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1. Introducción 

La preocupación por el deterioro ecológico ha instado a los Estados, y sus diferentes niveles de 

gobierno, a llevar adelante las más variadas medidas para detener, o al menos reducir al mínimo, 

esta problemática. Estas medidas son las que llamamos “mecanismos estatales de protección 

ambiental” (MEPA) y los definimos como aquellos instrumentos jurídicos que pueden adoptar las 

Administraciones dentro del ejercicio de su función pública para preservar el medio ambiente2. 

Dentro de los diferentes niveles de gobierno se puede afirmar que los municipios “por 

encontrase… en contacto más directo con los grupos poblacionales de similares necesidades y 

valores es... la órbita de gobierno más idónea para ocuparse de la protección de medio 

ambiente”3. También se ha dicho que “cuestiones como el transporte, la vivienda, el manejo de 

residuos, la limpieza urbana, los espacios públicos verdes, el suministro y uso de energía, etc., 

constituyen grandes dilemas que deberían –en su mayor medida- ser resueltos por parte de los 

gobiernos locales. No sólo en el orden económico y de planificación, sino también en el aspecto 

ambiental”4. Gran parte de nuestros municipios padece numerosas y complejas emergencias 

ecológicas que prometen profundizarse en un futuro no muy lejano si no se actúa con rapidez, y 

es el Derecho, en este caso el tributario, el que está llamado nuevamente a brindar soluciones5. 

Dentro del amplio espectro de posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico las medidas 

fiscales vienen cobrando un protagonismo cada vez mayor. En las últimas décadas la mayoría de 

Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

con los países nórdicos a la cabeza, ha propulsado reformas fiscales verdes. 

La actividad financiera del Estado, definida como la actividad encaminada a la obtención de 

ingresos y realización de gastos para satisfacer las necesidades públicas, ha ido evolucionando y 

utilizando nuevos métodos de actuación acorde a los objetivos perseguidos. Así las cosas, dicha 

actividad no se limita a la obtención de sumas de dinero, para luego financiar gastos públicos, sino 
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que también se utiliza para la consecución de otros fines constitucionalmente legítimos y exigibles. 

Entre estos fines se encuentra la protección del medio ambiente6. 

Teniendo en cuenta que los municipios son el nivel de gobierno más idóneo para promover la 

protección del medio ambiente y que el Derecho tributario ofrece un gran aporte en esta materia, 

el objeto de este trabajo estriba en analizar dos de los principales obstáculos que enfrentan los 

municipios a la hora de dictar medidas fiscales ambientales, todo ello con el fin de poder utilizar a 

la Fiscalidad Ambiental como una solución a los problemas ecológicos que les aquejan. 

A raíz de ello, y sin pretender agotar todas las posibles dificultades, el trabajo versa sobre dos 

tipos de obstáculos. Uno de carácter sustancial, que hace a la falta de conocimiento sobre la 

naturaleza jurídica de las medidas fiscales ambientales, ya que mal pueden los municipios regular 

medidas cuya esencia y naturaleza jurídica desconocen. Otro de carácter formal, que hace a la 

competencia tributaria que tienen los municipios para regular tales medidas. En esta parte se 

desarrollará la naturaleza jurídica de los municipios, su capacidad para dictar tributos y las 

limitaciones que afectan dicha capacidad según el régimen de coparticipación federal de tributos. 

2. Medidas fiscales para proteger el medio ambiente 

Las medidas fiscales (tributos ambientales y beneficios fiscales) pueden relacionarse con el medio 

ambiente de tres maneras: perjudicándolo, beneficiándolo o siendo indiferente a éste. Es por ello 

que respectivamente nos referimos a tributos y beneficios fiscales que: a) son ambientales (área 

que normalmente se conoce como "Fiscalidad Ambiental"); b) que atentan contra el medio 

ambiente (área a la que llamaremos "Fiscalidad Anti-ambiental" a los fines de este trabajo) y c) 

que son indiferentes (área a la que llamaremos "Fiscalidad No-ambiental"). A partir de allí, 

podemos decir que la Fiscalidad Ambiental comprende aquellos tributos y beneficios fiscales que 

respectivamente dirigen a los contribuyentes a evitar la realización de conductas desfavorables 

para el medio ambiente y realizar conductas favorables para éste. 

2.1. Tributos ambientales 

Los tributos ambientales se encuentran dentro de la órbita de los gravámenes ultra-fiscales, y son 

aquéllos cuya finalidad principal va más allá de lo estrictamente recaudatorio. Podemos definirlos 

entonces como aquellos gravámenes que, sin despojarse de su afán recaudatorio, no tienen como 

finalidad esencial obtener recursos sino desalentar la realización o utilización de conductas o 

bienes que atentan contra el medio ambiente, sin importar la asignación presupuestaria de los 

fondos7. De esta noción se derivan ciertas características definitorias que luego veremos. 

Los tributos ambientales incluyen a las tres especies tributarias: los impuestos, las tasas y 

contribuciones especiales. Atento que la definición de tributos ambientales se basa en el hecho 

imponible, y su capacidad para modificar conductas, en los impuestos este hecho se basa en la 

conducta contaminante de los contribuyentes y en las tasas y contribuciones especiales se 

sustenta en la conducta de la Administración (municipal), ya sea prestando un servicio o 
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realizando una obra que sea favorable con el medio ambiente. Esto se relaciona con la 

clasificación de tributos vinculados (impuesto) y no vinculados (tasa y contribución especial). 

Los tributos ambientales vinculados, cuyo pago está directamente relacionado con una actividad 

estatal, exigen una necesaria asignación específica de fondos para prestar un servicio público o 

llevar adelante una obra pública de carácter ambiental. Esta necesidad no obedece a su carácter 

de "ambiental" sino a su carácter de tributos “vinculados”; es por ello que una definición genérica 

de tributos ambientales debe remarcar la irrelevancia del destino de los fondos. 

a) Pertenencia a la categoría de tributos 

Más allá que su finalidad principal sea de carácter intervencionista, estos gravámenes pertenecen 

al género amplio de tributos y, dentro de éste, a la sub-especie de tributos con fines extra-fiscales. 

En virtud de ello, como todo gravamen deben contar con los elementos que conforman el hecho 

imponible de cualquier tributo (objetivo, subjetivo, temporal, espacial y elementos cuantificantes)8 

y se rigen por las mismas limitaciones y principios fiscales que determina la Carta Magna9. 

b) Finalidad principal de carácter extra-fiscal 

Los tributos ambientales adoptan como finalidad principal el desaliento de conductas o bienes 

anti-ecológicos y como finalidad secundaria la obtención de recursos económicos. Esto quiere 

decir que no se despoja al gravamen de su finalidad recaudatoria, sólo que ésta se ve eclipsada 

por el objetivo primordial del tributo (regulador). “La vía impositiva puede resultar un fin secundario 

para la obtención de recursos”, siendo ello lo que “permite precisar la utilización del tributo con 

fines de política económica”10. 

Para que exista una verdadera finalidad ecológica el gravamen tiene que poseer una entidad tal 

que altere sensiblemente las alternativas de los posibles agentes contaminantes. No basta con la 

mera sujeción de una actividad o bien contaminante sino que la presión tributaria tiene que ser de 

una cuantía tal que al contribuyente no le dé lo mismo agredir el medio ambiente que no hacerlo. 

Hoy en día aún existe un sector de la doctrina minoritario que suele afirmar que en el resultado 

ideal de los tributos con fines extra-fiscales sería alcanzar a una recaudación nula, ya que así se 

habrá conseguido el objetivo regulador pretendido11. Si entendemos a la “extra-fiscalidad” como 

“no recaudación” se evidencia un desacierto conceptual, ya que ningún tributo, por más extra-

fiscales que sean sus fines, procura (o debería procurar) una recaudación cero. La ausencia total 

de recaudación implica inexistencia de conducta gravada y este objetivo no debe buscarse a 

                                                           
8
 “Se deduce que la naturaleza extrafiscal del tributo debe estar presente en el hecho generador, la base gravable, el 

sujeto pasivo y la tarifa del tributo, debe desprenderse de cada uno de los elementos estructurales del impuesto, y, por 
ello, el carácter de desincentivo de determinadas conductas… debe ser coherente con la obligación tributaria” (ROZO 

GUTIÉRREZ, C., “Las funciones extrafiscales del tributo a propósito de la tributación medioambiental en el ordenamiento 
jurídico colombiano”, Revista de Derecho 1, CEN, 2003, 170). 
9
 “Las funciones extrafiscales del tributo han de ser constitucionales, en el sentido de que el legislador podrá establecer 

tributos no recaudatorios, siempre que se trate de proteger otros valores constitucionalmente tutelados, lo cual no 
implica que sea desnaturalizado el tributo de los principios constitucionales...” (ROZO GUTIÉRREZ, op. cit., p. 176). 
10

 DÍAZ, V. O., “Fiscalidad, extrafiscalidad y exenciones tributarias”, en Periódico Económico Tributario (La Ley-Thomsom 
Reuters - documento con paginación on-line), Nº 1, 2008-1, p. 5. 
11

 LÓPEZ ESPADAFOR, C. M., “La protección del medio ambiente y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica”, en 
Nueva Fiscalidad, Nº 1, 2007, pp. 47 y 48. 



través de un tributo sino mediante figuras prohibitivas acompañadas de controles administrativos y 

medidas sancionadoras eficaces12. 

c) Ausencia de naturaleza sancionatoria 

Si afirmamos que un tributo con fines ultra-fiscales conserva su finalidad recaudadora y que se 

aplica sobre conductas tolerables por la sociedad pero es conveniente su morigeración, nunca 

podrá tener naturaleza sancionatoria. Es por ello que el binomio infracción-sanción no se muestra 

adecuado para regular tales situaciones13. Un tributo presupone el acaecimiento del hecho 

imponible mientras que una sanción presupone la comisión de una infracción, y la realización del 

hecho imponible nunca puede tener tal carácter. “Mientras en las multas debe haber una conducta 

antijurídica (violación a una ley), en los tributos disuasivos no habría norma violada”14. 

d) Falta de necesidad de una asignación específica de los fondos 

Los tributos ultra-fiscales no dependen, para considerarse tales, de la aplicación de los fondos 

obtenidos a la finalidad extra-fiscal perseguida. Ello no quiere decir que no sea posible encontrar 

tal aplicación (incluso la alentamos), sino que no se trata de un requisito distintivo en este tipo de 

gravámenes. 

El Derecho financiero comprende al Derecho tributario, Derecho presupuestario, Derecho de la 

deuda pública y Derecho del patrimonio público
15

. El Derecho tributario sólo se ocupa de los 

recursos tributarios que constituyen uno de las tipologías de ingresos de Derecho público, y si 

estamos dentro del Derecho tributario cualquier clasificación propuesta debe versar sobre su 

objeto de estudio y no sobre los gastos. La extra-fiscalidad está en el desaliento de una conducta 

o situación pero no en que los recursos sean destinados a la finalidad extra-fiscal. Si confundimos 

esto se puede caer en el error de catalogar como extra-fiscales a tributos que en realidad no lo 

son, ya que el hecho imponible no cumple con su función motivadora o disuasoria. Esto no impide 

que podamos clasificar a los tributos según el destino de sus fondos, y allí podremos hablar de 

gravámenes cuya recaudación, más allá de su hecho imponible, tiene un destino ambiental o no. 

2.2. Beneficios fiscales ambientales 

Los beneficios fiscales ambientales son aquellas ventajas tributarias que persiguen anular, 

aminorar o aplazar el pago de un gravamen a los fines de incentivar la realización o utilización de 

actividades o bienes favorables para el medio ambiente16.  

Tanto los tributos ambientales como los beneficios fiscales ambientales son instituciones propias 

del Derecho tributario que bregan por la preservación del medio ambiente. Pero mientras los 

tributos ambientales persiguen desmotivar a los administrados en la realización de conductas anti-

ambientales (desalentando el consumo desmedido del agua, la utilización excesiva de los 
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automóviles, la liberación de emisiones contaminantes, etc.), los beneficios fiscales ambientales 

procuran alentar la realización de conductas pro-ambientales (promoviendo la utilización de 

energía limpia, el uso de vehículos menos contaminantes, la reforestación de bosques, etc.). 

3. Competencia tributaria de los municipios para dictar medidas fiscales ambientales 

3.1. Naturaleza jurídica de los municipios 

Durante mucho tiempo tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se discutió acerca de la 

naturaleza jurídica de los municipios argentinos, polarizándose el debate entre quienes defienden 

la autarquía, por un lado, y los que apoyan la autonomía municipal, por el otro17.  

La autonomía supone un poder de legislación propio y originario, que algunos llaman 

constituyente. Es la facultad de darse sus propias instituciones y de gobernarse por ellas mismas. 

La autarquía implica un poder de legislación delegado y derivado. El ente autárquico tiene 

atribuciones para administrarse a sí mismo, pero de acuerdo con una norma que le es impuesta, 

pues el ente no tiene poderes para dictar dicha norma. Lo que caracteriza al ente autónomo, y lo 

diferencia del autárquico, no es la extensión de atribuciones sino el origen de éstas y que sean 

propias del ente. La autonomía es un concepto político y no administrativo mientras que la 

autarquía es un concepto administrativo y no político18. 

Los autores que avalan la autarquía municipal se basan a grandes rasgos en la falta de atribución 

expresa respecto de los municipios para darse sus cartas orgánicas, en la sumisión a un contralor 

jurisdiccional19 y en que aceptar la autonomía implicaría la absurda pretensión de consentir una 

suerte de provincias menores dentro de las auténticas y genuinas provincias20. 

Los defensores de la autonomía municipal sostienen en líneas generales que el municipio no nace 

como un desglose de competencias provinciales sino que es una forma primaria de 

descentralización política, y no sólo administrativa, con una genuina autonomía por inmediata 

operatividad de la Constitución Nacional (CN)21. Asimismo, se ha dicho que todos los niveles de 

gobierno tienen facultades tributarias de la misma naturaleza jurídica, sin que puedan 

establecerse grados o jerarquías entre ellas. Todos ellos tienen poder originario o inherente, 

porque él es connatural al Estado en cualquiera de sus manifestaciones22.  

En esta oportunidad nuestra intención no es profundizar sobre los argumentos de cada una de 

estas posturas; mucho menos luego de la reforma constitucional de 1994 que zanjó esta cuestión. 

El actual artículo 123 de la CN, cuyo contenido se debe a la evolución pretoriana de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), puso fin a este extenso debate y consolidó la postura 

de la autonomía municipal. A continuación repasamos sucintamente las etapas de tal evolución. 
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En una primera etapa (1911-1928) el Alto Tribunal afirma que los municipios son meras 

delegaciones de los poderes provinciales, circunscriptas a fines y límites administrativos, que la 

CN ha previsto en su artículo 5 como entidades de las Provincias y sujetas a la legislación de 

éstas23. En la segunda etapa (1929-1943) la Corte sostiene que las municipalidades son 

organismos de carácter esencial con un ámbito propio para administrar24. En la tercera etapa 

(1944-1988) el Máximo Tribunal señala que los municipios tienen la organización que les asigna 

cada Provincia, pues la Carta Magna nada ha previsto al respecto, con excepción de lo 

establecido en su artículo, en el sentido de exigir que se asegure el régimen municipal, siendo 

propio de los gobiernos provinciales fijar el sistema económico administrativo de las comunas25. 

En la cuarta etapa (1989 en adelante) la CSJN estableció obiter dicta que los Municipios son 

entidades autónomas, determinando que a partir de 1957, con las modificaciones producidas a las 

constituciones provinciales, había sido dejada de lado la tesis autárquica26. 

A partir de ello coincidimos con NAVEIRA DE CASANOVA en que luego de la reforma constitucional 

de 1994 el artículo 123 dispone un margen menor de discrecionalidad para los estados 

provinciales que, en virtud de dicha norma, deben asegurar la autonomía municipal de sus 

municipios no pudiendo optar por un régimen de autarquía como hasta antes de la reforma27. 

En definitiva, a partir de los precedentes de la Corte Suprema se ha ido elaborando una doctrina 

que fue evolucionando con el tiempo hasta llegar a la postura actual e indiscutible de que los 

municipios, según el artículo 123 de la CN, son verdaderas entidades autónomas, con las 

limitaciones que surgen del artículo 5 de la Carta Magna. 

3.2. Límites a la potestad tributaria ambiental de los municipios 

3.2.1. Introducción 

A partir del reconocimiento constitucional de la autonomía municipal es lógico que autores como 

ROSATTI se pregunten "cómo" y "con qué"28, en el sentido de que por más que se reconozca 

autonomía a los municipios, es claro que sin recursos es imposible llevarla a la práctica. Es por 

ello que la autonomía municipal implica una serie de facultades para estos entes locales, entre las 

cuales se encuentra la potestad para crear tributos, incluidos los de carácter ambiental. De 

manera que las provincias deben garantizar a sus municipios las atribuciones fiscales necesarias 

para dotarse de los recursos que le permitan asegurar su existencia y funcionamiento29. El 

siguiente paso consiste en fijar los contornos que limitan la potestad tributaria municipal. 
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En primer término, esta potestad aglomera a las tres categorías de tributos, vinculados o no, y a 

todo tipo de finalidades, incluyendo las ambientales. El hecho que los municipios habitualmente se 

hayan valido de tasas30 no significa que sus atribuciones fiscales sólo se limiten a los tributos 

vinculados como se creía tradicionalmente, sino que alcanza a todas las especies tributarias31. El 

municipio "tiene competencia para crear cualquier clase de tributo que no se encuentre prohibida 

por una norma supranacional. Y esta normativa, a su vez, tiene límites que se desprenden de la 

propia Constitución Nacional"32. 

En segundo término, y a colación de lo anterior, la potestad tributaria municipal excluye la 

posibilidad de crear cargas cuya potestad esté expresamente limitada por el ordenamiento jurídico 

vigente, en especial la CN33 y el Derecho intrafederal. Este último comprende al régimen de 

coparticipación federal, los convenios multilaterales y pactos federales y su objetivo estriba en 

evitar la múltiple imposición por las consecuencias económicas que ello acarrea para la 

generación de riqueza en general y los contribuyentes en particular. 

Recordemos que ni la CN (salvo en materia aduanera)34 ni la Corte35 vedaron la doble o múltiple 

imposición, pero la historia demostró que si no se pone una especie de límite a la múltiple 

imposición se pueden derivar consecuencias económicas desastrosas y acabar vulnerando 

principios que sí están reconocidos en la Constitución, como el principio de no confiscatoriedad36. 

Teniendo en cuenta estos límites nos centraremos en aquéllos que surgen específicamente de la 

Ley de Coparticipación (23548), ya que es la norma que actualmente puede generar mayores 

obstáculos a la hora de regular medidas fiscales municipales de carácter ambiental. 

3.2.2. Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales (23548) 

El sistema de coparticipación federal implica una serie de acuerdos entre la Nación y las 

provincias a los fines de distribuir las competencias para dictar tributos y la recaudación derivada 

de ellos37. Se trata de armonizar el ejercicio de competencias tributarias a nivel vertical dentro de 

la teoría del federalismo fiscal en donde "la participación en los ingresos tributarios obtenidos por 

otro nivel de gobierno implica un mecanismo de coordinación sobre la base de un impuesto único. 

En este caso, el nivel superior (la federación) establece un impuesto y, bajo ciertos 
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condicionamientos, comparte su producido con otro nivel de Estado (las provincias)". De todas 

maneras, como veremos, también existe un reconocimiento de la potestad tributaria local. 

El principal objetivo de esta norma consiste en disminuir los efectos de la múltiple imposición. Para 

ello establece una serie de recursos tributarios, en su mayoría impuestos, que conforman la 

llamada "masa coparticipable"38 y que son distribuidos entre la Nación y las Provincias 

(distribución primaria)39, por un lado, y luego entre las diferentes provincias (distribución 

secundaria)40, por el otro. Fuera de esa masa coparticipable existen tributos que le corresponde 

exclusivamente a la Nación41 y otros que son propios de las provincias42. 

Como consecuencia de este acuerdo los estados provinciales asumieron, por sí y por sus 

municipios, una serie de obligaciones sin las cuales el régimen sería inviable43. Si bien es cierto 

que los municipios no son una parte específica de este acuerdo también es cierto que, en virtud 

de artículo 9, inciso b) de la Ley, se encuentran sometidos a las mismas obligaciones que las 

provincias y es aquí cuando la potestad tributaria municipal se topa con ciertos límites que, 

lógicamente, afectan a los tributos ambientales. 

Entre las diferentes obligaciones se constriñe a las provincias "a no aplicar por sí y a que los 

organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen 

gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta Ley. En cumplimiento de esta 

obligación no se gravarán por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera 

fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos 

nacionales distribuidos ni las materias primas utilizadas en la elaboración de productos sujetos a 

los tributos a que se refiere esta ley”44. 

Esta obligación no alcanza a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados (tributos 

vinculados) y a determinados impuestos que expresamente, y a pesar de estar inicialmente 

vedados a los entes locales, se excluyen de la prohibición antes mencionada (tributos no 

vinculados)45. De forma que los municipios tienen vía libre para regular tasas y contribuciones 

ambientales, siempre y cuando su denominación se corresponda fielmente con su contenido. Las 

mayores limitaciones pasan más bien por el lado de los impuestos, y en este punto el quid de la 

cuestión pasa por interpretar los términos "análogos" y "materias imponibles". 

Desafortunadamente la normativa no da ninguna definición ni pista alguna sobre la manera de 

entender tales términos, así que hay que recurrir a la doctrina y jurisprudencia. 
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a) Analogía 

La incorporación de la prohibición de analogía en la Ley 23548 es consecuencia directa de la 

redacción de la Ley 14788 de 195946, ya que hasta aquel entonces (Ley 12956 de 1947) se 

hablaba de la prohibición de aplicar gravámenes “iguales”47, que no es lo mismo. Según el 

Diccionario de la Real Académica Española (DRAE), la analogía es la "relación de semejanza 

entre cosas distintas" mientras que la igualdad es la "conformidad de algo con otra cosa en 

naturaleza, forma, calidad o cantidad"48. Es decir que existen mayores requisitos en el último caso. 

A partir de la definición señalada vemos que la analogía es un concepto jurídico bastante 

impreciso e indeterminado pero que, como primera aproximación, implica algún grado de similitud 

(no exacta conformidad) entre distintos entes49. La cuestión es definir cuándo existe tal similitud. 

Lamentablemente, la interpretación de la Comisión Federal de Impuesto no aporta demasiado, ya 

que concibe a la analogía como el fruto de una construcción doctrinaria y jurisprudencial que no se 

circunscribe a la perfecta coincidencia entre hecho imponible, base imponible y sujeto pasivo entre 

ambos tributos: el local y el nacional coparticipable. También agrega que el concepto va más allá 

de la estructura del tributo e incluye la función económica que éste está llamado a cumplir50. 

Con mayor precisión JARACH sostuvo que, sin perjuicio de la valoración de las circunstancias 

particulares de cada caso, se entenderá que los impuestos locales son análogos a los nacionales 

unificados cuando se verifique alguna de las siguientes hipótesis: a) definiciones sustancialmente 

coincidentes de los hechos imponibles; b) definiciones más amplias que comprendan los hechos 

imponibles de los impuestos nacionales o más restringidas que estén comprendidas en éstos, 

aunque se adopten diferentes bases de medición; c) que a pesar de una diferente definición de los 

hechos imponibles, adopción de bases de medición sustancialmente iguales"51. Asimismo, aclara 

que no se descarta la analogía por la mera falta de coincidencia entre los contribuyentes, siempre 

que exista coincidencia sustancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases de medición. 

Por su parte GIANOTTI afirma que si la finalidad del régimen federal de coparticipación estriba en 

"lograr una coordinación vertical entre los distintos entes dotados de potestad tributaria, esto es, 

nación, provincias y municipios"52, la prohibición de analogía debe verificarse fácticamente, no 

sólo normativamente. En caso contrario dicha finalidad podría verse vulnerada con el simple 

recurso de cambiar los términos lingüísticos de los elementos que componen un gravamen53. 

En un sentido similar la Cotre sostuvo que para entender el término analogía hay que centrarse en 

los objetivos perseguidos por la Ley de Coparticipación en cuanto a evitar la doble o múltiple 
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imposición interna. Luego de citar la postura ya mencionada de JARACH, la Corte afirma que “la 

analogía no requiere una completa identidad de hechos imponibles o bases de imposición, sino 

una coincidencia „sustancial‟. Tal criterio explica que el propio legislador dejase fuera del ámbito 

de la prohibición de analogía… a los impuestos sobre la propiedad, sobre la propiedad automotor, 

sobre los ingresos brutos, de sellos y a la transmisión gratuita de bienes”54. 

b) Materia imponible 

Este término está muy relacionado con la cuestión anterior y se refiere a la manifestación de 

capacidad contributiva que se pretende alcanzar con el gravamen. Desentrañar el significado de 

este término nos ayuda a entender en el caso concreto cuándo habrá analogía, ya que ésta 

depende del hecho que exista una misma materia imponible55. 

Coincidimos con GIANOTTI cuando sostiene que la materia imponible se refiere “a la capacidad 

contributiva en su manifestación fenoménica, en directa referencia al plano fáctico sobre el cual se 

proyecta el concepto de analogía… es decir, sobre aquel hecho jurídico (comprensivo de los actos 

jurídicos) de contenido económico, o bien que evidencie la posesión de tal capacidad por parte de 

un sujeto determinado”56. 

A partir de ello vemos que si bien los municipios conservan su potestad tributaria en materia 

impositiva dicha potestad parece estar reducida al mínimo, ya que prácticamente no quedan 

materias imponibles para gravar57. No obstante, entendemos que no habría impedimento para que 

los municipios regulen impuestos (ambientales o no) con una imponible análoga a la del Impuesto 

a las Ganancias (IG) u otro impuesto nacional directo coparticipable en la misma situación. 

La CN concede a la Nación la facultad excepcional de dictar impuestos directos de manera 

temporal y “siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”58. El IG, 

con diferentes denominaciones, pero con la misma materia imponible, lleva vigente desde hace 

más de 80 años de manera ininterrumpida, violando el carácter excepcional y temporal que 

ordena la propia Constitución. Es por ello que mal puede el Estado Nacional invocar la prohibición 

de analogía frente a los entes locales, basándose en la Ley 23548 (art. 9.b), cuando el impuesto 

nacional análogo, en este caso el IG, es abiertamente inconstitucional. Esta reflexión es válida 

para cualquier impuesto nacional directo que no respete los criterios constitucionales indicados. 

4. Conclusiones 
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En primer término, vimos que las medidas fiscales ambientales son los tributos ambientales y los 

beneficios fiscales ambientales. Los primeros son aquellos gravámenes que, sin despojarse de su 

afán recaudatorio, no tienen como finalidad esencial obtener recursos sino desalentar la 

realización o utilización de conductas o bienes que atentan contra el medio ambiente, sin importar 

la asignación presupuestaria de los fondos. Recordemos que estos gravámenes incluyen a las 

tres especies tributarias (impuestos, tasas y contribuciones especiales) y cada una deberá ser 

congruente con las exigencias propias de su especie. Los segundos son aquellas ventajas 

tributarias que persiguen anular, aminorar o aplazar el pago de un gravamen a los fines de 

incentivar la realización o utilización de actividades o bienes favorables con el medio ambiente. 

En segundo término, vimos que si bien es cierto que la autonomía municipal le concede a los 

municipios facultades para dictar toda clase de tributos, tanto ontológica como teleológicamente 

hablando, existen ciertas limitaciones a dicha potestad que derivan del régimen de coparticipación 

federal. Estas limitaciones dependen del tipo de tributo ambiental (vinculado o no). 

Por un lado, los municipios poseen amplias facultades para dictar tasas y contribuciones 

especiales de carácter ambiental, siempre y cuando tales gravámenes estén efectivamente 

vinculados con una actividad u obra municipal que en cierta medida favorezca al medio ambiente. 

Por el otro, la facultad para dictar impuestos ambientales encuentra mayores limitaciones, ya que 

no podrán regularse cuando sean análogos a los impuestos coparticipables, es decir, cuando 

existan semejanzas sustanciales en las materias imponibles alcanzadas. Para ello, más allá de las 

cuestiones subjetivas, los impuestos ambientales deberán alcanzar una manifestación de riqueza 

que tenga connotaciones contaminantes y que, a la vez, no sea análoga a la de un impuesto 

nacional. Ello hace que en materia impositiva la competencia municipal esté reducida al mínimo. 

No obstante ello, entendemos que las posibilidades competenciales de los municipios se amplían 

cuando el impuesto local es análogo a un impuesto nacional directo coparticipado que no respeta 

los requerimientos de la CN (art. 75, inc. 2), ya que mal puede el Estado Nacional invocar la 

prohibición de analogía frente a los entes locales, basándose en la Ley 23548, cuando el impuesto 

nacional análogo es abiertamente inconstitucional. 
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