Secretaría de Posgrado
Facultad de Ciencias Económicas

016-0042
í:ARFFRA DF ESPECIAL I Z AC ION EN TRI Bi !TAC T íiN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

TRABAJn FINAL SOBRE;

DESCENTRALIZACION DE TRIBUTOS~ SUS IMPLICANCIAS
EN EL SISTEMA TRIBUTARIO

AUTOR; Dr. C.P. Hot-:-acio A ~..!_~~~~ri J
T;: E.;

TUTOR~

r
\.

-

Reg.

Ni

()328-2(Jt)3(l/2(H)94

Profesor Dr.

Jorge Macón.

ANO 1.994 - MARZO
IJ._,~

"¡ ·~···

l~~L.>·~)

t

•••

!

C,

B!BUOTECA OE lA FM';:y T'· 'i e:: i:i::¡.Jf1tAS ECONOM1CM3
Profesor Emérito Dr.~-,~_,:; REDO L. PALACIOS

j

SUMARIO:
pagina:

1- INTRODUCCION.

existencia de una idea, sobre el tema.
elementos y propiedades de todo sistema.

1

2
3

2- ANALISIS DE LA CUESTION.

el modelo tributario como sistema de informacion.
sistema tributario.
incidencia de la descentralización tributaria:
caracter restrictivo del centralismo financiero.

5
9
9

12

PRESIONA LA DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA.
situacion actual en 9tros-paises.
vinculacion con él acuerdo MERCOSUR.
ventajas del proceso descentralizador.
opini6n de· la doc~rina.
aportes al atuerdo MERCOSUR.
autonomia municipal. doctrina.
jurisprudencia reciente •.
estado actual de las Constituciones Provinciales.
Tucuman ( 1 ~ 990} •
Formosa (1.991).
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico
Sur (1.991).
anuncio de las autoridades del· gobierno sobre reemplazo
del Impuesto sobre los Ingresos B~utos.
regimen local de protnocion a las ~-xportaciones.
PROPUESTAS SOBRE FEDERALISMO FISCAL.
de
de
de
de
a)
'b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

16

17
19
26
28
29

35
35

36
37
37 ·
38·

39.

39
Mánuel L. Lopez Varela.
40
Enrique J. Reig.
41
_Alberto Porto.
la Fundaci6n de Investigaciones Latipoamericanas -FIEL- 41
41
objetivos basicos.
42instrumentos de la descentralizacion.
44
responsabilidad fiscal.
45
politica fiscal ~ontraciclica.
45
movilidad de recursos.
46
el probl~ma de la Capital Federal.
46
eficiente provision de bienes publicas.
46
cuant.if.icacion de la re;formam

SUMARIO:

(continuacion}
pagina:.

3- NUESTRA PROPUESTA.

contenido global.
a) objetivos.
b) medios.
1. sistematizar el modelo tributario.
2. ma::-:ima descentralizacion.
3. responsabilidad fiscal~
4. potestades tributarias.
I. a nivel nacional.
II. a nivel de provincia~~
III. a nivel m~nicipios.
5= transferencias a fiscos mas rszagados.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

c.

47

47
48
49

49
50
·52
54~

54
56
65

67

71

1

1. INTRODUCCION.

---------------Debemos comenzar por reconocer la complejidad que reviste el tema des
de el punto de vista de una verdadera descentralizacion de. potestades
tributarias y no de simples funciones de la Administraéion Fiscal.
No corresponde considerar en este introito las ba~es en las cuales//
apoyamos nuestro criterio_,. las que seran tratadas en la propuesta:.//
que formularemos sobre el tema; pero no debemos pasar por altó las//
realidades que nos ofrece el contexto actual, generadas por la privatizacibn de empresas publicas y la descentralizacion del gasto publico a niv~l nacional.
Con motivo de haber sido incluido el federalismo fiscal como tema de
la Ba. Convenci'bn de Bancos de ADEBA celebrada en el pasado mes de //
septiembre, Enrique J.Reig, en un trabajo reciente (1), dice: al fede·
ralismo fiscal se lo ha instalado en un marco adecuado para llevar la
discusibn iniciada por sus estudiosos, al nivel politice y de los fun
cionari:os de.1 gobierno.
Jorge Macan (2) en cuanto al analisis economice del federalismo fiscal y en general de la divisibn de poder por areas es de fecha relati
.

.

vamente reciente. Si bien se pueden encontrar manifestaciones de lite
ratura teorica anteriores a los af'fos cincuenta, los aportes continuos
y sistematicos de los autores comenzaron recién a principios de esos
a~os y se aceleraron diez af'fos mas tarde.
Un cuarto de siglo, edad que tiene el tema en el momento de escribir.
estas lineas, quizas deberia considerarse sufici~nte_, considerando la
profusibn y el ritmo a que se efectuan los aportes a la teoria economica actualmente,para tener si no completo por lo menos en estado muy
avanzado algo que podria_ denominarse te~ria del federali.smo.
Sin embargo no· es -:tsl.Aunque puede admi t.irse que se han he·cho avances
apreciables,no puede decirse que exista una teorla del f.ederalismo,en
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el sentido de úna teórla consistente vinculada con el hecho de que·el
sector p~blico, federal como en una pequeNa cantidad de casos, o no/
federal como en la mayoria~ se encuentre repartido en varios núcleos
de decision, es decir,no respete el supuesto .-anteriormente normal en
el analisis- de que el sector publico es uno solo en cada pais.
En este aspecto concluye este autor diciendo que si bien tal teorla /
no existe, se cuenta con cinco ingredientes técnicos:
modelo de "voto con los pies" de Tiebout.
admisibilidad de las externalidades p~blicas y su derivación del/
espacio regional optimo.
teorl·a de los clubes,su aporte a la dimensión optima del servicio.
.

.

escasa incidencia de las economlas de escala en los .bienes públiCDS:

los bienes publicas t~enen caracteristicas de compuestos, pués se
ofrecen en canastas concretas y los beneficiarios de ellos tienen
ópcio~es marginales muy escasas;
que permitiran resolver los casos más evidentes, determinando en qüe
·nivel es mejor prestar el servicio.
De ahi que por una cuestión de oportunida.d no podamos obviar la fr·ase
de Victor Hugo: "No hay nada mas poderoso que una idea a la que le ha
llegado el momento'', ella nos fortalece y nos permite encarar este tra
bajo, a la manera de un gran desafio, si se tiene en cuenta que la más·
destacada doctrina de nuestro pals participa de la posición coritraria,
partidaria de la descentralizacibn representada exclusivamente a tra~
ves del régimen federal de coparticipacion de impuestos. Por lo tanto,
la frase antedicha crea el marco propicio para insertar nuestro pensamiento sobre el tema.
Dino Jarach en su obra (3}~ manifiesta que los sistemas-tributarios se
encuentran constituidos por elementos históricos y racionales. Dentro
de estos faltimos,ubicamos a la descentralizaci6n tributaria,en cambia
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lo acontecido hasta el momento com.o consecuencia de la.concentración
de recursos tributarios debe ser encuadrada como una caracteristica í
histor:ica •
.Quisiéramos dej~r aclarado en cuanto al sistema tributario que participamos del criterio de que se trata de un verdadero sistema con todas sus caracterlsticas definido-por Ackoff: como.un conjunto de elementos interrelacionados de cualquier clase que tiene estas tres pro
piedades:
1- Las propiedades. o el. comportamiento de cada parte del conjunto·tie
ne un-efecto sobre las ·propiedades o el comportamiento del conjun~
to como un todo.
2- Las propiedades o el comportamiento de cada parte y el modo en que

afecta~ el todo,· dependen de las propiedades y ·el ~omportamiento
de pOr lo menos alguna otra parte del conjunto. Por lo tanto, ninguna parte tiene ~n efecto completamente independiente sobre el to
do.
3- Todo posible subgrupo de elementos del conjunto tiene las dos pri
meras prop~edades. Cada uno tiene un efecto, y ninguno 'puede tener un efecto independiente sob~~ todo. Por lo tanto~ los elementos no pueden-ser organiz~dos en subgrupos independientes.
Un sistema no es igual a la suma de sus partes, sino que tiene caracterlsticas propias que 16 diferencian y le dan su identidad. La calidad de un sistema depende de sus ccimponentes y de la forma como actOan asociados.
El sistema tributario obedece á una relación de causa-efectos con la
potestad tributaria.Ello quiere significar que poseer la potestad tri
butaria da lugar a un sisteina. Por lo tanto~ este concepto se da en í
·1~ actualidad, de esta forma:

SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL: incluye el régimen de

coparticipación

de impuesto~ (federal, vial, vivienda, desarrollo eléctrico, etc.)

4

.Y los que Jorge Macbn (2)

X

(4) llama sistemas subnacionales:

SISTEMA .TRIBUTARIO PROVINCIAL: incluido el régimen de cóparticipa-.
c;ion

~

las _municipalidades.

.,

SISTEMA MUNICIPAL DE.TASAS: mas limitado que los dos anteriores,por
la Qoctrina que las municipalidades son entidades au~arquicas y no
autonomas pud_iendo establecer impuestos pero sujeto a la revocacion
en el supuesto de que dicho impuesto o. uno.analogo es adoptado por
"
la provinci.a a que pertenece el municipio-confront ar con Sarcia Bel.

sunce en su teorla de la revocacion del poder delegado (5)~.
Este no es el ar:iico cri ter:-io y existen quienes participan de 1·a autonomia del poder municipal.
Cabe agr~gar. teniendo presente la optica del ciudadano, el ·nivel de/.
fisco -municipal es el que cobra mayor _relevancia por una·cuestion doméstica y de acercamiento, el quehacer.provincia l y· nacional está mas
aleji3.do del ciudadano coman cuya influencia se circunscribe a 1a. _comu
nidad que pertenece.
Enrique Bulit- Gofti (6) nos dice: El reparto de competencias tributarias entre los distintos ambitos de gobierno solo puede pensarse en
funcion de la distribucion de los gastos publicas ~ntre esos di feren..
tes niveles. y ·viceversa ._ •••• , en lugar de dos temas tendriamos inequivocamente uno solo. Porque tal distribución de competeri'cias tri by_
tarias o de gastos pabl-icos. no es un fin en si :misma.
Macan (2) dice al respecto: un sector publico centralizado planea sus
servicios de tal manera. que satisfa.ga ~ecesidacies en distintas regiones, pero el hecho fundam~ntal es que no tien'en ~l mecanismo de deciciones que -lo o~liga a hacerlo, cosa que si tiene el poder descentr.a·lizado, con autoridades elegidas. por la zona· misma que, por consígui
ente, responden a los requerimientos de su electorado. Es óecir, exis
te un mecanismo de decisiones con responsabilidad politica y pres_encia local.

5

En nuestro sistema tributario lo ordinario pertenece al ambito nacional y lo excepcional al nivel municipal y/o provincial, dando la ima-·
gen que en esta relacion el contribuyente reporta a una jerarquia superior por rutina, con pérdida de identidad como consecuencia de una
falta de representacibn.

2. ANALISIS DE LA CUESTION.

------------------ ---------

En nuestra introduccibn manifestamos que la asignacion de potestad

/

tributaria origina un sistema tributario en· torno del fisco que posee
aquel laa .
El modelo tributario como sistema de información.
Se evidencia en la existencia de los tres eslabones de todo sistemai

!=ACTITUD, DECISION O CONCEPCION

+--- ------------------- +
+----.
Politica
Tributaria
+------ ------.---------+
+-----------------------+
Técnica
Tributaria

.+-.

+-----------------------+
+-----------------------+

2.METODO O PROGRAMAC.ION
(Aj

+-.

Derecho
Tributario

+-----------------------+
+---3.ACCION, EJECUCION U OPERACION

+----.
+---

-----------------+

Administracibn
Fiscal

·.-----------------+

. (A): Proceso retroalimentador.

Jorge Macan reconoce otra area: "Politica de la Administracion Tributaria", ubicada entr·e las dos ttl timas

y a el la segun este autor in-

cumbir-la lo relativo a los grandes lineamientos que debe.seguir l a /
organizacion. Nosotros la incluimos en el ui"timo eslabon.
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Cada .componente del modelo tiene su funcion especifica:
Polltica Tributaria: se encuentra vinculada al analisis de los,efec~
tos econbmicos de los ·impuestos~ se deriva de la poli tica. económica /
.

-

.

adoptada y su formulacibn se encuentra generalmente a cargo de econo.
.
mistascAsl puede suceder que en funcion del plan economico trazados~
decida la instrumentacibn de· un impuesto general a los consumos que
permita el· logro ~e tantos puntos del P. B. I

º •

En este á_specto convi·e---

ne citar a Nuftez Minana (7):
En la etapa del analisis de los efectos economicos del impuest9, se
trata de ~eterminar -independientement e de los deseos del legisladot-- las coriseéuencias de la_. operacibn de determinado impuesto en /
compara.cíbn con otros alternativos.
Técnica Tributaria: debe encontrar el modelo o forma que pemita alean
zar los objetivos fijados por Polltica Tributaria. Para el supuesto/
mencionado, puede prop,oner un 'impuesto al valor,agregado frente a un
tributo en cascada como es el impuesto a las ven.tas y el contexto en
el qoe se aplicara, teniendo· en cuenta los_principios de la tributa-.·
cibn: neut~alidad y equidad.
Derecho Tributario: le corresponde la.instrumentacibn de la legislación especifi~a bajo la ~utela de los principios constitucionales de
leg~lidad

y ~o

confÍscatoriedad. Asimismo las normas deberlan·ser /

o~denadas, claras y completas, pu~s las interpretaciones dud6sas pueden generar recaudacion·de impuestos en defecto, ya qt,1.e los _contribuyentes al sentirse cobijados por el error excusable y consecuentemen-te no sujetos a la aplica~ion de sanciones, evidencian una notoria

/

disminucibn del riesgo de i~cumplimiento. ·
En ci..tanto a la especificidad de ·este eslabbn del modelo tributario, /.
Nunez Miñana (7) nos dice:
En la etapa del estudio de la estructura del impuesto, se trata de de
terminar-segun la legislaciOn vigente o propuesta- si una unidad eco-
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nomica debe ser contribuyente y en caso afirmativo, establecer el mon
to a tributar por la misma.
Administracion Tributaria: incumbe a el la la áccion ·u op_eración del /
procesó decisorio derivado del modelo tributario que nos encontramos
tratando. Por medio de la operacion del citado modelo,esta area inten
ta arribar en principio a la concepción -en cuañtp a .objetivos se refiere- de~ proceso-de decision originando.en la primer _secuencia del
esquema: Poiitica· Tributaria. Entre la conc;:epcion y· la operación del
sistema ~e producen brechas causadas en algunos supuestos. porque l a /
primera es ambigua.·Est~ situacion de falta de· ~l~ridad.~n los objéti.
vos no ,es ~xclusiva del modelo tributário, pues acontece en la-genera
lidad de· los ~ampos del quehacer humano.
Debe tenerse muy en cuenta que el referido modelo no se enc~entra ais
iado sino inserto en el contexto en el que se producen reacciones de
la comunidad frente· a la operacion_ del sistema impositivo.Estas reac..

1

ciones dan lugar a un proceso decisorio de oposi_cion al modelo tributario, con situaciones de equilibrio .que permitiran superar el bloqueo
del, sistema. La conf.iguracion de éste, a nuestro entender puede ser /
representada de la manera que se observa en la figura 1,sus puntos de
equilibrio estan dados:
<1> Acuerdo entre la Comunidad represe~tada por camaras empresarias,
asociaciones de productores, entidades profesionales,etc y ·el Es,
tado ..
<2> El instrumento resultante de la Técnica Tributaria y el Derecho/
Tri~utario deberla ser compatible con el derivado de la Programacien de la decision de cumplir o no, a cargo de la Comunidad.

<3f

Riesgo de incumplimiento, el cual debe ser alto para inducir a l /
contribuyente al cumplimiento voluntario de la obligacion tributa'
ria ..

:Qe la comparación grafi.ca de los dos modelos r~presentados, se obser-
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va en la segunda mayores complejidades que en su anterior. Lo que hemos denominado Comunidad incluye no solo a los contribuyentes, sino/
también a las camaras empresarias, asociaciones de productores, entidades profesionales y asesores impositivos de los primeros, cada uno
de ellos juegan su papel en el.proceso decisor~o de oposici6n a l a /
producción de impuestos.
+-----------------+
PLAN
+----~------------ --. PRESUPUESTARIO
:
.
COMUNIDAD
+---------'--------+
ESTADO
+-------+
+------+

r--------------~--+

+-'--1------+

:

+---:---:1----+

! DECISION:::
¡POLITICA
:cumplir or-----<1>--!TRIBUT ARIA!

·'1

:no.·

:

:
:
+----------+

+-. -----·-+

·,
1
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E
T
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+----------+.
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:TECNICA

O-

+-.

+----1-----+ A

BIENESTAR! L

L

+----- . ----+ : I
+------------+

M

• M

e
.....

:PROGRAMACION:
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(Armenia): T : . :cumplir o no,
:

+~-----------+

A

+----.----+

e

E
N

I

DE
!RECURSOS!
y

GASTOS

·A
e+----~---+
I.

+-.

:TRIBUTARIO!
+----------+

N '

! NIVEL
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+-------.--+
:DERECHO
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:TRIBUTARIA:

I

-SOCIAL
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E
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'
.

+---------+
1
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1
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!ACTO DE
+--.C:;UMPLIR
!O NO.

·+----------+

'
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!ADMINISTRA:
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CION
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!TRIBUTARIA!
+--.------+

+---------+

+--------+
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(FIGURA 1)
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El modero de'· la f_igura · 1, va m~s al lA de lo que asi denó!f}i:na y . lo que
a mi criterio- es la estructura. de• impuestos, la que se· :der-:_j,va del pun
to de e9uilibrio repre~entado en 1.Ella es el medio,una parte tan solo del sistema tribut~rio.
Sistema tributario.
Se configura en el Ambito espacial en el que el fisco ejerce su pote~
tad tributaria; existiendo tres niveles de sistema~~:nacio~al, provin
ciales y municipales operados por sus administracipnes.

+------------·---+
SISTEMA

·:

TRIBUTARIO

+-------.------- +
+------·-------------+-·
____ . - ·----·----·--+
'
.
+-------L ------+
+------L~------~
+-------L - -- -. -+
:·
NACIONAL
PROVINCIAS
!MUNlCIPALIDADES:
+--- ---.-- .---+
+--------------· -+
+-------------- +
-Poder originario

-Poder origina~io

Poder originarió:tasas

-Poder en concurren-

-Poder en concurrén-

Poder derivado:impues-·

cia con provinciasc

cia con nacion.

·tos.

Esta es la situacion que resulta del mencionado-sistema. En nuestro/
pais no podemos· hablar de la existencia de un siste~a tributario, lo
· que ha habido y se sucedieron son esquemas o regimenes tributarios '//
con una enorme proliferacion de impuestos tendiente á lograr un equilibrio fiscal.
Incidencia de la descentralización tributaria.
Al introducir mayor intensidad al proceio de descentralización se con
tribuye a una mayor interrela·ci6n de los componentes del sistema tributario. En la figura 1, la situacion de equilibrio <1> requiere l a /
.

'

"conformidad fisco-comunidad, esta última a través de entidades rep!esentativas, y en la realidad muy distanciadas del ciudadano,pues aqug
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lias entidades prestaron conséntimiento de acuerdo a sus objetivos, /
los que pueden o no identificarse con los de los ciudadanos qu~ sopor::_
taran efectivamente la carga impositiva.
El orden de gravedad de este efecto es: primero nación,,- mas· 1eve en
las provincias y mas reducido en las municipalidades, pues si bien la
..
estructura de tributos en estas ttl timas no puede ser cons~nsuada con
.

'

todos los residentes en el municipio, siendo neces~ria .con tal_ fin la
presencia de entidades representativas, es-indud~ble que en ellos la
integracibn de aquellos se verifica en mayor grad9,lo que implica tam
·bien la posibilidad de unificar obj'etivos. Esta hipotesis es una realidad que se deduce al consta~ar lo siguiente:
1) si·se trata de una decision de tipo tributariá a nivel nacional,arr

tes 'de transformarse en norma, requiere un proceso de divulgaci.bn
hasta en los lugares mas recbnditos del pais.,
2) si ello sé da en una provincia ·como la de Buenos Aires, si.bien su
· extensión es minima en comparaci6n con el te~ritorio de la Na~ión,
no podemos ignorar ·la existencia de ciente;> veintiséis municipü::is,
.

.

lo que de ninguna manera nos permite afirmar' que s~a la· solución/
optima, debiendo reconocer que si ·ha disminuido la complejidad del
n·i vel anterior.
3) por exclusi~n, arribamos al óltimo nivel de fisco,

las·muni~ipali- ·

da.des, ·a nuestro· entender se atentla en g·ran medida 'l.a referida_.COfil
plejidad, fundamentalmente por_ una cuestion de tama~o y relación/
directa con el contribuyente.Pero si se delegaran todas las activ_i
dades en este nivel_. es indudable que ·surgirán, los, mismos problemas
de lo·s ,otros niveles. Por· lo tanto la solucion pasa por una razonªnable y equ~librada'atribucion de potestades tributar-ias.
A nuestro en.tender ya sea por una cuestion :conti tucional o técnica
·

el nivel de fisco muni'cipal ha sido marginado· de este proceso.
En definitiva, dise~ado el sitema tributario nacional y los subsi~

11

-

.

temas provinciales y municipales es preciso definir la estructura
de tributos, en esta etap~ jugaria su papel la.descentralización
para atribuir facultades tributarias a los. distintos fiscos. Sobre el particular' Bulit. Go~i (6) manifiesta qu~ la Constitución
'

no se ha ocupado del nivel municipal, ya que la,distribución vero

tical se limita a

•,

•

•

la nacibn y a las provincias. Esta omisión· se /·

torna.grave si se advierte la creciente complejidad de las finanzas de los municipios,a
raiz
del aumentó de sus gastos por la mu~
.
'
.
tiplicacibn y encarecimiento de los servicios que prestan Y. por

Q.

tra parte-la perdida relativa de recursos genuinos por la absorcion de las principales fuentes tr~butarias. por los entes publicas
mayores.
El centralismo de la Nación ejercido a t~avés de.la Coparticipa-/
cibn Federal -de Impliestos dio lugar a·un poder a ese fisco muy por
encima al que corr~sponde de derecho a las unidades que centralizan la r-ecaudacion, fenbmeno tambien observado cuando las provin...:
cias operan los fondos de las munic~palidades.
Macón (2) incorpor.a un ejemplo muy representativo para el' caso:
Supone una localidad pequet'1a, de 10_.000 habitantes, la administración·
tr,ibutaria decide c.:onstruir una obra de gran va_lor. estetico,pero' inuy
costosa y de baja prioridad. Qui zas la poblacion acepte y aun requi §.
0

. ra la construcción, pero en cuanto la administrac.ion municipal tratªse de-recaudar el dinero necesario para realizarla, ·con toda probabi
lidad los ·contribuyentes la .rechazarlan.
-Eni::ambio -si la localidad tiene, por ejemplo; un representante en el
.

.

Congreso de la ·Nacion, es ·posible que, med'iando la influencia_ qe la
.

.

.

~

administracibn municipal, consiga introducir en la ccimision parlameu
taria una partida para realizar la obra con fondos feder~les.Esto es
lo que suele denominarse el pt-oblema del "viaje'ro gratuito". Natura~
mente este fenbmenó de ineficiencia no existe en los regimenes de co-

1
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participacibn donde las transferencias son. limitadas, pero aun en este casq·pue~e hacerlo ~n el largo plazó ·cuan~o s6n negociables~
Si las jurisdicciones menores ti~nen que fin~nciar·mediante sistemas
ti:-ibu:ta!'"ibs prQpios, por lo menos parte de· ~us gastos,· con toda probabilidad la seleccion de sus prioridades sera mas apropiada=
•

•

fl,,

.

Un gasto que es conside_rado inapropiado a nivel de municipalidad se-/
puede hacer a nivel nacional·porque desaparece en el gran volumen.
.

.

.

Poi:- consiguiente, la e}dstencia de sistemas triqutarios ·subnacionales
para financiar por 1~ menos parcialmen_te lÓs gastos es enteramente / /·

esencial a la racionalidad y la calidad de las decisiones priorita~
rias en materia de gasto publico.
Cararter restrictivo del centralismo financiero.
La Argentina ·es un pais fiscalmente descentralizado con respecto al
gasto y totalmente centralizc1da en lo que se refiere á los· recurs~s. y nada puede remplazar la decision de una comunid,ad poli tica que re-.·,
suelve por si misma hace,r un gasto o llevar a cabo un pr9yecto, f.1.na!l
ciandolotambién por si misma,midiendo de .~sta manera la relación

CD§.

to beneficio que es la base de toda decisibn fi~cal raci,onal~
Desde este punto de vista cobra importancia el principio de subsidiaridad,· reconocido por Enrique J.Reig

(1.)

de esta manera:

No hay duda que dentro del marco de libertad en el que los constituyente~ concibieron a nuestras i~stituciones, el principio de subsidiª
ridad debe· presi:dir la accion del ·Estad.o, el qú.e,. inte_rpretado en relación con las distintas esferas del gobi~rno,- si9nifica que los nivg__
les superiores no deberlan tomar funciones que pueden asumir los infg__
riores; y coincidiendo- con Jorge t1acóp (2) cita la enciclica papal· // ·
"Quadrag·essimo annoi• reproducida por este ttl timo 'en dicho trabajo:·
Cons~ituye un _grave perjuicio y perturbacibn del recto orden, quitar
a las comunipacles menores·: e inferiores lo que el l~s pueden hacer y / /
propo~ciónar y darselo a una sociedad mayor y mas elevada,ya que toda

..
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accibn de la sociedad por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar
ayuda a los miembros·del. cuerpo social, pero no destruirlos y_ absor-.
berlos.
Todo ello basado en que dicho princ~pio como regla ~ignifica, que laé
funciones deben ser realizadas por grupos lo.m~s pequeños posibles,t~
niendo influencia la opinion de_cada individuo=
Por lo tanto se da un proceso de abajo hacia arriba.,sólo si estos gr!!_
pos menores no cumplen esas funciones, seran remplazados por otros S!!_
cesivamente de mayor dimension, hasta llegar al Estado Nacional en cªsos extremos.
Para Enrique J=Reig (1) es necesario revitalizar el federalismo, pues
la ·situacibn descripta -centralismo financiero- es a su juicio real/.
y lamentable; las fuerzas pollticas de nuestra sociedad no deben tal~
rar que se perpetue para lo cual de.ben· impulsarse cambios insti tucionales ya impostergables.
El ·sistema de coparticipacion ha sido una mella constante del feder~r
lismo, provoc~ndo el ~ebilitamiento de la autonomia financiera y responsabilidad por el manejo de los fondos publi_cos, esencial para la /
vigorizacion y crecimiento de las provincias.
Macón

-(4)

con relacion al sistema federal de gobierno manifiesta, ni

es centralista como se interpreta en EE.UU, ni es descentralista como
se ir;iterpreta: en otras regiones, sino una compatibi"l izacion . entre am-'- ·
bos obje-tivos. Por consiguiente tan rcibustecedoras del principio fedg
·ral son las medidas que garantizan la un1on, como_l~

descentraliza-

cibn.
Nuestro pais repite el fenomeno de otros paises,en los cuales los impuestos con mayor rendimiento son tecnicamente mas co.mplejos y tie~-.
den a .concentr.arse en los niveles superiores, en cambio los niveles/
inferiores tienen mas gastos que recursos y para los primeros la rel~
cibn es a la inversa.
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Por lo tanto se req~i~re inevitableme nte la elaboración de una politi
ca de transferencia s financieras de.los niveles superiores hacia los
inferiores.
Si se requiere un sistema fiscal sano, es necesario rever los puntos
de vista acerca de la doble imposición vertical, pat-a permitir una
descentraliza cion. del sistema.. tributario }'. que las provincias financien una parte mas significativ a de sus gastos como medio de promover
un mecanismo de racionalizaci on del gasto público,ya que para quienes
son responsable_s del sistema tributario,e s ·probable, _sean más cuidadQ.
sos con los gastos j

ello implica promover una.verdader a defensa de/

los intereses de los contribuyent es

y

no la defensa de algunos en per:_

juicio de otros.
En otros paises la doble imposición vertical no es casi ,nunca considerada como uri problema en sl,y se cons~dera deseable al p~rmitir que
~l sistema ~ributario se oriente a ser finanGiado por· un nbmero redu-

cido de ·impuestos de bue~a calidad económica y administrativ a, en lu-·
gar de-tender a la multiplicació n de impuestos diferentes.
Para Fernando Q.Garcia (8) "la división del poder t~ibutario de acuer:_
do ál tamaí'ío de las jLn-isdiccion es parece mis conveniente que la divi_
sión a nivel juridico dada la vi_rtual imposi~·ilidad factica de t-edimensionar el tamaí'ío de las mismas". En otros pasajes de este importarr
te trabajo este mismo autor nos dice en cuan.to a la asignacibn de potestades tribüt¿n-i_as: "Sin embargo, debe reconocerse qüe la conso¡idación juridica(even tualmente en la propia Constitución ) ofrece una mayor garantia de estabilidad y sobre todo; evita la indeseable piramidacibn y/o acumulaci6n de tributos.
''.En sintesis, la separación juridica de fuentes tributarias o de poder tributario ofrece un mayor grado de seguridad a los contribuyentes."
"Por su parte determinar cual es el grado, de independenci a de podet- /
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tributario.qu e debe tener cada· jurisdicción es. materia opinable.En /
U.ScA.

la c·orte Suprema conval_idb la aplicación de una especie 9e lm..

puesto al Val·or Agi:egado por parte del Estado de_ M~chigan,asi _como la
gravabilidad de la renta mundial por parte del Estado de California."
Para este autor la asignacibn de los servicios publicas divisibles de
energia y salud a niveles intermedios o mencire? no presenta dificultªdes,las que aparecen si las prestaciones son indivisibles d~l tipos~
guridad y ~defensa,que r~quieren ser ejecutadas por unidades politicas
mayores,por razones de econo~la d~ escala,desal iento de la· evasión en
el lo~ro_ de los medios de financiacibn necesarios a tal fin.
Asimismo existen pautas que condicionan la potestad tributaria:
que la percusion e incidencia de tributos sea sobre el usuario.
el impuesto debe ser administrabl e.·
los impuestos: locales son esencialment e reales y los nacionales/ '
personal ese
En nuestro pais el centralismo financiero, ha generado una especie de
patern&l~smo en el que las unidades jurisdiccion ales menores se ven,
inducidas a obtener mas fondos por parte de las unidades de mayor ni~
vel er:i .lugar de tratar de incrementar
los propios,
.lo que ha. llevado.
.
'
.

a que estas jurisdiccion es mas pequerfas adquieran mayor peso politice·
pues cuentan con el beneficio de asumir la responsab~lid ad de gastar
y el costo deri~ado de la obtencion de los medios d~ financiación de
dicho.gasto, mediante.la implementacio n y cobro de impuestos debe ser
absorbida por·otro ~ivel mayor de ftsco;lo que no permite aparear ga§.
tos-cor:i ingresos en .determinada unidad jurisdiccion al, siendo·un efe_!;
to observable en el regimen de coparticipaci bn federal de impuestos.
El Constitucion alista Bidart .Campos, reconoce el predominio de. un estado.sobre los demas y por consiguiente sistemas tributarios que uni1ican ·1a imposicibn por medio de leyes-conven io atribuyendp al _poder
central la distribucibn de la recaudación.
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Jarach(3) dice, la coparticipaci bn invistio a la Nacion del poder tr~,
butario q~e las provincias se reservaron por el· árt. 104 de la Const~
tucibn, lo que a la luz_ de la misma no se adecua a su natLu-aleza.
Reig (1) coincide con Linares Quintana, en una proxima reforma.cons t~
tucional se revise la distribución de lds poder~s fis~ales de modo de
logar dar al impuesto a la renta la exacta ubicación.qu e corresponde,
pues la ley de adhesion no salva el escollo constitucion al de su ca~
racter prov~ncial y,a la vez, asegure a las.provincia s la independerr
cia y respons~bilid ad en el manejo de sus propias finanzas.

PRESIONA LA DESCENTRALIZACION TRIBUTARIA.
------------·

_· ________________________ -,

La problematica en los sistemas federales de gobierno se centra

en

coordinar la acción de los distintos niveles de gobie~no para el cumplimiento eficiente de la actividad financiera de un estado _moderno.
Situacion actual en otrns paises.
En el derecho comparado existen paises con un alto grado de descentr~
lizacion en los impuestos directos, los de tipo indirecto, en cambi·o
se operan a. nivel centt-al, salvo E.E.U.U, Canada·, Suiza y Brasil con
descentraliza cibn de las funciones de recaudacion y fiscali~ación .
En la ~ltima d~cad~ Espafta emprendió un p~oceso d~ desientraliza cióh
consistente en la creacion de comunidades autcmom~s que .asumien:m la
responsabilid ad del gasto, produciendo una disminuciOn en la del ·po~
der central.Este proceso ha adquirido resonancia, m~s por la delegacibn de respons_abili dades del gasto que por las transferenci as del /
poder fiscal;

lo que permite concluir en la limitada capacidad de las

unidades autonomas para obtener recursos propiosª
En Chile se a~optb la modalidad de descentraliza cion territorial~ mediante la regionaliiaci On del pais. Las municipalida des son corporaciones de derecho püblico c:on personalidad jurid'ica y patrimonio propio con el objetivo de satisfacer las necesidades .de la corriunidad lo-
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cal; digamos que la municipalizacibn tambien alcanzo a importantes/
servicios publicas, entre ellos salud y educacion. Los ~mpuestos con
una afectac~bn especifica exis.ten unicamente en el regimen mun-icipal,
en c'uanto al. nivel nacional los tributos in~_r,esan a dichas arcas y /
son asignados en funcibn del presupuesto-.. nacional al gasto fiscal·. corr_espondiente. Los municipios tienen ingresos propios, ademas· de los
~portes ·que· efectua el poder central.
Brasil, -en 1988 reformulb el sistema tributario previsto en su Cons-ti tuc'ion anterior;; ahora se preveen quince impuestos: sie:i°te para _la
unibn, cuatro para los estados e igual cantidad para las municipalida
.

.

des. Este proceso consistib en la descentralizaci9n de recursos en fa
vor pe los estados y municipios ampliando sús competencias tributarias, y reduciendo el poder de interferencia del poder federal sobre
los· tributos estaduales

y municipales·. No obstante este esfuerzo, /

los ingresos de Ú::is estados· ·1 múniéipios son insuficientes para l ievar a cabo sus funciones eleme_ntales. El poder. ·central impone los si_
guientes tributos: 1) a la import~cibn, 2}exportacion, ~)alas operaciones financieras, 4) a ·1as grandes ·fortunas, 5) a la renta,·6) a
los produc~os indus~rializados; los dos ultimas son coparticipados a
nivel de estados. locales y municipios. Los estados lo .pueden hacer /
con los siguientes: 1) a la transmision de bienes y derechos, 2) un
adicional del impuesto a la renta, 3)a la circulacibn de mércad~rias
y

servicios y 4) a la propiedád de automotores;estos dos· ultimas son

coparticipados con las municipalidades. A estas, se asignaron estos
tributos:· 1) sobre ser~ici6s, 2) a la propiedad territorial urbana,
3) so~re transmisibn de inmuebles y 4) sobre ventas de combustible.
Vinculacion con el acuerdo MERCOSUR.·
Cuando nos referimos a paises vecinos, no podemos obviar el acuerao
. MERCOSUR, y-a que este tiene influencia sobre los sistemas tribütarios
~e sus paises miembros que se ver~n obligados a iniciar un proces6 de

'-
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ar-monizac ibn de los mismos, si tuacion que también se verifico .en los
paises estrecham ente vinculado s de la Comunidad Economica Europea,p or

.

.

(

lo tanto si bien la problemat ica no es.inédit~ para la teoria financiera, arroja-alg unas pautas que exceden el contexto de nuestro sistema tributario . En definitiv a, planteada s a~l-las cosas, y no encontrandose totalment e solucionad o lo atinente al sistema tributario interno, se agreg~n efectos del acuerdo MERCOSUR, que tornan mas compl'ªjo al mismo.
Sobre armonizac ion de normas tributaria s referidas al MERCOSUR, un r'ªciente evento profesion al ·(9) ha reconocido que no constituy e un.fin.
en si mismo, sino un instrumen to para evitar'la s disparidad es en l a /
carga fiscal de los estados miembros, obstaculiz ando los procesos de
integració n.
Enrique J.Reig (10) se~ala la extensión e importanc ia del tema,.cita u
do un estudio encargado al profesor Carl Shoup para el· XIX Congreso /
del Instituto Intet-nacio nal de Finanzas Publicas ·celebrado en Luxem-·/
burgo en 1.963,¿uy o informe general ~it~a a la armon~zac i6n por un.

lª

do como igualizaci on,con idénticos impuestos incluidas sus alicuotas ,
en el otro extremo.s u significad o pasarla por una imposici6n diferenciada basada en la aproximac ibn hacia la simiJitud de los sistemas //
'
fiscales en funcibn de los objetivos
pers~guid os por la·integra ción.

Para Shoup, las reformas fiscales de cada pais.~iem bro son dependien tes de los objetivos del mercado coman. De nuestra parte agregamo s,si
no fuera asi, se distorsio narla la situacion iniciai del acuerdo.·
La reunibn pr~fesion al celebrada en nuestro pa_j,s (9), ha. recono_cid o /
que los procesos de
integracib
n no necesar.iam ente
i:nterfiere n·en
las
.
.
.
.
.
facultade s tributaria s de ias provi~cia s y· municipio s, ·pero es deseabl~ que ·sus recursos tengan origen en gravamene s·qüe coadyuven· a

~a

-

e>~portaci ón de bienes y servicios 1 ibres de impue.:5tos .El lo motivo tam
bien la inclusibn de esta recomenda cion: "Coordina r ep el ámbito de/
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los paises miembros el· accionar de las administracio nes tributarias
que funcionan a distintos niveles gÚbernament ales."
Enrique J.Reig e~ trabajo citado (10} incluyo la recomendacio n de las
XV Jornadas Latinoameric anas de Derecho Tributario cel~br~d~s en Car~.
casen 1.991, referida a que la organizacion

tributaria en sus divei:.

sas formas, interregiona l e interna de cada pais miembro, sea reconocida en ·todo acuerdo como condicibn necesaria para un proceso de int~:
gracibn económica.
La perfeccibn de este acuerdo internaciona l con los paises·vecin os: .

..

Brasi 1, Paraguay y Uruguay, de gran impprtancia_, esperamos. que no sig_
_nifiqué la interrupcibn del camino andado en la oéscentraliz ación trk
butaria, pues·si bien aquel acuerdo corresponde a una funcibn del gobierno central o federal, el lo no debe maní festarse ge_nerándo la neu- ·
tralizacion de los efectos derivados del proceso descentraliza dor.Todo lo contrario·, pues este proceso permitira explicitar_ en las exportaciones, la c':"-rga impositiva con mayor acierto y de esa manera aca-.
tar el princiP,io de· la tributacion "de destino" en ·las operaciones de
exportacione s, tornando a los precios de los productos exportables en
competitivos con los del mercado internaciona l. La· descentraliza cíon
posibilitará la ansiada explici tacion, aportando transparenci a •.
Ventajas del proceso descentraliza dor.
Elimina los gr-upos de poder. de todo .sistema tributario de gran t~m~
í"fo, reconocidos por Bulit Gofíi (6):Realidad que, a su vez est:á suj§:
ta a. c·oi:nplejas y a· ve.ces cambiantes relaciones internas-y atm extei:.
nas- de poder entre regiones,grup os sociales o de intereses que pr~
sionan para lpgrar cambios •••• ;en los corre.spondie ntes a los niveles .inferiores de fisco es menos factible, pues se encuentran presentes agrupamiento s de contribuyent es con menor ·peso, o los contri_
buyentes en forma personal para prestat- consenso a. la Pf"Opuesta de
Politica Tributaria en el pro~eso de~isorio del modelo tributario.
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En la Provincia de Buenos Aires, se reserva esa función para_ un· / /
·organo colegiado denominad o Mayores Contribuy ente~, .pudiendo acceder a sus cargos

contribuy entes

en forma personal, o mas precisª-·

mente personas fisicas, previo llamado a insct-ipc~o n de. interesados, y ,.ma vez designado s los ·Ma:y'?res Contribuy entes se da amplia
'difusibn de los mismos. Lo important e de esta composició n es qu~ _/
no lo hácen en rep!'"esent ac:ibn. d~ una ~ntid~d_ intermedi a ccin objeti_
.

.

vps propios que pueden colisiona r con los del modelo tributario y
en consecuen cia pe'rdiendo tr:anspare ncia. También· esta caracteris t.!_
ca se vera fortalecid a en la medida que los partidos politicos no·
ejerzan· una especie de tamiz en cuanto a :la5: design.aci ones de Mayg_
res Contribuy ~ntes, especialm ente acordando prioridad es a sus afiliados,pu es ello adolece de extender la discusión' politica ~l seno
de este brgá.no colegiado .que por excelenci a debe ser apolitico=
También,s e espera 4 través de la descentra lizaciOn del-gasto p~bl!
co, un movimient o en el mismo sentido de los ing.resos, en algunos
casos con una verdadera asignacion de potestade s tributaria s en·ni_
veles m~dios{pr ovincias) e inferiores (munic1p alidades) apelando de
ser posible·a1 sistema de separacion de las fuentes [confront ar H~
go N. Gonzalez Cano (1~)],ello p~rmitira adem~s de la~d~scen tralizaciOn tributaria , un debate m~s rico ~on un punto extremo en e l /
caso de fas municipal idades, por la participac :ibn directa de los,
ciudadano s ~n el Organo colegiado de Mayores Contribuy entes, lo¡·

.

que revelara con mayor acierto las preferenc ias de los consumido .
res de servicios derivados de la actividad del f.isi::o. Esto no sucg
de con todos ios bienes p~blicos,s ino solamente cbn·los divisible s
por ej-emplo, salud, educacibn , ·etc, ya que en el caso de los indivisibles, defensa, segü.ridad , la utilidad de éstos no es percibida
d~ la mism~-man era que para los primeros. En _consecue ncia, esta orientacibn del gasto cobrarla mayor eficienci a, ·permitien do al cou
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tribLlyente aparear en fbr~a directa,costq s en termino de impuestos
pagados con utilidades derivadas de los servicios prestados por el .
. fisco. En la medid~ que esta variable sup~ré

~

la primera~ los corr

tribuyentes se verán motivados a abohar los tributos que les fue~ori establecidos ,caso contrario si el apareamíento es negativo para aquel los, el modelo tt-ibutario desemboca en crisis, como consecuencia de que ~al desutilidad desmotiva a los.s~jetos a. pagar sus
obligaciones fiscales. La eficiencia del gasto también actuará como medida correctiva de la evasibn.
Brindará aportes positivos a la relación fisco-contrib uyente ya
que la descentraliza .cibn tr_ibutaria basada en la sepa.racion de las
fuentes en forma especl fica, a nivel municipal arrojar.a para los
contribuyent es una representacib n ma~ perceptible, en cambio si se
tratát-a del fisco nacional, su figura aparece ;totalmen·te anónimaª
El acercamiento fisco-contrib uyente fayorecerá la· función de fiscª
lizaciOr1-~ po~ a.qLtello de

Ltr1a

IT1ayor identi ficaciQr¡ del contri9Lt·yen-

te en ese cont~xtoª En definitiva, si_ bier) el •contribuyent e tendt-:á
mayor pei"sibflidad de ejercer sus derechos, de la misma manera sus
obligaciones set-án mas evidentes=Es ta caracteristic a pet-mi tira una.
disminucibn de la evasión~ c6n transferencia hacia la deuda local~
zada, pudiendo Bl organismo fiscal proced~r a la ejecuciOn forzada
)=,Obr,e. la ultima y no· en el. caso de la evasiónª
npinibn dP la doctrina.
Ccin una mayor descentraliza ci6n se podri~ re~ertir la situación o~
servada por Albert~ Porto en. ( 12): "solo pude apreciar un aspecto
adicional en la marcha de las negociacione s que culminaron en la
Ley 23.548; es el rSferido a la escasa atenciOn prestad~ por los
G6biernos Provinciales a la descsntraliza cibn tributaria, aún por
parte de aquellos que pierden con la redistribució n. "Esto puede

irr

terpretarse como un indicador de que (a corto plazbt el costo po-
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lit_ico de recaudar. es_ mayor que el costo de la pérdida en que se
incurre por la redistribu cibn •..,
Gonzalez Cano

en (11) nos dice: "Cuanto mas cercano esta el ciu-

dadano al gobierno de la comunidad , es mas factible votar por servicios mas útiles que r_eflejen las _verdadera s preferenc ias d~ los
habitante s. Asi se posibilita un mas e·strec:ho -contaéto y una mayor
participac ion de los ciudadano s en las decisione s sobre prestacio_n
de servicios que inte~eslm_ ·~ ·esos grup"os sociales."
En ~poyo del sistema de coordinac ion financiera a distintos niveles i;le gobierno,b asado en la separacibn -de las fuentes tributaria ~
.

'

c::onsisten teºen ·una asignacibn vertical° de tributos'e ri fo,rma ex<=;lu-.
siva, produce una simpl_i ficacion del sistema tributario y una n,:'!•duccibn de los costos de recaudacio n, ademas de garantiza r la autQ
nomia financier~ de ·1as provincia s y evitar el problema de la superposicib n vertical. Tambien seffala Gonzai_ez Cano algunas desven·tajas, como la rigidez en la asignacibn -de recursos no permite en~
centrar solucione s a las disparidad es regionale s dé' riqueza o de/
ingreso, lo que hace poco recomenda ble su aplicac~on en forma pura
..O t4?tal, pero si combinado con otro sistema de coordinac ion · como. el._

de concurren cia. Por ultimo indica su aplicacion ·en Estados Unidos
y Alem~nia, en la actualidad en forma parcial, pero su presencia

pe·rmi te a los gobiernos de nivel inferior explotar, en for~a autonQ
ma su propia fuente tributaria ,. sin ninguna limita¿ion del poder
central.
Tambi~h _Lopez Aguadb (13) nos dice: vale la pena refl~xion ar sobre
si en realidad la Constituc ibn Nacional no esta ya reformada en lo
que se refierf:! al sist~ma impositivo trazado por sus _creadores ••

ª.

La refo.rma que la Consti tucion Nacional esta reclamand o en este./
punto se l~mitaria enton~~s a volcar en el texto de la misma io que ya rige x pocos d~scuten como v~lido y vigente extracons titU-
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cionalmente. Como pauta recomendable a los fines del replanteo qel
sistema rentistico ~onstitucion al,el criterio de separaci6n_ de las
fuentes como una e:xpl·ici tacion clara y e:xhaústiva de. los recursos
correspondie ntes a cada niv~l de gobierno. Reconoce que el actual
sis~ema coparticipati vo ha ido absorbiendo mas y mas bases impon~
bles que antes pertenecian a las provincias.
Bulit Goni (6) el mecanismo de c~pa~ticipaci 6n,ademas de existir
conciencia de su inefii;:=ac;::ia, es de dudosa constitucion alidad por
la delegacion de potestades tributarias en el nivel nacional_~
Rodo·1 fo R .. Spisso { 1:4-) vincula_ el reg~men de coparticipaci on tributaria con el principio de lealtad federal del Tribunal Constit~
cional F~der•l aleman, cuya esencia permitirla fortalecer el ·régimen federal del art .. 1 de nuestra Constitución . Contribuiria ·al lo- -

ª·

gro de mayor objetiyidad en eI sistema tributario, fortal~ciendo
.
ciernas _las autonomias. provinciales , teniendo en cuenta el bien comun

de la nacion en su conjunto, sin egoismos localistas.De tal manera
que la nacion y las provincias deben actuar regidas por el prin~ipio de buena fe, sin abusar en'el ejer~icio de süs derechos,lo que
o

permitirla estructurar un federalismo con bases s6lidas.Esto s márgenes no son precisos y deben ser manejados·co n·suma prudencia,.

CQ

mo ,lo tiene entendido la Cort~ Suprema de Justicia_ en autos: "Esta
do Nacional e/Provincia del Chubut", de fecha: 15-10-91:
Si bien es muy cier.to que_ todo aquel lo que involucre el peligro
de limitar las autónomias provinciales

ha de instrumentar se con

la prudencia necesaria para evitar·el ·cercenamient o de los poderes no~elegados de las provincias, no lo es menos que el ejerci
cio pe>r parte de la nacitm de las facultades referidas •••• no pu§.
de ser enervado por aquellas, so pena de convertir en ilusorios
lcis propbsitos y objetivos de las_citadas facultades que fincan
en la necesidad de procurar efica~mente al bien .coman de la na-
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cibn toda, en el que necesariamen te se encuentran ·engarzadas y~
del cual partici~an las provincias •••• ~n ese orden de ideas debe subrayarse que, conforme al principio de qu~en tiene el deber
de procurar un determinado fin, tiene el derecho de disponer.de_
los medios necesarios para su logro efecti~o y,hab~dá cuenta que
los objetivos enunciados en el pre~mbulo y los deberes-facu ltades
establecidas en los supra citados incisos del art. 67 de la Con2
tituciOn nacional, tiene razOn de causa final y m6vil principal
d~l gobierno federal, no cabe sino concluir que este no puede ser
enervado en el ejercicio de estos poderes d~legados~ en tanto se
mantenga en lo llmi tes razonables de los mismos confc,rme a las /
circun~tan¿i as; este es, por lo de~As el principio de supremaiia
que consagra el art. 31 de la Constituc~On Nacional.
La_ .ley _de coparticipaci ón impositiva, es un· instrumento federal ,d'ªnominada léy convenio; pues si bieH fue dictada pot la naciOn, r~
quiere para su legitimidad la adhesibn de las provincias~ sus di~
posiciones a través de sus respectivas legislaturás. De la misma m~
nera, toda reforma total o parcial o la sustitucibn de la misma d~
biera'efectu arse siguiendo el mismo procedimiento ~ el q~e es valor
entendido en nuestt-o derecho tributario. Sin embargo son numet-osas
las modificacion es a. la. ley 23. 548, scfür~. todo en cu.antq a la distribuci6n de los fondos ·coparticipado s~ ~n las que no medi6 expre~
sa adhesion de las pt-ovincias,mo tiv_ando qÚe l·a ComisiOn Federal de
Impuestos a·través de su Comité Ejecutivo emitiera estas ~esoluciQ
nes:

Nro. 5 del 5-6~91 ftjando el criterib de qu~ _el princtpio general de la ley 23. 548 ( todo impuesto nacional, c_reado o a crea.rse ·
debe ser coparticipad ~), s61o resulta excepcionado cuando respe~
to de un determinado tributo exista un r~gimen especial· de copa~
ticipacibn que, además de estar regularm~nte establecido, efect~
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vamente este vigente, es decir, haya sido objeto de ratific:ae- ión
legal por todas las provincia s adheridas al régimen de la ley N*

N* 6 del 24-4-92, ante una presentac ion de la provincia de Córdg
ba, considero que_la ley 23.548, por su caracter de ley convenio
_constitut iva de un régimen legal contractu al, integrado con la~
dh~sion de las provincia s, e instrumen tada por ley de.sus repecti_ •
vas legislatu ras, no es suscep·tib le -de ser reglament ada unilate-:ralménte por.ningun á de sus partes. Por ello, declaro que ~l decreto 559/92 se encuentra en pugna con la ley 23.548, en cuanto
pretende reglament arla, y resulta violatori·o de ella ·en tanto la
modifica indebidam ente.
Nl 7 del 21-5-92, en igual- sentido el decreto 701/92·se encuentra
en pugna con la ley 23.548 y con los demas regimenes especiale s
de coparticip acion federal de impuestos asentados ·en leyes·conv ~
0

riios.
, En consecuen cia se observa.un avasallam iento del r;égimen- federal,
en el qt.te han influenc:;i ado la-s manipulac iones politicas para 1-o- ·
grar una mayor participac ion en la recaudac.i ón.
Lo .que debib hacer la nacion, .pues se encuentra facultada ,·es denunciar el regimen de coparticip acion y poner a la considerá ción
ó•

.de las provincia s otras'pau tas que .lo mejoren. Lo contrario mantener el régimen y v_iolarlo ar:-bi:trari am~nte, _no es propi_o de las actj,_
tudes responsab les que requiere el s·istema tributario .
Las criticas al régimen de coparticip acion son numerosas , pero debe
quedar. claro, las .que s~rgen·de l trabajo de Spis~o.no se dirigen al
instrumen to en si mismo, sino a uno d7 sus comp~nent es -:-fisc~ naciq
na1-·. Lo que constituy e un mal ejemplo para la.. activ·idad financier a ·
del estado, no sien~o posible obviar la etapa de_transic i~n en que
se encuentra la delegacibn del gast9·_ publico y_ ante la consecuen
te

\.
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mayor actividad en que se vean involucradas las provincias, no ap~
len a idéntica salid~ ante cualquier imprevisto que aleje lo pactª
do de la realidad.
En d~finitiva, consideramos que el papel del régime~ de coparticipación-esta agotado, por ello, sin prescindir totalmente de el, s~
,bretodo durante la transicibn, es oportuno apelar-a otro.
AportPs al acuerdo MERr.OSUR.
Estimamos que deberlan consistir en el logro de mayor tra~sparenci a
en las operaciones a realizar en el marco de este acuerdo;
en cuanto al Impuesto al Valor Agregado por tratarse de un trib~
to por fuera, _su utilizacibn es Optima en:cuanto al reintegro/
del crédito fiscal gener~do por la adquisicibn de c6sas muebles,
servicios o locaciones,a fectadas a exportacibne s y de acuerdo al
tratamiento que acue~dan los articulas 41 y 43 de la· ley del merr
cionado gravámeA, el que resulta-comp atible con el "~rincipio de
destino''. El tratamiento exento de las_exportac iones contribuye
a tal eficacia.
No sucede lo mismo con otros impuestos indirectos, de tipo acumil
lat-ivo y efecto piramidacibn como es el Impuesto sobre los Ingr~
sos Brutos, de carácter local y que no se discrimina en cada op~
racibn. Cabe mencionar que la etapa e>{portación se encuentra e~<err_
ta de dicho tributo local;pero no ocurre lo mismo con las etapas
anteriores, lo qu~ obliga a recuper~r esta carga impositiva para
neutralizar el efecto crecient~ que asumirla ; con enor~es desventajas en cuanto al plano de competencia internaciona l. Este/
reintegro no se ~ncuentra contempládo en las leyes locales.
El primer proble~a a resolver serla: cuál fisco efectúa el reintegr-o, el de la Nación~ o los locales? Si bien el- primero percibir~ algún tipo d~ arancel aduanero consensuado con ·los restantes paises.miemb ros del MERCOSUR, lo que constituye una fuente/
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tributaria propia; no significa que deba hacerse cargo de_l recupero ~el impuesto loca~ al exportador. A nuestro entender deberla correr por cuenta del fisco que con anteriorÍdad lci recaudó,
pües lo contrario se interpretarla como. una· transferenci a del arancel aduanero de fuente nacional con destino a los fiscos loeª-.
les.
En consecuencia , ·el recupero del impuesto local ante el fisco //
provincial recaudadoF serla posible en. la medida que nó se generen con·flictos y la coordÍnacion financiera entre los distintos
niveles de gobierno sea una realid~~De mantener el actual Impuesto sobre.los Ingresos Brutos, el pro
blema tarnbien se vincula con la determinacion del mont_o del rein.
tegro impositivo, toda vez que el exportador conoce l~ cargá t~i
buta_ria de su proveedor, pero nb la. correspondie nte a sus insumos -Ehapa anterio"r de este-. Apelando a un ejemplo sencillo, a
la e:<portacibn de. aves le preceden estas etapas: la primet-a: hacimiento de las mismas y una brev~ crianza, la segunda: engo~de
de dichos animales y la ter~era: -~atanza y congelamient o de los·
mismos para su posteri-or venta en__el mercado int«=:rno y· en el e~-{terior. El exportado~_pu ~de conocer el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ·de su proveedor inmediato -engorde de las aves-., perQ
no el correspondie nte a la primera etapa. El interro9ante que se
plantea es: e~üste· algún instrumento impositivo q'ue pe,rmita re~olver esa situacion? Cabe responder entonces, lo siguiente:
1) transformand olo en un tributo por fuera, tipo IVA,pe,ro d~ -ser
aplicado en los niveles nacional y local,la doble tributacion
vertical seria.perjud icial para los administrado s,siendo acon.·
sejable la fusion de ambos tributos, con un incremento de las·.
allcuotas actuales para poder recuperar la !ecaudacion_ del im
puesto ·local, que actuarla en definitiva como una sobretasa;"
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cuya recaudaciOn deberla ser destinada a las pt-ovincias y a.·/
la Municipalidad de la Ciudad de Búen'bs Ai_res para compensar
la ausencia del Impuesto sob~e los Ingresos Brutos.
Esta alternativa no la apoyamos, porque la d~legaci6n se produce en·el sentido inverso que propiciamos.
2) sustituir el a~tual Impuesto sobre los Ingresos Brutos por//
.u~o sobre-las ventas minoristas, con alcance exclusivo a l a /
última etapa de distribucion, aconsejando adqu_iera e1 actual
hecho imponibl~ de Ingresos Brutos -sobre el ejercicio de actividades a titulo oneroso •••• ~ para no caef con el IVA en~
na doble imposiciOn vertical.
3} nuestro reconocimiento de los elementos histbricos del IIB, /
nos compromete al menos en ensayar una solu~iOn de transición
consistente en mantener su vigencia con la. es_tructut""a. actual,
pero tratando de subsanar los efectos distorsivoe de la no r~
cuperaciOn de la carga tributari~. Aquella p~saria por refre~
car a las autoridades gubernamentales, el papel protagOnico /
que le corTesponde al Estadq E>n la disininuciOn del·" costo argentino", no solo en lo que se t-eflere a la pertinente t-egulªcion juridica, sino también asistiendo al e;-q:mrtador para que
pu~da ver cristalizado el rei~tegro impositivo que hasta la/.
fecha resultó imposible. Los antecedentes de otras exportaci~
nes, en poder del Estado, son de.sumo ~nterés para tal logrb.
No quisiera seguit- profun·dizando aún m~s lo rela.tivo al recupero
de~impuestos indirectos locales pues si bien ést~ vincuiado con
el tema de este trabajo no hace a su esencia.
Autonomia muriicipál. Doctrina.
Desde el punto de vista doctrinario la delegacion· provincial a las m~
nicipalidades cuenta con dos grandes tendencias~ cuyos criteri6s son
"los siguientes::
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l.

·1a~ que .adhiet-en juristas formados en derecho adminisb--ativo~ los

\
IIJ

.;

que.siguiendci el pensamiento de

Rafael Bielsa, ideniififican al

n~gimen municip:=;\l· con una conc_epcion administrativa, de tal manera, ·tambien la descentralizacion reviste esa caráctéristica,
comprengida dentro de la ~isma rama )uridica y de la ciencia de
la administracion •.
2.) la segunda tendencia participa de la idea del régimen con un veL

dadero poder forjado en la concepcion de una re_pública r-epresentativa federal y municipalista; que no se cirt~~scribe a una sim
ple delegaciOn de poderes. Giul iani Font-ouge sin ser adherente· a
ella ha entendido que todos .los Organos tienen facultades tributarias de idéntica. naturaleza, las que no ~u~de~ ser influidas/
por grados o jerarquias de aquellos,

lo que implica que NaciOri,

Provincias y Munici~ios tendrian poder originario.·
Casa~ (15) efect~a ~n balance de las sentencias de 1~ Corte Suprema/
de Jústicia de ·1a Nacion_ y las cl,asi -f Íca en tres familias de fallos:
1.) la tradicional y más numerosa, remarca que los municipios no son

mas que meras delegaciones de los'poderes provinciales
criptas a fines y limites administrativos.
2.) pertenecen a el la,

los pt-onunciamientos en los que se seí'ial~ que

las municipalidades s6n organismos de caracter esencial que tienen un ambito propio a administrar=
3a)

en estos decisorios se establece, la Constitución no ha prefijado el.sistema econbmico-finahciera al que deben sujetar la~ provincias la organizacibn comunal~por ser ello.del resorte propia·

·delos gobiernos ·locales.
,1u¡·-is¡:n-udenc:ia reriente.
Nos revela dos criterios contrapuestos:
~

uno derivado del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Na~
cion de fecha 21/3i89 en-autos caratulados~"Rivademar~ Angela M=G.
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de·c/Municipalidad de Rosario~/ recurso contencioso administratitivo de plena jurisdiccion." Bul i t Gof'fi _( 16) no·s dice que en este
precedente el mas alto Tribunal ha abandonado ·su orientación trad_i
cional referida a los municipios como meras delegaciones administrativas de l.a.s'provincias, de caracter autarquico y los ubica co~
.

.

mo verdade~os brganos de gobierno que gozan de autonomia.El juicio
verso sobre el tema laboral de sustancia administrativa, pero podrla tener influencia en la materia tributaria~
Se debatib la decision del intendente de Rosario que anulo un nom'
brainiento
hecho por- la autoridad de facto sustentada en·una ley·/

.

~

provincial que ta,mbien lo era. El nombrado autor -cons.idera que ~i ·
bien de acuerdo a este fallo los municipios pasarian a tener poder
originario, n6 estarian sujetos ni limitado~ por la norma~iv~ provincial y.si condicionados en formá directa por la Constitucion Nª
cional, lo que implicarla también que perdieran validez los compr2·
misas asumidos por las provincias en su propia representacion ·y la
de las municipios configurados en las leyes-convenios referidas a
los regirnenes de coparticipación federal de.impuestos y Convenio
Multilateral. El autor, a pesar del fallo nie9a incidencia del mi~
mo sobre el c,;tmpo tributat-io, .en principio. ·por tratarse de una materia diferente·y por estas razones:
a) invalida una ley provincial, no por si misma, sino en.cuanto r~
gula una materia municipal en exceso y en detrimento de atrib4tos esenciales.
b) porque la Constitucibn Nacional deja librado el estamento municipal a lo que libremente .dispongan las constituciones provinciales imponiendo por lo tanto una subordinación •
. e;)

las cartas provinciales no han dejado de determinarles a los mg

.

nicipios, sus atribuciones· en materia tributaria=
d} al quebrar esa subordinacion, los municipios.se colocarian en/
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un -mejor nivel que el reservaC,o por la Constitucion a la misma
Nacion y a las provincias.
el segundo precedente caratulado: "Municipalidad de la Ciudad de/
Rosario c/ Provincia de Santa Fes/ inconstituciona,idad y cobro/
de australes"(17) del 04/06/91 suscripto por la Corte Nacional, e§.
tablece un criterio :totalment~ opuesto al anterior.

No se le puede

negar especificidad __ tributaria, ya que se debatio en autos la Con§.
ti tucionalidad del For,do de Asistenc.ia Educativa creado por la· prQ
vincia para asegurar el mantenimiento,ampliacion y'construccion de
edificios escolares de. las municipalidades que no_ tome a su cargo
el Poder Ejecutivo. Dicho fondo se integra con el 50% del 10% de/
.

.

~

.

las rentas municipales anuales. Se cobra a los municipios mediante
"retenciones" del. Poder Ejecutivo Provincial de lo percibid6 por/
.

~

coparticipacion federal.de impuestos.
La mayoria estrúcturo su voto sobre estas cuatro bases: (18)
reconocimiento del regimen·municipal del art. 5 de la Cqnstitución
Nacional y su establecimiento a traves de las leyes provinciales_,
pero ello· no significa privar a los municipios de la~ atribuciones
minimas· necesarias para desempeNar su cometido, que a su vez encuentra basamento en la propia jurisprudencia del Tribunal al tener
establecido el caracter esencial de las municipalidades com~ orgª
nismos de gobierno.( precedente Municipalidad de General Pueyrre~
don. c/ Sociedad Jockey Club Mar del Plata s/ cobro ejecutivo de //
pesos) •.
Ia Constituci6n Nacional no ·fija un sistema econ6m_ico .- financiero
para las·comunas; cuestion que se encuentra dentro de las faculta·des propias locales, de acuerdo a sus art.104 y 106.
-también la mayoria hrz·o hincapié en impedimentos procesales para /
el progreso de la accion se~alando la invocación y la falta de demostracibn acabada de que las normas provinciales comprometieran/
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la. exist~ncia del ~unicipio; su incumplimien to no permitió tildar
de inconstitucio nal a las referidas norma~.
como ultimo fundamento se destaco que el art. 107 de la Constitucion ·de la P.rovin~ia de Santa Fe, ha· establecido, los ingresos que
corresponden a .los municipios son organizado~ por. ley sobre la base de ciet-tos requisitos, entre ellos un gobierno dotado de facul\

..

.,

tades propias sobre ~l que no tenga otras i~jerencias que las estª
blecidas por ~a Constitucibn y la ley.
Los preceptos legales que regulan las fuentes de ingresos municipª
les fueron atacados como inconstitucio nales, no habiendo sucedido lo mismo con ia. n~r.ma habilitan te contenida en la

Con·sti tucion d~

.

la provincia, ello configuro otro obstAculo a la admisibilidad de
la pretensiOn de la Municipalida d de Rosario.
De esta manera, se modifica el criterio sentado en el fallo Rivademar
que define el regimen municipal como autonomo e irrevisable por las\.
disposicione s provincial es consti:túcion ales como l~gales. Cabe ir,encig
0

.

.

nar el voto en disidencia de los doctores:Fay t,Bellu~Fio y Petracchi~
que se prom:.tnciaron por. la autonomia del regimen mt.,micipal en estos / ·
t~rminos:
·-

(17) j

(18)

los principi'.os ssntados en Rivademar son plenamente aplicable~ í
al presente caso, pu.es las normas l~gales aq1..,1:l :cuestionadas im--'
portan .la asuncibn por parte de la Autoridad Provincial de funciones. que hacen á la administracib n directa de los intereses mu

,-

nicipales, cuales son los atin~ntes a la elabora~{on del pre~u-·
puesto y el destino de

SUS

recurSOSc

-·de admitirse esa injerepcia se lesiona.ria la personalidad ~ las
atri~uciones de los municipios y ·se pondrla en riesgo su subsistencia y la misibn fundamental dentro de las institucione s poli. ti-cas de· la Repablica que esta Cort,e_ les ·ha reconocido, las que
·estan aseguradas por el artc5·de la Constitución Nacional frente

..,....,.
.._:. . _-.

a los sistemas pollticos superiores. Es por lo tanto necesario_/
pt-eservar el derecho de usar todos. los medios o in~trumentos que
conduzcan al logro legitimo de sus it,tereses especi ficos defini, _dos por las leyes o las Co~sti tuciones provinciales para llº f.ru§.
trar aquel mandato que la Ley Fundamental de la_Nacion impone· y
que, de no ser asl, se convertirla en un· postulado meramente teé_
rico con menosc~bo de la vivencia efectiva e indestructible de/
estos poderes. Por lo demas, su preservacion ·no admite limitaciQ
nes acotadas por el grado o medida en que las ~utoridades provirr
ciales franquean el ambi to reservado a la 1 ibre d;i.sposición c·omg
nal, como lo pretende lá demandada al aludir a- la.mínima entidad
del aporte toda vez que, de lo contrario se autorizarla un paulª
tino y peligroso cercen~miento de las atribuci·ones municipales ..
Este argumento, llevó· a los. mencionados miembt-os de la Cort_e a /
pr~n1:mciarse por la inconstitucionalidad de las leyes y_ decretos
provinciales invocada por la Municipalidad de la Ciudad de Rosario=
José O= Casas (18) opina sobre este pronunciamiento de la Corte,·que
se ha producido un verdadero cambio, sin significar la adopcion de un
critet-io de perfil~s definitivos .. Del voto de l.a mayor·la rescata .lo /
_receptadp como doctrina, sobre que depenqera del regimen provincial /
-definir el grado de descentralizacion de las municipalidades, as~gu-.
randa un status jurldicb que posibilite sin desnaturalizaciones el ·gQ
bier.no municipal a los fines

de sus cometidos tradicionales - autar:.

quia amplia - y permita arribar a una autonomla: pl~na,·en 1~ institucional, cuando se las faculte a dictar sus propias cartas organicas
o a una autonomla semiplena, cuando no gocen de esa atribución •
.De cualquier forma esto revel-at-la a la autonomla de los· municipios / /
-_plena y semiplena- como de-segundo grado, frente a las de las pro-~inciás qµe por naturaleza·politica y jerarquia constitucional serla
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de primer gradoe
Si bien este autor adhiere al ·voto de la disidencia en cuanto al resultado final al hacer lugar. a la demanda de- inconstitucionalida d· y 1·
cobro de pesos,· discrepa con la postura· doctrinal resultante al afirmar para los muni~ipios de provincia, con alcance generál para t6da /
la Repltf?lica, su condicion de autonomos, desde·que la estimaron más/
adecuada a la naturaleza institucional y a los r.ásgos que la distin~
gueri.
Este·criterio,
resultaria aventurado
decir que com~atibiliza tQ
.
.
.
.
talmente con la realidad derivada del derecho constitucional de un//
significativo numero de provincias, que desde.antiguo o en forma re•

1

•

•

•

ciente -Tucumar;i-:- ha!) adoptado el modelo tradicional o de la autarquia
sin perju.icio de participar también en el regim~n impuesto por el //
arte 5 de la Constitucion Nacional consider~ndo a los municipios dotª
dos-de las atribuciones necesarias para el desempe~o de su cometido.
La posicicm de este autor en el tema, ratifica: su. mani fes:tacic;m de que
ambos votos ..son merecedores de observaciones criticas y que l'a -senten
1.

•

-

cia refleja, cierta indefinicibn con interrogantes sin. respuestas.
Este autor(18) en cuanto a la presion de las con~tituciones pr.ovinc~a
les, mani fiest.a que son diecisiete las qtte han consagrado en sus· nuevos textos. la autonomla plena o semiplena de sus m~nicipios.en el.ámbito administrativo, financiero, polltico e institucional,recon ociendo algunas de ellas (comunas mas populosas) la po~±bilidad de dictar
sus cartas organicas

a

través de una suerte de poder.·constituyente . m!J

nicipal. En lo financiero, estas Constituciones habilttpn,por regla/
. genet-al a los Munic,ipios· p_ar~ es:tablecer todo tipo de· tributos, ya se.
·.
.
.
trate µe impuestos, tasas o·~ontribuciones especiales,respect o de las
.
.
'

pet-sonas, cosas

o· actividades

·sujet~s · a la jurisdiccion comunal .Oq.trre

en tanto, que en algunas de ellas las posiciones sobre los gravamenes
que podrán.aplicar los Municipios se han diferido a lo que dispongan_
las respectivas. leyes qrgánicas que sancionen las legislaturas pr.ovi~
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ciales.
Constituciones
Provinciales,
estado actual.
'
.
Consagran eón distinta amplitud la autonomia oe'sus Municipios y las
mas destacadas en materia tributaria, son las si_gu±entes:
1957:: Santa Cruz,· Chubut, Neuquen y Chaco.
1958: Misiones.
1960: La Pampa ...
1965: Catamarca,¡
1986: Santiago del Estero, San Juan, Salta,. La Rioja y Jujuy ..
1987: San Luis y Cordoba.
1988: Ria Negro"
1990: Tucuman ..·
. .,. 1991: Formosa y Tierra del Fu~go, Antart'ida e Islas Atlantico Sur ..
Lo que nos indica.que de estas provincias, siete, hac.e por lo menos/
veintisiete af'fos que vienen consagrando en sus instituciones el t-:egi--men autonomo de sus municipios; las.restantes
a~os; ademas del

de

en los últimos 'Seis//

proyecto de retorma constitucional de la Provincia

Buenos ~ires,rechazado.en la consulta llevada a cabo en oportuni-

dad de ser propiciado, aunque adheria a·l modelo. de la autonomia.
No puede dejarse de lado el proceso de actualizacion reciente_.de las
constituciones provinciales -Tucuman y Formosa- ·y la primer sanción

ª-··

caecida el 17-5-91 para la nueva Provincia de Tierra del Fuego, Anta~
tida

e

Islas del Atlantico Sur; lo que nos lleva a tener que formular

un"breve comentario sebre cada una de ellas:
Ti u:un_ian ( 1. 990) :

Abandono la tendencia de lá autonomia de los. municipio~ de-provincia
que venia dandose _desde I·a sancion en 1957 de la constitución provincial de Santa Cruz,· si bien_ admite .la independencia de aquell_os en el
ejercicio.de sus 'funciones -art.118-, también establece,sus resoluci~
nes dentro de· la esfera de sus atribuciones no.pueqen ser revocadas/
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por otras autoridades admin.is'trativas, lo que en definitiva viene a /
consagrar la autonomla administrativa de las comunas. Estas organizaciones gozan de potestad tributaria, pero no impositiva, pues sus re·cursos -art. 114- se formaran con:
inc. ·1: Las tasas.que_fijara. el municipio por servicios efectivame~
te prestados
inc.· 3: La contribucion por mejoras,en razon del·mayor valor de las
propiedades ·como consecuencia de la obra municipal.
Por lo tanto, no dice nada respecto al establecimiento de imp~estos /
por parte de los municipios de esta provincia.
Formosa (1.991):,
Su ~nterior texto constituciohal de 1.957 habia adherido a la'.tenden~
cia de la autonomla municipal' iniciada en el mi<smo aí"fo por la pro:,,¡in-:cia de Santa Cruz.Con la nueva ConstituciOn de Formosa ~e pasó de una
formulacibn amplia, plena y explicita de la autonom~a municipal,. contenida en el texto aprobado en 1.957, a una mas limitada, si bien su.
art.177 establece que los municip~os co~ plan regulador aprobado por
su Consejo Deliberante, podran dictarse su propia carta organica conforme con el sis~ema republicano y representativo y convocando

al//

efecto a una convencion municipal.
,

Por ar.t.178 son recursos propios del municlpio:
-·inc.1: El impuesto inmobiliario y grava~enes sobre tierras libres
de mejoras.
inc.2: Las tasas por •••••••
inc ·3: Las contribuciones por meJ.ora.s provenientes de obras munic;l
pales.
inc=b: Lo que se prevea de los recursos cop~rticip_ados, constituyéndose un fon,do compensador que adjudicará la Legislatura
por medio del _presupüesto a los municipios,teniend o ·en cue!J.
ta la. menor densidad· poblacional y mayor brecha de des·at-ro-
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llo relativo.
Este_ :i,nciso crea el me-c·anisino idoneo de- cocit-dinacion financiera para
resolver el problema de los municipios mas rezagados~
inc.9: Los demas impuestos, tasas, patentes u otros gravamenes o /
contribuci6nes determinadas por las. normas municipales e~/
los limites de su competencia.
Por lo tanto estos incisos determinan-para los mühicipios la.potestad
tributaria incluida la impositiva, a tal punto.que el inc~1 identif~
ca los impuestos que pueden establecer aquell~s.
ºTierra del Fuego, A~tartida e Islas del Atlantico Sur ( 1.9911:
Por art. 169 se asegura el régimen municipal basado en-la autonomia /
polltica, administrativa y economico financiera de las comunidades y
·las que gocer- de autonomia insti tucionai podran dictar sus propias· 11.
cartas -organicas.
, . l

Se les reconoce autonomia ínstitucional a aquellos municipios con una
poblacibn estable minima superior a diez mil habitantes.
El tesoro municipal -art~179~ esta compuesto por:
in c. 2: Lo recaudado en concepto de impuestos, .tasas, ••

ª ••• ,

contri -

buciones de mejoras, multas y tributos necesarios pa~a e l / ·
cumplimiento de los fines y -actÍyidades pr_opias, que respeten los principios t:onsti tLtcionales de la tributación con /
el régimen impositivo provincial y federal, prohibiéndose/
la doble imposición.
En d~finitíva pbr asegurar el rtgjmen municipal; con atribución-a los
iiismos de potestades tributarias incluidas impositivas, alineamos a í
esta provincia-en el modelo del municipio autbnomom
Al referirnos a¡ acuerdo MERCOSUR -pagina· 19~ manifestamos que no deberian neutralizarse· los efectos derivados del proceso descentralizador; pues bien con ·el:
Anuncio de

las autoridades'del gobierno sobre reemplazo del Impuesto

: •.• ~. ·:1:0::-···,1..-, =:·,, .~ .• ,':/;..; _.,

,'
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-sobre los Ingresos'Bru tos.
Se propondria a las provincias la derogacion de los tributos ~obre:/
los ingr.esos !:Jrutos, gas,· energia eléctrica y de s.el los por· presentar
que gravaria uni~esgo antiexportad or, por un impuesto monofasico
un
'
.
camente.la etapa de ventas minoristas y que entendemos seria local,/

ya que de ser nacional se transformarl a al sistema tributario en absQ
lutamente central apelando para ello a elementos racionales -sesgo

ªU

tiexportador -,los que en el tema de la descentraliza cibn nunca logr~ron el apo}'º necesario como para su insercibn .. com mayor int_ensidad y
con el agravante de una mayor injerencia del poder central en el de
los fiscos locales= Parece mentira, pero esta nueva pro.puesta ha obviªdo elementos histbricos positi~o~-de l impuesto sobre los ingre~os -br~
tos, como su t-endimiento desde el punto de vista" de la recaudacibn' /.
la segur~dad juridica que-ofreci& a los administrado s ya que sus no~mas no ft,.teron modificadas en forma con~tante, como prueba deber-ian //
confrontarse los cambios de alicuota en este impuesto y en el IVA=Por
lo menos siempre fueron caracterlstic as se~aladas por la-doctrina como muy d~stacables en el impue~to que se propone reemplazar=
Régimen local de 9r6moci6n a la~ exportacione sª
La demora que esta provocando la instrumentac ion de la reforma imposj,_
tiva cuyo rasgo saliente lo constituye la derogaéion del impuesto .sobre los ingresos brutos, la Provincia de Buenos Aires ha- salido a l / /
cruce con 'la sancion de un regimen de promociona las -exportacione s.
Cabe preguntarnos , si este sera de transición hasta tanto se configu-·
re la referida reforma o si constituye una alternativa d~ la misma, /
que pueda encaminar a otros fi~cos a alinearse en él, lo-que sin duda
contribuirá al abandon·o de la primera, pues no débemos 'olvidar qu~ _la
refo_rma para llevarse a cabo requiere· la adhesibn de todas las provin_
cías. sego.o lo estabI,e.ée_ la ley 'N* 23. 548 de coparticipac ion federal /
de impuestos ..
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Bajo el numero 11=354, publicada·en el Boletin Oficial del 27-11-92,
fue sancionada·p or el Cof)greso:Bon aerense la .ley que promociona el í
intercambio comerci_al· entre la Provincia de Buenos Aires· y los demás
paises del mundo.
Entre los be,neficios promocionale s merece destacarse que el Poder Ej'ªcutivo dispondra la devolucion de los· impuestos provinciales a la eenergia y a los· ingresos· brutos abonados en forma. directa·, ·o en fprma
'
por la composic:ibn del costo de los insumos, en la medida/
indirecta

en que estos hubi.~ran incidido· e.fectivament e ;en los costos fiscales /
de lps productos exportados=
Los beneficios ·seran otorgados a las pequefías y medi.anas empresas prQ.
ductoras de·m~nufac~u ras de origen industrial o agrop~cuario o de prg
duetos agropecuario s fresc·os que hayan sido sometidos a proi:=esos de /
selecciOn,.ac ondicionami~ nto y embalaje para ser··destinad os al consumidor final.
..,

La devolucion se realizara en base al sistema de lista positiva, y su
trámite sera aütoma.tico con declaración ~urada y a:compafíando el' res-:pectivo conocimiento de embarque de la exportacibn que genera el dere
cho a la devolucibne
Fr.ente a esto y para concluir esta parte rescatamos lo siguiente: los
elementos racionales que afectan al poder _central carecen de relevancia frente a los historicos,s i se trataran de los fiscos locales;cua~
quier·mot,iva cibn seria válida para llevarla adelante,pres cindiendo si
tos elementos son· racionales o histbricos.

PROPUESTAS SOBRE FEDERALISMO FISCAL.

============n=======================
E>~isten varias· Y. son sint~tizadas a continuacibn. :
de MANUEL L. LOPEZ VARELA:
Reig ( 1) la· incluye en este· importante trabajo, ·habiendo sido formulada en la obra publicada en el arto 1.92~!1 "El Régimen impositivoª!: ..

¡

1

1
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ara a la Nagentin o", propic iaba una ·reform a const itucio nal que asign
de instrum eu_
cibn los tribut os de base amplia de impos icion, difici les
ciás· los
tara nivel local,c omo el impue sto a .. la renta, y a las provin
limina r de s.Q.
de base es~rec ha,aun que recono cia que, por un princ ipio
cuota que
lidari dad, la Nacibn debla distri buir a las provin cias una
no bajar e~el 30% de los impue stos que ella r~cáu dare.
de ENRIQU E J. REIG: {1)
ciOn, refor~
,Propo ne elimin ar o reduc ir sustan cialm ente la copar ticipa
el impue sto a
mando la Const itucib n para permi ttr a la NaciOn aplica r
su fuente en
la renta de modo perma nente y, asimis mo, a los que tengan
provi ncial a
manif estaci ones globa les de la riquez a y bajo el carac ter
los q!-,e alcanc en manif estaci ones lo'cali zadas de. el la.
iento, deber la
Para dotar a las provin cias de ~n recurs o de alto rendim
compe tencia / /
acord arse la dsi tribuc ibn de los dis·tin tos impue stos de
s etapa s
concu rrente , de modo que las. provi ncias, emplee n sobre cierta
o totalm ente, el impue sto al valor agrega do •
intern os si él
. La Nacibn deber la reter'l' er la totali dad de los impu~ stos
o,com partir ,IVA se trans firier a totalm ente a las provin cias y~en cambi
ista de este
los con ellas ,si solo se les trans firier a la etapa minor
s si el IVA
impue sto, debien do ser-co mo propon e Fiel-t otalm ente locale
misma base
se utiliz a .solo a nivel nacion al.En el caso del uso de una
el sistem a
~ara finan ciar ambos nivele s de gobie rno,de berla prefe rirse
la copar ti-'
de las alicuo tas compl ement arias en el nivel ;¡ocal , al de
cipaci bn.
s provi nciale s
Un Conse jo Feder al con r_epre sentac ion . de las legü¡;l ,at.ura
tribut ari~sc y
debei ia tener interv encio n en la elecci 6n de las fuente s
as de alien el dise~o de la~ respe ctivas leyes en las que los sistem
Deber la tener
·. cuota s compl ement arias o de copart ici_pa cion se apliqu en.

1

.
ion horizo ntambié n la funcib n de analiz ar las base~ de la redist rib~c

1

tal de.rec ursos entre provin cias ricas y pobre s.

1
1.

. ,.~q
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de Alberto Porto:(12)
Considera útil, en base a los elementos de juicio y a la perspectiva
histbrica aportada en su trabajo, formular algunos lineamientos para
el replanteo del funcionamien to del federalismo fiscal en nuestro pais:

la refot-mulaciO n del régimen de coparticipac ion feder.al de impues~
tos debe realizarse_ coordinadame nte con la reforma del,s~stema tri-.
butario; pues no pÚeden ser tratadas en forma. ind_ependiente = Debe /·
comprei;1der la consideracibn conjunta .de todos los instrumentos de/
transferenci a de recursos del nivel nacional" a los provinciales .
1

•

'

'

debe avanzarse hacia una mayor descentraliza ción tributaria· para//
.revertir la tendencia histbrica. de disociaciO~ entre las decisiones
de gasto público y de financiamien to.
si la descentraliza cibn resulta de significacio n, es necesario acom
pat'tarla. de un sistema de aportes horizontales de las provincias "ri_
cas" a las "pobres".
d~ la FundaciOn de InNestigacion es Latinoameric anas -FIEL-: (19)
Incluye ambos aspectos, gasto pµblico y tributario, ya -que se trata/.
del mismo problema.Es un importante trabajo sobre federalismo fiscal,
cuyo contenido lo-brindamos seguidamente :
a) 'objetivos básicos:
1. M~xima descentraliza ción de la actividad de_gobiern~.
2. Acatamiento del principio de subsidariedad fiscal, acercando al
ma,;,.:imo la relacion determinacio!' ) y ejecuci611 dei gasto con el /
votante.·
3. Resppnsabilid ad fiscal de los tres niveles de gobierno, de tal
manera que los er.rores, excesos o desac·iertos no sean trasladados a otrós niveles.
·4. La existencia de distintos niveles de gobjerno,n~ debe resultar
una barrera infranqueabl e para la elaboracibn de politicas fis-

.\

. -.

l
l

1

1

l

1
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cales .
del pai_s,
5. Movil idad libre y no distor siona da de recurs os.de ntro
práct ientend ida como iriexis tericia de aduan as interi ores y de
cas discrim inato·r :icc\s· entre jurisd .iccio nes=
pobla ción,
6. Solida ridad con -los secto res mas neces itados de la
ucHm
lo que conlle va a comP. atibili zar los p·roble mas ·de distrib
con la desce ntrali zacib n.
evitan do
7. Procu rar una eficie nte provis ibn de bienes public as,
ia
una incor recta local i·zacio n, para Iogar exi to en una econom
.globa lizada .
b)

Instru mento s ~e la desce ntrali zació n:
1

m

Subsi dar iedad -.

2. Trans ferenc ias de gastos nacio nales y ·prov incial es.
a munic ipios::
ense~
Debe tratar se del locali zado en ·este nivel , por ejemp lo
a-ten-·
t'tanza prept- imaria Y, pri·ma ria, 'trabaj 'os públic os locale s~·
cion sg ·;
cibn sanit aria eleme ntal, casi la totali dad de la educa
grama s_ socia les y
iéiari os de-pro
cunda. ria_, elecci bn de los benef
.
.
faculel. ser~ic io de polici a~ En m.iter ia regulp .toria, asumi ran
tades referi das a

los servic ios·po .blit:~ s locale s,cuid ado ambien .

tal y segur1 dad e hig·ien e de los -lugar es de ·tr·a,ba jo.
a provin c_j_as:
autong _
s-istem a unive, rsi tario, reteni endo las univet -sidad es su

'

por deestabl ecimi entos penite nciari as, salvo los conden ados
la
Íi tos f·eder áles que prese ntaria n dos altern ativa s, o bien
a.lás
nacibn retien e algun eg;tab lecimi ento carce lario. o paga
por la
·provi ncias una suma fija por cada reclus o senten ciado
s.
justic ia fede_r al y_ que se aloje en· las ca.'rce les provi nciale
tran~
financ ia~ien to de las rutas no sujeta s a peaje , pue~ se
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ferira a las provincias la imposición sobre los combustibles
que se asemeja a un sustituto del peaje.
fomentar la creacibn de consorcios de municipios para llevar
a cabo tareas en las areas educativas, .policial y de salud, /
que no puedan prestar individualm~nte por la p~esencia de ecQ
mias de escala •.
educación y salud,proveer asistencia técnica a los municipios
y ayudar a la nacion a controlar que los municipios cumplan/

con los respectivos programas.
vivienda y obras de infraestructura basica, proveer una parte
del financiamiento que demande a los municipios estos -programas.
gastos nacionales:
defensa nacional.
relaciones exteriores.
seguridad y policia de fronteras y· prevencion de delitos federales.
dictado d~ los códigos de fondo y de las leyes de marco general.
superintendencia bancaria, de valores y seguros.
control de la polltica macroeconómica.
·· decisión de endeudamiento neto anual.
polltica de subsidios distributivos en base al presupuesto anual.
3. Facultades tributaiias.
a nivel nacional.
I.V.A. y Ganancias, pues presentan fuertes ventajas de econo-.
mla de escala y coordinación.·
a nivel provincial.
sobre las ventas minoristas.
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internos y sobre los combustib les.
~

tasas por servicios y las·contri buciones por msjoras, prestados o realizada s respe~tiva mente por estos niveles de gobie~no.

a nivel municipal .
inmobi 1 ia.rio ~
a los automotor es.
a los activos, con base· restringid a· al valo~ de la tierra.
tasas por servicios y las contribuc iones por mejoras, prestados·o realizada s respectiva mente a nivel local.
4. Transfere ncias de la nacion.
No es factible prescindi r de ellas~ pues la descentra lización,
propuesta no permitir~ equilibra r las cuentas de 10s n1ve1es irr
feriares de gobierno, al retener la nacibn_el IVA y ~l impuesto
a las Ganancias . Un segundo argumento , se ubica en la preocupa~
cion por mej_orar la redistr.ibu ción del ingreso, asegurand o una
cobertura mlnima en la prestacibn de servicios como educación ,
salud y atencibn a la __ e;-:trema pobreza. El lo ser-a. posible a través de programas redistribu tivos a cargo del ~obierno nacional, ·
·cofinanci ados por las·provin cias y municipio s,de acüerdo al cri
terio derivado_ del principio de correspon dencia fiscal.
5. Transfere ncia de potestade s regulator ias.
a los .gobiernos provincia ies --y municipal es; todo lo i--efer·ente
a regulaci6n de.los servicios p~blico~ privatizad os.
a nivel nacional; sblo el control de las operacion es inter~ro~
vinc_iales .
e) Respan~ab ilidad fi~cal.

1. Limtte. al endeudami ento.
Deberán incluirse en el limite ffi¿\l{imo de la deuda.:: avales,gara !J..
tlas, deudas j.m_plicita s (sistema de seguridad social)·~ etc. Al-
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canzad o el tope- se proced eria a un corte de erogac ione~, lo que
~ongel aria t6das las partida s de gasto.D e no supera rse la situ~
c,i.bn ~ d.eberi a increm entarse la tributa cion nacion al

q

reducir -se

alguna s partida s de gasto.
Los nivele s de endeud amiento neto del periodo estaria n fijados
por el presup uesto. El acceso de los gobiern os provin ciales al
crédito deberl a estar muy-re stringi do.
La restric cibn del ·endeud amiento puede logrars e recurri endo a /
a estos m~cani smos:
consul ta popula r o aproba cion de dos tercios del Poder Legislativo local.
emitien do bonos locales y colocA ndolos a traves del mercad ~/
de capita les.
o por un sistem a oneroi a de pre~tam os presup uéstari o~ a los/
gobiern os locales para atende r necesid ades financ ieras pu~tuª
les;la deuda estarla avalad a con la recaud ación propia y apr~
bada en el presup uesto del nivel de fisco corresp ondien te.
d) Po1ltic ~ fisral rnntra riclica .
Las transfe rencia s de la nación a las provin cias y munici pios serian incluid as en los presüp uestos, anual y pluria~ uales, permitiendo que los e;{cede ntes de recaud aci6n que se proc;luz can en la fªse ascend ente del ciclo sean ahorrad os para poder ser utiliza do~
en la fase recesiv a.
\

¡-·

e) Movili dad de rPcur~ ns.
Los subsid ios proven ientes de desgra vacion es o exenci ones·en la bª-

1

1

se tribut aria de los impues tos de caráct er local deben estar prohi
bidos expresa mente. La autoriz acibn de ellos,t mplica rA su presup ue§
tacibn y su monto.

1

~

l

se· ratific a que no d~ben existi r aduana s interio res~ m~s.qu e por/
una cuestib n consti tucion al,pára maximi zar l~efic iencia en el uso
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de recursos dentr.o del territorio nacional ..
f}

·El problema de la Capital Federal.
En materia de transferenci as de gasto y pote~tades.t ributarias, e§.·
ta jurisdicción debe recibir el mismo trato dispens-ado a otras uni_
dades locales ..

g) Eficiente provision de bienes publicas.
1= ·Diseño jurisdiccion al politice=
La urgencia en el plano económico nos sugiere que debe~ia real~
zarse respetando la racionalid,;1d economica, pues de mantenerse
la situación actual implicaria subsidio de las que tienen un tªma~o adecuado y no requieren rediseño .. Se redefiniran las juri§.
dicciones de acuerdo a un tama~o·minim o que permitan brindar el
servicio publico o dividir aquellas enor~es que centralizan·c te~
cisiones y evitan el control ciudadano del gasto ..
2 .. Eficiencia administrati va.
Obliga~ invertir para la formación de cuadros administ~ati vos·
a nivel local y provincial para lograr ün~ total utilización //
.

.

del potencial derivado del proceso de .descentraliza _cibn ..
h) Cuanti ficacibn de la t-eforma ..
J;)e la propuesta resulta una importante descehtral iza·cion de la_ ej ecucion del gasto_. público y su f inanciamient 6. Una cua.nti f icz:acion
global preliminar permite revelar estos datos: .
-

Participació n en el . total del gasto ( incluido el sistema pre_vi· sional y los ihter~ses de la deuda publica):
antes propuesta:
54 %
38 ¡:.

nacibn
provincias
municipios

B %

después propuesta:
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fa
22 %

,.

31 %

Participacibn en, los recursos:
antes propuesta:
nacibn

80 'i.. ·

después propuesta:
66 %

47

15 7.
5 %

provincias
municipios

.18 7.
16 %

Financiamiento con recursos propios:
después propuesta:

antes propuesta:
provincias
municipios·

37

.,,.

80 %

51 i.
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Contenido ~lobal:
gasto pQblico y recurso tributario,

pues ambos aspectos-conforman un solo problema al encontrarse int±
mamente vinculados.
La reformulacion del sector publico deberla considerar la reasignª
cion de actividades a los distintos niveles de gobierno. Ello no/
significa que se produzca una desconcentracion total de·actividades del nivel federal hacia los otros.
La utilizacion en este proceso,de la desC:entr-alizacion como ins.t;r!:!_.
mento, permi tira acercar las decis'iones del gas·to a los contribuyen_
·tes," con ventajas s~stanciales en cuanto al ajuste del nivel y calid~d del-gasto a las necesidades ·de la pobla~ion. beneficiaria,en
e+ otro plano con decisiones centralizada?, aquello resultara mas
difl~il de precisar.
Para seguir adelan·te con la descentralizacion del gasto, deberán í
superarse_ algunos inconvenient~s como:
la cap~ci~ad· administrativa en los gobiernos locales.
insufi~iencia de recursos en muchas jurisdicciones con bases tri

él tamafto de algunas jurisdicciones no ab~orberá resp6nsatiilida~
des de gasto .que cubren territorios mas ampliosª
De no·salvarse é';;tos, la desconcentración no sera posible; en l a /
realidad sucede de- esa manera con los gastos de d~fensa,relacJ~nes
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exteriores, los relativos a la Corte Nacional de Jl,sticia, seg.uridad · y policia en lo·r~ferente a- fronteras y prevención de delitos
federales, dictado
de los cbdigos. de fondos
y de las _leyes con a,
.
pl ~cacibn genera_l en el ten-i torio nacion~l, ademas de aquel los / /
que no puedan ser descen~ralizados; los que seran tompetencia de/
la Nac·ion, al igual que las pal i ticas macroet;on6mic~s, de endeudamiento y de subsidios distributivos para paliar la insuficiencia/
de los recursos propios _de las unidades menores.·
a) Obj eti voc;.:
I) Principal·:
Reformulaci6n del modelo tributario ·argentino, haciendo hincapie
en la·nocibn de sistema, pues contribuira al logro· de una mayor/
objetivizacion.del mismo. Desde este punto de vista,los objetivos
de los componentes quedan subsumidos e interrelacíonados con los
del sistema tributario.

II} Otros:
1. · El pr-incipio de subsidariedad acuerda una mayor _participación

del elector en la c~antia y calidad del gasto públi·co.
2. La correspondencia fiscal permite aparear i~gresos p~r los im-

puestos recaudados con el gasto p~blico que debera~enfrentar /
el nivel ·de gobierno ·respectivo,. der:.ivado de la elección del· /
punto.anterior. Por el otro lado, d~sde ;,la posicibn del cohtr~·
..

..

.

buyente_ contribuira a la razonabilidad, al permitir confrontar
costos y beneficios derivados de los tributos pag~dos.
3. bifundir y adoptar la ide~ de responsabilidad fiscal en los//

tres niveles d~ gobierno para eliminar de nues.tras finanzas P!d.
·,

blicas los p~éstamos gratuitos del nivel superior a otro menor
'
y sobretodo para que t:ada nivel de
gobierno asuma e·1 gasto per:_

tinente como consecuencia de la obtencibn ·de sus recursos propiose
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El costo politico de r-ecaudar nuevos.o md:yores tributos se minimiza al coordinar razonablemente las consecuencias que sed~
rivan de los principios de subsidariedad y correspondencia fi~
cal.
El acercami~nto del ciudadano a las decisiones p6blicas deseen
tralizadas, 1~ per.mitira el ejercicio.de un control sobre l a /
gestibn administrativa de l_as autoridades-, ·mas _a su alcance.
Lo destacable del comportamiento fiscal responsable de los di§.
tintos niveles de gob~erno,pasar1a por ~sumir errores,excesos,
desaciertos y no trasladarlos a otros.
Esta delimitación de responsabilidades, sin dú.da contr·ibuirá a
evitar excesos en la expansion del gasto,y~ sea por la existen
cia de recursos temporarios o por un endeudamiento en el mismo
_sentido.
En d~finitiva, la responsabilidad exigida ~~plica asumir costos presentes y fµturos de las decisiones de gasto páblico y /
tributos adoptados.
4= Inexistencia de interferencias jurisdiccionales: aduanas interiores y comportamientos discriminatririos.
5. Maximizar la eficiencia en la provisión de bienes p~blicos: -/f
coordina:cion, economias de escala, etc.6. Descartamos _desde ya, que cada nivel de g~bierno arribe~ una
autofinanciacion,e llo nos obliga a imponer solidaridad con re§.
pecto a las jurisdicciones rezagadas que también lo seran en/
-la. obt_encion de sus recursos propios.
b} Medins:

1. Sistematiz~r el modelo tributario.
Lo manifestado en este trabajo, paginas~ a 10, es nuestro re. ferente.· No resulta conveniente insistir sobre el lo, en cambio
si remi:timos a lo manifestado. Si quisiéramos sihtétizar l a / /

;
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idea,el modelo se·desarrolla con la participación de todos sus
componentes. Los objetivos del sistema son propios y deben resultar de esta conjuncibn y no del deseo de algún componente/
en especial.
2. Ma>:ima descentr_alizacion del gac:,to y de los recursos.
Para logt-ar una mayor. participación de· los votantes en la ele,!;_
cibn del gasto publico,-de la· comur,¡i-dad réspe_t:tiva.
Esta desconcentracibn arrastra la de los recursos y no en el/··
sentido de descentralizacibn de func~on~s,_ sino de potestades
tributarias.
Si la absorcion de actiyidades para las autoridades económicas
de los fiscos menores -provincias· y municipalidades-, se torna
ineludible,config~r •n~ose la responsabiiidad que se deriva del
principio del mismo nombre,l~ misma nb termina-con su ~sunciOn
ya que_la fijacibn de metas a corto o mediano plazo para el 1~
gro de mayor eficiericia en el gasto publico, requiere mediosi
a los.que podra accederse exclusivamente a tráves de recursos
propios por la limitada capacidad de endeudamiento de aquellas
unidade? de gobierno. ,Por ello, entendemos que estos ir-ecursos
propios deben _proceder de instrumentos para los cuales dichas
unidades posean la correspondiente potestad.
Lo contrario most~arla d~sconexion, constituyendo· la antitesis
de lo requerido por dos variables interdependientes~ El.feder!!
lismo fiscal abstracto de nuestra carta '!lagna,es una'' necesidad
real, puesta de rel_ieve en la delegacion de activi~ades;·acept§.

mo? tal desafio,lo que implica también el traspaso de las fuen.
tes.de ingreso, de esa manera sera posible su financiamiento.
Se puedé decir que e~-dsten entes· para recibir los set-vicios /.
transferidbs con capacidad administrativa para-di~igi~ loi mi~
mos, otros en cambio no; entre los primeros los que opinan de
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esa manera, enéuadran a las provincias y en el segundo grupo a
las municipalida desª Pero esta concepcione s la que ha persistido con el devenir historico de nuestras ·finanzas publicas y
nos pare.ce que detenernos en la misma se interpreta como aceptar un enfoque que precisamente en la actualidad se debate,po~
que sus resultados no ·han sido demasiado fructiferos. También .
.se puede expresar que·esá es la realidad argentina, la que no
.refutamos, pero tampoco quisiéramos que se siga desarrolland o
indefinidame nte negando a los muni~ipios capacidad a~ministrativa y gerencial para ello. Gen~ralmente se ponen de manifiesto los defectos de estos entes sin seftal.ar sus virtudes, una /
de ellas se .configura en la aceptacion ~por parte de los municipios de provincias- del rol que les correspondio cumplir.
Alguna vez en el futuro sera necesario reformúl_ar este rol, /
la descentra! ización es el Jnedio

y deber a ir acompai'íada de un

plan que mejore la ..eficiencia administrativ a_ a nivel local ,pre
ci?amente para no discriminar y que el proceso.se desarrolle i
con igualdad de oportunidade s.
·,

Cristalizada la m~xima descentraliza cion, permitirá:
a los niveles de gobierno aparear ingresos con gasto publico para efectu.:ir todas las p·re'visiones que. demande la politica contraélclic a, interpretada

en

el sentido de que e l / /

exceso de recaudación en l,a fase ascendente del ciclo, debe
ahorrarse; ~ara ser utilizada en la fase recesi~a cuando la
relaciones inversa y el gasto supera a la recaudación.
también el contribuyent e podra aparear en estos términos; /
por tm lado costos de los impuestos pag:ados, con beneficios
de los servicios prestados por el estado. Tanto si los impuestos son abonados b

los servicios pr~stados·po r un nivel

de gobiernri intermedio o nacional la comparacion ,se.diluye

...

e

'
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y entonces la· sítuaci6n se torna ineficien te.
3. Responsab ilidad f.iscal. ·
Evitar la superposi cion tributaria horizonta l y/o.verti cal,
salvo esta ultima cuando la logica ·economica indique lo con- ·
trarid •
...
Consideram os mas razonable ·esta superposi ción, que los trib~
tos mul ti_ples de los municipio s, muchos' de el los de muy _b_aj o
rendimien to. Ello nos ha llevado a pasar revista a un casci /
concreto actual de un mµnicipio de. la. provincia· cte Buenos A~
res, los que de acuerdo a. la Orde'nanza Fiscal pertinent e iden
tificaremo s seguidame nte:

I.TASAS:

. . .,

•

..

1

~- a

1. Alumbr~d o~limpieza ,conservac ibn de la via publica -29,6
2. Servicios -espe¿iale s de limpieza e higiene
0,1
3. Habilitaci on de comerc~os e industria s
(>,·_3,·
Inspeccibn de segurídad e. higiene.
28,1
5. Bervicio de inspecéibn . veterinar ia.
0,3
Control de marcas y seNales
0,5
7. Conservac ion, reparacion y mejorado de la red vial· 6,7
8 .. Servicios asistenci ales
0;3
9. Servicios varios
ü,1
10. Servicios sani ta.ríos
26.7
Participac ibn en la recaudacio n:

~2,7

II.DERECHO S:::

..

!.Publicid ad y propagand a
0,4
2 .. - Venta ambulante
·
0,1
3 .. Oficina
1;1
4 ~ Cons tt:..uccion
0:,7
5. ·-ocupación o uso de espacios publicas
0;1
6. Explotacio n de canteras, extracc~on de arena. cas;-:
cajo, pedregull o, sal y demás minerales
1,1
7~ Espectácu los publicas
0,1
Cementeri o ·
_Q.s.Z

ªª

Pa,rticipa cibn:en la recaudacio n:::

4,3.

IIIaCONTRI BUCION DE MEJORAS

. I\1. PATENTES:
1. Rodados
Total:

0,7
100,cr

------

í
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La exposicibn anterior nos revela el carácter mültiple de/
los recursos ~unicipales, 16 que en prin~ipio rifte con lar~
clamada simplificacio n tributaria por parte de los .contribu_yentes. También observamos la siguiente conformaci6n de estos recursos::
I.1:

I..4::

I.10:
Subtotal::{3)
I.7:
Subtotal: { 4 ).
·Restantes {16}
Total: (20).

,,

._29,6 %

2a,1 %
·-26s 7 %

84,4 .,F•
,.
6 5 7 .,,

91,1 t.
8 59 %

100~0 %

========

Los que son representativ os da la situacion generada por los
1

tributos de bajo rendimiento; cuatro recursos obtienen e l / /
91t1% _de la recaudaci6n total y los restantes dieciséis e l /

8,9% de la misma.
Incrementar el esfuerzo de los niveles de gobiet-no medio y /
local, que permita un aumento de l_os recur,sos propios.
En la medida que se dé e~te 16gro, se iniciara la t~ans~or~
macion del rol tle estas unidades, las que me·receran mayor / /
confianz~ -sobretodo los munic~pios- y permi tira rati 1·icar /
.el proceso des~entraliza dor de tiibutos~
Limitar e'l endeudam.i,ent o mediante mecanismos con participa-=cibn directa de la ciudadania.
Llevar adelante la ejecucion de la·deuda localizada.
Es valor entendido en el.campo tributario que.estos recursos
,

no aumentan como consecuencia del cumplimiento forzado, sino
ma.s bien a través de la gestion · encarada por el a.t~ea de re- ·
caudacibn de la.administra cion fiscal, pero an~e la.éY,istencia de deuda localizada no queda otra:a1terna tiva que su ej~
cucibn,reperc utiendo ademas sobre los contribuyent es mas prQ.
clives a incumplir.
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Adoptar las medidas que permitan combatir la evasion.
Imponer controles -sobre todo del gasto~ de eficiencia,. incluyendo el de legalidad; pues este ultimo por si ~olo en la
actu~lidad se.encuentra superado.
el gasto _publico _debe detet-mina.rse en base al presupuesto,. /
qu~ también guiara al administrado r gubernamenta l en la ejecucion de aquel. Por·ello, la responsabilid ad fiscal se pone
en evidencia en fa posibilidad de contar con·este instrumento en forma oportuna.
en última instancia esta.respons abilidad debe generar en la
actitud y ·accionar del administ~ado r tributario que est~ ante un sistema tributario y no un régimen de impuestos basado
en un esquem~ inorganico, contrad~ctor io e irracional.
Por el lo es· nece~at-io salir de este reg_imen ~ Lma: vez dise.rtado y logrado el sistema tributario,de ben pbviarse todas aqug
ll?s acciones que lo~distorsi6n en.

4. PotestadPs tributarias.
I.

A.NIVEL NACIONAL:
_Impuesto:a las Ganancias.
Por tratars~ de un tributo global basado en el principio/
-de la "renta mundial" y'progresivo .
Para s~lyar la caracteristic a "de peri6dico" .que lo acompª

ria desde el momento de su implementaci6 n por el afió 1.932
y transformarlo en permanente, es necesario modificar la./
Constituci6n Naciónal, atribuy~ndol o al fisco nacionalª En
la actualidad los impuestos directos_ soh facultad de la //
nación en ·la medida que sean por tiempo determinado y porque.

lo e~ijan cuestiones de defensa,. segur,idad ·1 bienes-

tar· general, seg~n reza el art.67, in~iso 2 de la }ey su~
prema.

También con la reforma constitucion al en ese sentido, desª
parecerla el argumento en el que se apoyo el régimen de CR
participacibn federal de impuestos hasta la actualidad=
Son· numerosas las criticas de éste reg.imen, como ·para seguir justificando su uso en la coordinación financiera de
los ·tres niveles de gobierno=
~mpuestos Internos.
Justificamos la atribucibn a este nivel,pues la teoria de
la imposicibn nos dice que este tt-ibuto permite orientar /
la demanda interna,restr ingiendo los consumos no deseables
por ejemplo a traves de un impuesto a ·1os cigarrillos;e je~
ciendo también el mismo.efecto -restricción - de aquellos./
consumos prescindible s como las bebidas alcohóli_cas=
Ademas atenúa la ri=:gresividad del impuesto general sobre/
los consumos, constituido por· el I.V=A=, que en nuestra//
propuesta. sera potestad de las provin~_ias.P recisamente _esta atenuación en terminas relativos se constituirA en una
herra~ienta para el gobierno nacional a efectos de dismi~
nuir la carga tributaria, unicamente via del gasto publi°COc

Derechos de Importacion y Exportación.
Como lo.establece actualmente la Constitu¿ión Nacion~l en
su art=4,lo que implica que en este aspecto no deberla ser
reformada •
. Ademas esta atribucion s~ justifica en el sentido de que/
ios impuestos aduaneros son usados con fines de protect:ión
de la industria nacional frente a la .e1{tranjera., ··es decir
'

para lograr en definitiva la regulación economica en este
aspecto. Entende!Jlos que es-ta fuf1ción no puede ser .del~gada
a otras jurisdiccion es.

II. A NIVEL DE PROVINCIAS:
Impuesto al Valor Agregado.
La idea es que este impuesto general sobre los consumos se
transforme en el único de este tipo en est~ nivel y ·1os mM_
nicipios no se encuentren facultados para imponerlo~ nis~
quiéra a establecer sobretasas sobre el mismo.
En consecuencia desapareceria el impuesto local sobre los
ingresos brutas y la tasa por inspeccion y/o seguridad e /
-higiene con base tributaria en la cifra de ventas.Con ello
enti"endo se simplificara, la estr.uc:tura de impuestos; pe~o
c~idado. debemos proceder con suma cautela ya que la recaudaciOn que dejarla de ingresar por los tributos eliminados
deberla obtenerse con ·la aplicación del IVA, lo que significarla un incremento de la tasa para hacer efectiva la: equivalencia tributaria. El IVA provincial presentarla los
mismos problemas del impuesto sobr~ los ingresos brutos SQ
lucionados por el Convenio Multilateral, siendo valedera/
la extensa experiencia.ganada con este instrumentd de dis~
tribucibn de ingresos.
La.alternativa a nivel nacional y con un .. impuesto provincial a las ventas minoristas, d~sde el punto de vista económico presenta los mismos efectos. En consecuencia no.s / /
preguntamos, que sentido tiene imponer unp en el nivel nacional y dtro en el provincial·. Aqui ·1as posibilidades estarian dadas de esta manera:
con un.IVA de recaudacion nacional, absorbiendo totalmerr
te ~1· impuesto lpcal sobre los ingresos brutqs, situación que se d iO por ·e 1. año ;1975, fue mu-¡, fugaz, pues ,en
\

'

ese at'io no se aplicó .el . impuesto a las activid~de~ lucra
tivasir y al siguiente -1976- se vol. vib a imponer .el tri-
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buto local con la actual denominación.
Esta alternativa tiene dos inconveni.erftes:

.

.

1. Se produce una nacionalización del. impuesto sobre los
ingresos brutos, en lugar de d~legar facultades tributarias, se estarian concentrand_o en la Nación.
2. la importanciá del impuesto sobre los ingresos brutos
de la Provincia de-Buenos Airesj ség~n puede obServaL
se en el siguiente cuadro (20):

+- ·--------------------- -------------------------·---- ·------------+
1.A/EN ·MILES DE$ DE MAY0'93
~ ~-------------· -=~--------. -.-----------.----------~----------~ ._ ..
!

~

1

: 1er-. Sem' 93

!

: iet-. Sem' 92: 1er .Sem' 91:
(2)

(1)

:

183c663

156.623

·1c>3.4(>8 .:

Inmobiliario

183.427

239.714

260.122} -23,5

Automotores.

226a221

157='674 i·

Otros

120. 709

14. 993 :

149.54(>
15. 630

7C>5, 1

RECURSOS NACION
1.220.079
Copart.Federal
1.008.136
Leyes Especiales,
37.211
Anti~ipo y A~T.N:
256
Fdo Conurbano
174.477

1 • 127 e 354 i~

903.·970

8 ..,

6(>5. 9_52 : ·

1, 1

~

!

''

997.520 !
64.010
12.780
53.044

. 2.682.996

-~ -·-------------L ------

r

955.2U3 : . i9,5
426. 51:9 ·: · 14, 4

Sellos

••
·: TOTAL RECURSOS

:

VARIACIONES
(1)(2) (1)(3):

---------------+-----------+- ---------+-------- -+-----. -------.

RECURSOS PROPIOS: 1.462.917 ' 1.223.882 :
·i Ingresos Brutos
748. 897
654. 878

!

(3)

.--L

17,3
43,5

39~757
258.261

'"-

-41 9

'

.-98,0

o

228,9

·2.351.237 :1.859~187

14,1

53,2 :
75 ~ 6
7,7,6 !.
-29,5 '
51,3
672,3

35;0
66,4
-6,4
-99,9

1

r

44,3

--------- L --- -----L -------------.

1.B/ESTRUCTURA
a

=

:ler.Sem'93 : _1er.Sem'92!1er.Sem'91:
:
(1)
(2)
(3)

VARIACIONES :
(1)(2) (1)(3):

sr.

,

•

e'

.

______ , ____ ----+-----------+- - ,------+----------+----- --------.

RECURSOS PRQP I OS :
: Ingresos .Br_utos
Sellos
Inmobiliario
: Automotores
.:
{ Otros

·

54 , 5 :
27 ,9
6,8
6,8
8,4
4,5

. 52, 1 :
27 ,9 :
6,7
10,2
6,7
0,6

. · 51 , 4 : . 4, B
22,9
· 0,2
.5,6:
2,8
14,0' -32,9
8,0
25,7
0,8
605~5

6, 1 ¡
21, 7
23,1
-51,1
4,8
435,2 ••
1
1

1
1

RECURSOS NACION
-: Copart.Federal
Leyes Especiales!
Anticipo y A.T.N:·
Fdo·conurbano·

..

45,5
37,6
1,4·

o,o·
6,5

47,9
42,4 -:
,, , '
¿_'
#

0,5

.L.,·-·
...,

"'";!

1

48,6
-5,2
~2,6 :·.-11,4
-49,1
2,1
13,9 -: ·-98,2
o,o "188,3

!

TOTAL RECURSOS

100,0 !

100,0

100;0.

+-----------------L -·-------L ----------L -.------

O,O

L

-6,5
15,3
-35,1
-:-99, 9

,.
'

0,-0 ·:

----.--------+

Las est~dlsticas del cuadro anterior son representativas/

'

58

del . buen rendimiento qu~ tiene en ·la ju¡·-isdiccibn bonaere!}_
se. Si relacionamos dicha recauda~i6n coh la t6talidad de·
los recursos propio~ y transferido~ por la Nación observamos en el cuadro 1.B/Estructu ra, üna p·articipaci6n del //
27,9% para·e1 pri~er·semes tre de 1.993.

qi la vinculación

es eón el total de recursos provenientes .de ia _Nacionalcanza un guarismo del ,~1,4% para el _mismo periodo anterior
arrojando un incremento con relaciona los primero~ semes~
tres de 1992: 58,1% y 1991:47,2%.
El comportamien to de la recaudacion ~e ~ste impuesto sobre
la totalidad de recursos propios, nos indica lo siguiente:
ler. .Semest;re 1991: 44,7%'
1er. Semestre 1992: 53,5%·
·1et-. Semestre 1993: 51,2'/:
Él reemplazo tributario a efectuar, serla una d~cisión c'rJd.
cial, pues su recaudacion revi?te importancia.
otr_a opcion con ün IVA nacional ·..g_ravando las etapas,manufacturera y maybrista~y l~s provincias gravando ~as ventas
en la etapa minm-ist~ exclÚsivamen 'te. Esta· opción se des. ·carta; pues la nacional producirla· distorsiones en los pr.e....: ·
ciOS relat.ivos,y el corte de la tri_bLitac;ion en la última /
etapa evita el ._control cruzado por parte del fisco.
la tercera, responde al proyecto de las actuales aut.or-idades economicas·; opinamos que se produce Una SLtperposicit~m - _
·-.
.
de tributos al consumo en la. ~~apa.minori st~~ con loé·~ismos efectos, q'i.ie ·nos conpuce a formular una cuarta opción
de· la que participamps ;
un ·1vA, potestad úriíca y exclusiva de· la5 pro··,1incia~ y de
la·Nacibn por las operaciones realizadas en el territorio
de la·Capital Federal.
Desde nuestra optica,se prodLtci:ria la absorción del Impue§_
)

to sobre los Ingresos Brutos por el IV~, lo que implicarla
en principio reducir la multiplicidad de gravamenes en la
cual se encuentra inmerso nuestro sistema tributario. Asimismo eliminarla las caracteristic as irrácionales del im.puesto absorbido:
-acumulativo~
ya que cada· .empresa paga en' . proporción a sus
,.
ventas totales,sin adm;i.tir ninguna compens"acibn por com'pras a otras empresas como sucede con el IVA. Este efecto·
también se lo. llama "imp1;-tel?to sobre impuesto" pues en la
etapa minorista se paga el impuesto sobre los ingresos//
brutos sobre las etapas· anteriores,m ayorista y producción
algo similar ocurre con la tributación en la etapa mayorista,apareci endo un efecto "en cascada" que no se obse..r.
va . en los
impuestos
de etapa o.nic-a como. él .que grava las
.
.
ventas mino~istas.o el IVA que a pesar de ser multifasico grava exclusivam~n te el valor agregado en cada etapa.
-efecto "piramidaci6n " por ensahcharse. la base de cálculo
:del beneficio por 1a·~ncidenci a del impuesto de la etapa
anterior que grava insumo y de esa fo~ma incrementa el /
monto del beneficio de la etapa poste~ior.
Estas caracterlstic as di fitul tarian e::-fplici tar la carga del
impuesto sobre los ingresos brutos con la finaÍidad de-peticionar el .reintegro impositivo de e;{portaciones ·,

para no//

trasladar la- imposisión al exterior,sien do la causal de _que
ese producto

no

sea competi tiv~ a nivel intern_aciona l

B

•

En definitiva,e sta cuestion para aportar competitivida d a

/t.

nue.stros productos e>~portables pasau-ia por· respetar. el principio de destino en la imposición, que se traduce en la no/
traslación al· exterior de la carga tributaria interna~ Lo/"/
contrario el principio de origen de la tri~utacibn reporta/
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ineficiencia a la reclamada competitividad a nivel internªcion~l, impidi~ndo aumentar l~s exportaciones.
Para que lá absorción de ingresos brutos por.IVA, no resul
te inflacionaria deben di~minuirse loi precios en l~·justa
inc~dencia del primero, caso contrario el eiecto será distinto=
En este aspecto, existe una experiencia en .nuestro pais, /
con motivo de la implementacibn del.impuesto al valor agr~
gado, por el a~o 1.975. En aq~ella oportuni~a~ ~ebieion e~
cluirse ios grava.menes: a las ventas :-por no ·tratat-s~ de /
un impuesto por fuera-·y a las actividades -luc;rativas -ver:_
sión anterior_ de ingresos brutos-=

El

l'."esul tado fué de lo

-i_nas variado, en la actualidad, lo que coadyuva con.ese.mecanismo es la estabilidad· de prec:i.os existente=
Impuesto sobre los combustibles
Las provincias en la que .se encuentra localizada la·produ.G_
cion de petroleo crudo y gas natural podrán imponerlo
clusivamente con regalias=
Contribuciones por mejoras ejecutadas por .las provinci~Sc
El argumento de que esta contribución especial re~ulte po-:testad de este·nivet de gobierno, se, vincula con la actividad asi~nada al mismo y con la localizaci6n del benefi~
cio obtenido por los sujetos· pasivos de ella.
Asimismo incluirla aquellas obras publicas que si bien debiet-on ser realizadas a n-ivel municipal, no·· fueron encara-das por este nive.l, pues el beneficio seria perc.ibido por
otro municipio, s~ produce una exlernalidad a 1~ que·~e 1~
conoce con el nombre de "efecto derrame". Lo mismo puede t·
suceder si la obra publica .es asumida por una.provincia, /
aqui la solución seria el traspaso a la naci6n 6 al menos

·'
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.

'

un convenio con ·la otra jurisdicción para lograr hacer tr~
.

:

'

butar a los sujetos .beneficiad.os por ia obi:-a publíca.
Tasas por serviciO's_pr estados por este·nive.1ª·
Segun la evidencia· empirica no han t~nido ní -tienen mayor
signi ficacibn entre. las ·fuentes de financiamien to provinciales, pudiendo adquirir cierta importancia para las fi.

.

nanzas de este nivel o municipios, cuando· no puedan est~blecer impuestos o tengan restritcione s legales· para hace~

La descentraliza cion tributaria tiende a efectuar un re-/
planteo. de las misma.s, razones de simpl_icidad obligan a / /

Por otro l~da', algunos efectos

por ejemplo"derra me"

l. I ,

obligar~n a e~te nivel intermedio'a la absorci6n de las t ª
sas que generan dichos efectos en el nivel municipalá
En definitiya este recurso provincial, se encontrari~ est~ucturado por los siguientes:
principalmen te por los servicios vinculados con la acti_vidad asüinada al fisco configurada .fundamentalm ente con
la localizacion de aquellosª
tasas ab~orbidas por las provincias con la finalidad de
neutralizar si fueran del nivf;?l 1r~unicipal:
efecto derrame.
· deseconomias de escala. ·
"guerra tri:butaria" resultante de la competencia entt-e
los mµnicipios por imponer tributos mas ~ajos que en
otro. ·
En la actualidad, en la-Provincia de Buenps Aires, la ley
impositiva p_ara ~1 i::on-iente al"fo en su ti,tulo V inclu·ye / /
las tasas retributivas de set-vicios administrativ os y jud_i

ciales en un extenso articulado que va del 18 al 30. 'Qel /
frondoso detalle de los mismos cabe mencionar las siguien~

I'

general de actuación por expediente ante las reparticiones y dependencias de la Administración P~bltca.
por copia de plano de mensu~a y divisibn no réproducible
por sistema heliografico, y p~r la expedicibn de copias
h~liograficas de cada lamina de planos de la provincia,
..1:Je dtJ.pl icados :e

de

rr!ef¡¡SLtras

}1

.

/o fraccionamientos oe

SLte-

los=

por serv~cio~·préstadós por la Escribanla General-de GoL. •

u1.err10~

escrituras de venta'o transferencia one~osa de/

doffiinio de terceros a favor~ de la provincia, o vicever-

sa~ pm- la constitucion y libet-ácion.de hipptecas y re-·
ciaos, a cargo de terceros y a favor~~ la p~ovincia.
Expedición de testimonios de estatutos y ~d~umentos de/
personas jurídicas.

categorizacibn y recategorizaciOn de est~blecimientos

p,res.tadores.
-

-

hab:ilitaci6n~contt-_ol y fiscalizacion de agencias de t~

por servicios prestadas por las dependencias del Minist~
ria de Gobierno y Justicia:
Dirección Provincial· de Per~onas Juridtcas~
control de constitución y registracion de sociedades
y asociacione.s c;_i·vi les.

refonnas de es·tatutos ·de sociedades y asociaciones /
ci vi.les y. su registt-ac-ibn.
coÍ-!trol de t-egistracibiY de aumento· de _~api tal dent.rD

L"":!'

U~-•

del quintuplo.
control' y registraciOn de cesiones de cuotas.
inscripcione s por:
declaratoria s de herederos.
designacion

o cesaciOn de administrado res.

revaluo contable.
reactivaci·tln, y regularizacia n, fusión o escisión /
y disolucion de sociedades.
autorizacit!o sistema mecanizado y firma facsimil.
convocatoria post asamblea.
cambio de jurisdicciOn de sociedades y apertura de i

desarchivo de documentacio n por consulta y reactiva-

d.en.
certificad~s sobre- vigencia de la personeria.
rubrica de libros.
denuncia.
fiscalizacion (anual) de sociedades sujetas al cdn, tt-ol estatal. p~rmanente según art. 299 · de la ley N:,: /

por servicios prestados por la Direc~iOn Provincial del
Registro de las Personas:
inscripcione s.
l~bretas dé familia.
expedición de certificados .
bó.squeda de fichero general o pedido de informes.
rectificacion es de partidas.
cédulas de identidad.
licencias .d~ conductor.
solicitud de partidas al interiqr.
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- otras solicitudes~
por servicioé prest~dos por.la Dirección d~ Impresion~sdel Estado y Boletin Oficial:·
publicaciones.
venta de ejemplares.
suscripciohes.
expedicion de te~timonios e informes.
Para no abundar. en d~ta 11 e, .dec·imos que e 1 · m_i ~mo tambi'en /
incluye a las tasas por servicios prestados por repartici~
nes dependientes del:
Ministerio de Economia=
Diiecciones Provinciales de Rentas, Catastro Territoria1 y Registro de la Propiedad.
Ministerio de Obras y tervicios Póblicos.·
- Direcc~one~ de' Geódesia

~

T~ansporte.

Ministerio de la Producción.
Direcciones de Ganadet-la, Recm-s. os Geologicos y Mineros.
Ministerio de Salud y Acción Social.
- Direcciori de Fiscalización Sanitaria.
Servicio de Justicia.
por cualquier clase de juicio.
actuaci'ones judiciales.
Justicia· Penal, causas

. correc¡;::ionales y crimin'ales,

por efectivizacibn de las costas de acuerdo a la ley/
respect:i.va.
La voluminosa enumeración anterior -a pesa~· del esfuerzo/
por sintetizarla en nüestra exposicibn- 11 e.s por demás elo\

cuente de su caracterl.stica de tributos múltiples;,·Este a§.
pecto es mas notorio en esté ~nivel qüe en el de los muni~i.·

.I
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pios, sin embargo es mu,y común escuchar alocuciones referj,_
das al abuso de la tributación comunal, criticas que nti //
contribuyen a la descentralización tributaria con delegacion de facultades hacia este ultimo -nivel.
~ara.atenuar·esta exce~iva multiplicidad, tam~ién proponemos fusionar o ~nificar las tasas con ·hechos generadores/
vinc~lados, previa espera de ·los acont~cimientos .. relacionados con la transf_erencia de servicios de las provincias
a los municipios=
En cuanto a la delegación de las mismas, debemos manifestar a simple titulo de ejemplo que si bi~n -la tasa por ca~

tegorización y recategorizacion de establecimientos'o pera'

'

.

dores en turismo,. debe permanecer siendo potestad pr9vincial, a nuestro criterio no sucede lo mismo con la de· ha~
b~ljtacion,control y fiscalizacion ·de agencias de turismo,
que deberla pasar a los municipios, por su proximidad a / /
ellos=Adem~s por la eficiencia del servicio estatal mismo,
no.debemos obviar que ante el alejamiento del.centro de//
control, este pierde alcance, lo que se tr~duce en inef±ciencia_=

III. A NIVEL MUNICTPIOS=
Impuesto Inmobiliario.
La propuesta de FIEL incluye en 'el n~vel municipal_a este
impuesto -inteipretamos se trataria'del tipo "basico" exclusivamente- y un tributo· s0bre. los activos, con base re§.
tringida al valor de la tierra= ·Nuestra proposición se.basa. en imponer en este nivel la tenencia de inmuebles con /
las dos alternativas: "basico" y "adié.ional" ,· prescindiendo de·la imposicion·sobre los activos. Cqn fines de simpli:_
ficacion, ambas alternativas' deberian ser e;-q::;uestas en la
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mis~a bo¡eta de pago -por ejemplo ultimo inmueble incorporado-,a pesar de tratarse de .liquidaci6ne s indeperidient es.
La imposicibn a-nivel municipal se vincula con la localizacibn territori~l de los bienes alcanzados· por el gravámen. De la misma manera, es el movil que.nos condujo a-la
'

ai:;ribucion del "impuesto siguiente a este nivel de fisco •
.,... Impuesto a los automotores, motocicletc;1.s ,: emban:::acione s dg
p.ortivas y similares.
Por razones de simplificacio n, conviene unificarlos,y a que
serian potestad del mismo nivel. Ademas es evidente que al
6asarnos en el principio de la capacidad contributiva, exi§.
ten por ejemplo ~otocicletai , las de mayo~ cilindrada t~~~
nen un costo de adquisicion mayor. que e:l de los mas pequeríos·au~omov iles.

En consecuencia qued~ria abierta la posibili~ad de aplicar
la alternativa "adicional" que gravarl.a li:l tenencia acumulada de estos bienes con alicuotas progresivas.
_Nuestra propuesta incluye la uni ficacion de los tres tribl:!
tos: a los automotores, embarcacione s deportivas y-motocicletas.
La sí tuacion en la actualidad, nos revela a los dos pr:ime- ·.
ros ·t"ributos con potestad hacia las provini;ia,s, en cambio
el ultimo pet-tenece a la ~sfera de las municipal.ida. des.
Contribucion es por mejoras llevadas a cabo por los municip_:tos. ,
Esta asignaéion obedece a la actividad l lev~da a cabo pot.

los municipios y siempre que se local·icen lo::; beneficios í

.

en el territorio de la respectiva comuna, inclusive cuando
,se produzcan efectos derrame y se solucionen por medio de
convenios.en tre las jurisdiccion es comunales afectadas.
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·Ta~as por servicios municipales •
. En·este aspecto deberla aparecer la responsabilidad fiscal
de los administr~dores municipales, tratando de pasar.revista a todas las tasas existentes en ese nivel para elimi
nar las superpuestas y

fusionar las que t~ngan hechos ge-

neradores que permitan

su unificación; con fines de s~mpli

'
ficacibn
y para revertir.la imagen abusiva de la-tributa-

ción de los municipios~
Cabe manifestar que ante la posible asignacion de funciones.a los municipios, que·an~es eran llevadas· a cabo por/
las provincias,.éstas dejaran de pet-cibir las correspondien,
,tes tasas retributivas de servicios administrativos, si tuªción que debe generar una delegacion de las"mismas hacia/
los municipios.
Llegado ese ~omento, deberla procederse con suma ca~t~l~ ¡·
para no caer en e'l cobro de tasas di·stintas

_que alcancen

el mismo hecho generador.
La armonización de las disposiciones de las tasas entr~ //
los municipios, permitira paliar algu.n efecto c_omo el deri
.

.

vado de la "guerra tributaria" e~tre comunas.
Implementada la descentralizacion, los administradores muni
cipales deberan tomat- conciencia:. que han logrado la igual·. dad de op~r;-tunidades -c;on los otros nivele~- en cuanto a /
que disponen de facultades para imponer tributos de buen/
·rendimiento fiscal, ~ituación que antes no- sucedia y los/
obligaba a caer en la proliferación de t_asas •.
En definitiva, el cambio de actitud, implicar~ ·que se modi
'fique el métoqo utilizado en la tributacibn de los munici. piOSa

Transferencias a los fi~cos mas rezagádos.
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Si bién nuestra proposicion contempla la transferencia de potestad tributaria del IVA a las provincias, creemos que no resulta suficiente para el logro de equilibrio en las cuentas de
los niveles inferiores de gobierno

municipios -.Ademas si en

el IVA se a.plica a.lgun instrumento similat- al convenio .mul t.i_lª·
teral, para 1~ distribucion jurisdiccional de la base imponible, la experiencia de este acuerdo nos revela la supremacia /
de dos jurisdiccione~, Capital Federal y Provincia -de Buenos/
Aires y también la presencia de provincias que por su bajo.nivel de actividad tienen una participacion·en la distribucion /
de igual caracteristica.
En definitiva las transferencias deben estar dirigid~s a las/
provincias más pobres y a los municipios que no cuentan con·//
los recursos propios necesarios para sufrágar 1~ t9talidad' de
sus a~tividades, circunscriptas a un nivel minimo y uniforme/
de servicios para sus habitantes. Es decir, los fiscos más;ricos -por su mayor nivel de ingresos p~f cápita~_pueden finan-·
ciar u~ monto de servicios si~ilar con una carga en comparaci6n menor que en los mas pobr~s=
Esta distorsion entre jurisdicciones con idénticas necesidades
hace necesario encontrar los medios que permitan una· equipar.a-·
.

.

ci6n regional del ingreso median~e transferencias de las zonas
más ricas hacia las menos ·prosperas.

Ai

aplicarse en todas las jurisdicciones ~n sistema tributario

uniforme y de similar gt-ado de cLtmplimieF",to, por:- medio de la /
transferenci~ se logra financiar la dsbilidad debas~ impcini- ·
ble propia 0··1a mayor d~manda de erogaciones por parte de l a /
poblac.j.ona
.Los problemas distributivos de contenido solidario con los se~

tares más necesit•dos de, la población, requieren de polit~cas
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espec·1 fie::as que· incumben al nivel nacional; lo que implica una
gran presibn -redistt-ibutiva de caracter estatal basada en la /
decisión de acordar un nivel simi~ar de gastos públicos a pesar de las diferencias en los ingresos y en la carga tributaria. El costo de estos programas sociales encar.ados por el g~biet-no nacional seran financiados con la,' re,caudacíon de tributos: aduaneros, _ga.nancias e IVA, este último .. recaudado en el /
territorio de la Capital Fede~al y-a través d~ un instrumento
convenio de distribución de su base.imponible;
pendera de la decisión presupuestaria anual

_i _su monto de-

e·

Lo m~s importante seria la- rac~onalidad que debiera contempl~r
el programa distributivo, resultante de ponderadores que· reflg
jen las debilidades de la base tributaria propia

y

la eventual

financiaciOn de un ni~el minimo de servi~ios a cargo-de l~s j~
r.isdicciones ayudadas.
La debilidad de la base imponible podra ser elaborada en base
a un coeficiente que expondr~ la b~echa entre la recaudación/
tributaria propia por habitante de l_os·fis.cós avan~ados y de í
los mas rezagados.

Precisamente la solucibn aportada nos permite concluir que si
bien todo lo referente a la atribucibn de potestades•tributa-·
rias la formulamos en base al mecanismo de coor~inacion financiera-de separacion de las fuentes, el agreg~do de las transf~
ren-cias, nos lleva a ratificar que

no

es posible. la aplicación

e:;{clusiva de un sistema de coordinacibn entre jurisdici:::iones.•
_Estas transferencias debieran·ser incorporadas a los presupuei
tos, anual_ y plurianuales del fisco - cedente; como una 'manera
de preveer todo ·el plan de accion y de facilitar la politi~a (
·fiscal contraclclica!I mediante el ahorro· de los e:;{cedentes -de
re~audacion de la fase ascendente del ciclo para.ser aplicados

/

7()

en la fase recesiva del mismo.
Al concluir este tr~bajo~ debemos expresar que, consideramos haber//
efectuado nuestro apor·te sobre el tema tan debatido

de

la descenb-.::ü~

zacibn tributaria en nuestro pais. Al menos, vale recordar lo expresª
do por .Jorge Macón (2) sobre. la eiüstencia de cinco paut~s teóricas a
tener en cuenta en el a.nálisis· de la cuesticm y que distan de constituir una b:!oria con reconocimiento cien,ti fico; el 19 le _otorga por· el
momento cierto valor dinámico, que seguira requiriendo del esfuerzo
investigativo=
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