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PONENCIA: “LA PRIVATIZACION DE FUNCIONES PÚBLICAS TRIBUTARIAS DE LOS 

MUNICIPIOS. UN FALLO INNOVADOR Y AUSPICIOSO EN MATERIA DE TRIBUTOS 

LOCALES”. 

“Postdam. Siglo XVIII. Jinete en imperial cabalgadura, Federico II llega a los límites de su parque 
´Sans Souci´. Allí vive Arnaldo el Molinero, dichoso de su propiedad adquirida con su tesonero esfuerzo. // 

El capricho de los príncipes no tiene límites. Quiere Federico comprar a Arnaldo su molino y su jardín. 
¿Para dar a ´Sans Souci´ unos metros más de extensión? Quizás el autor del Anti-Maquiavelo quiere 

mostrar de cerca, a sus cortesanos de manos pálidas e inútiles, eso que siempre han desdeñado mirar: un 

instrumento de trabajo. // Capricho de príncipe. Y orgullo de hombre humilde que ha ido acumulando las 
piedras de su molino, con blanca harina y pan rubio… Conflicto de intereses. // El molinero se niega a 

vender su propiedad al monarca. El Rey grita: ´¡Si te la puedo tomar sin pagártela!´. Y el molinero 
responde: Sí, pero hay jueces en Berlín´, y los versos de Andrieux, que bien describen el episodio de 

Postdam, afirman que la cólera de Federico se disipó, feliz de hallar en Prusia a alguien que creyera en su 
justicia…”

1
 

Por Facundo Petrocelli 

I. Introducción: 

En la actualidad es posible advertir un fenómeno que se ha extendido y 

generalizado en el ámbito fiscal cual es la tercerización y/o delegación de la función pública de 

fiscalización y cobro de tributos inherente a la Administración pública, ya sea a nivel nacional, 

provincial y/o municipal, a empresas privadas con finalidad de lucro. 

Esta peculiar situación que los autores de la especialidad han tomado nota2 y 

llamado “tercerización de la recaudación” se enmarca en un contexto de acentuada 

descentralización de funciones operada en el Estado nacional hacia las jurisdicciones locales, 

provinciales y municipales, sin la consiguiente transferencia de recursos necesarios para 

satisfacer la creciente asignación de funciones y competencias. 

Con claridad y cierta resignación explican la problemática suscitada los maestros 

homenajeados en las presentes Jornadas.  

                                                 
1
 Cita del Dr. CASAS JOSE OSVALDO, en su “Dictamen sobre la Autotutela Ejecutiva de la 

Administración Tributaria para el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires”, Buenos Aires, Julio 2010. 
 
2
 Ver al respecto: “La privatización de funciones en el campo tributario”, TOZZINI GABRIELA INES, 

publicado en “Tasas municipales”, Tomo II, pagina 975 y ss., dirigido por BULIT GOÑI ENRIQUE, Lexis 
Nexis, 2007; “Privatización de las inspecciones: inconstitucionalidad de la delegación de facultades 
municipales”, ALMADA LORENA, publicado en  Revista Impuestos, Diciembre 2013 – Nº12, La Ley; 
“Habeas data tributario: herramienta legal para frenar abusos recaudatorios”, GABILONDO RICARDO, 
publicado en Periódico Económico Tributario Nº473, 29/8/2011. 
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BULIT GOÑI3 comenta al respecto: “En la Argentina, en medio de una aguda crisis 

fiscal, vienen transcurriendo dos procesos simultáneos: uno de privatizaciones –o sea que el 

Estado, en general, de los tres niveles, se desprende de funciones hacia fuera– y otro de 

descentralizaciones –o sea que el Estado nacional se desprende de funciones hacia provincias 

y municipalidades, y las provincias hacia municipalidades– (…). La Reforma constitucional de 

1994 ha sentado un sabio principio, el de que los recursos deben destinarse allí donde se 

asignen las funciones, lo que conduce a la necesidad del replanteo general que insinuamos en 

el párrafo precedente, y para el cual la comunidad no está demostrando demasiada 

predisposición, más allá de las palabras”.  

Y por su parte el profesor CASAS4 expresa: “Las últimas décadas denotan en la 

República Argentina un marcado proceso de descentralización de las competencias, servicios 

y funciones de la Nación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de estas 

últimas a los municipios, pero sin la correlativa reasignación de los recursos, con lo cual se ha 

venido a practicar un federalismo de las responsabilidades y de los gastos manteniendo 

inalterado el unitarismo de caja en contravención de las directivas contenidas en el Art. 75 inc. 

2, quinto párrafo y disposición transitoria sexta, primer párrafo, de nuestra Constitución 

Nacional”. 

Afectados los Municipios por el desfinanciamiento para afrontar el nuevo cúmulo de 

funciones y competencias han desarrollado y agudizado su inventiva para acrecentar ingresos 

a través de la creación de tributos de dudosa constitucionalidad, como asimismo han 

procurado optimizar la eficacia recaudatoria por intermedio de herramientas de cuestionable 

validez constitucional. 

Al respecto manifiesta TOZZINI5 que las necesidades de los fiscos locales no 

pueden, bajo ningún aspecto, justificar la desobediencia de los límites constitucionales en 

materia de autonomía financiera y, menos aún, el olvido al principio de jerarquía normativa que 

postula el art. 31 de la Carta Magna y el principio republicano del Art. 1º de dicho texto. 

En el mismo sentido, la jurisprudencia ha advertido la falacia argumentativa en que 

incurren los municipios al pretender justificar la aplicación de híbridas tasas con la excusa de 

                                                 
3
 BULIT GOÑI ENRIQUE, “Tributos municipales. Especial referencia a las Tasas”, en CASAS José 

Osvaldo (coord.), “Derecho Tributario Municipal”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, p. 191. 
 
4
 Citado por TOZZINI, Ob. cit. 

 
5
 TOZZINI, ob. cit. 
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salvar el déficit presupuestario: “El hecho de que los municipios necesiten recursos para 

cumplir con sus funciones propias o delegadas por otros estados o poderes, no los habilita 

para violar el orden jurídico. Queda claro que mal puede – en defecto – cargar contra el 

patrimonio de la actora, a través de una imposición ilegítima, para enjugar los déficits que le 

provocan las delegaciones de servicios, que le hayan efectuado, la Nación o la Provincia de 

Córdoba, sin las partidas presupuestaria pertinentes”6. 

En este marco los gobiernos municipales en el afán de lograr una mayor 

recaudación tributaria y engrosar las arcas locales, han optado por privatizar atribuciones 

esenciales, como la recaudación, delegando dicha función a firmas privadas que obtienen 

ganancias convenidas sobre un porcentaje de lo recaudado. 

En particular, si bien este fenómeno privatizador de la función tributaria de 

recaudación se verifica respecto a tributos de diferente índole y naturaleza, en la actualidad ha 

proliferado y cobrado auge en los últimos años en nuestro país la delegación a empresas 

privadas de la fiscalización, gestión y cobro de los denominados derechos de publicidad y 

propaganda municipales que gravan la colocación y exhibición de anuncios de marcas 

comerciales a través de cualquier medio gráfico, ya sea que se encuentren en el interior o en 

el exterior de locales. 

Este sistema privado de fiscalización y recaudación de estas tasas opera 

comúnmente contra empresas productoras de bienes y servicios que no tienen ningún grado 

de vinculación territorial con los municipios reclamantes, es decir, que no se domicilian, ni 

cuentan con local propio o establecimiento en dichas jurisdicciones. 

Sin perjuicio de la multiplicidad de aspectos cuestionables respecto al reclamo de 

estos tributos, la privatización de las inspecciones (o tercerización de la gestión y cobro de 

estos tributos) es una de las actuales políticas tributarias que llevan adelante los municipios en 

pos de asegurar la recaudación con claro apartamiento de expresas disposiciones 

constitucionales que prohíben esta delegación por tratarse de una función esencial directa e 

irrenunciable del Estado. 

En el presente trabajo propongo analizar la validez de este novedoso fenómeno 

tributario privatizador y comentar un fallo ejemplificador en la materia donde un Tribunal del 

fuero contencioso administrativo de la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, declaró en forma 

                                                 
6
 CCiv. Com. Contencioso-Administrativo y Familia de Villa María, “Ford Argentina SA c/Municipalidad de 

Villa María”, 17/2/2010, Periódico Economico Tributario 444, 11-6-2010, p.11; IMP.2010-8, 192. 
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categórica la inconstitucionalidad de la tercerización a favor de sociedades y/o empresas 

privadas ajenas a la Administración municipal, invocando a tal efecto la regla y/o el principio 

general de indelegabilidad de la función pública esencial de recaudación tributaria que le 

compete en forma exclusiva e indeclinable al Municipio.  

 

II. Fenómeno de la tercerización de los derechos de publicidad y propaganda. 

Incompatibilidades constitucionales de la delegación de funciones públicas: 

Como se adelantó, en la materia donde se permite visualizar en la actualidad con 

mayor impulso y difusión la tercerización de la fiscalización y cobro de tributos por parte de 

municipios y comunas es con relación a las tasas de publicidad y propaganda. 

Nos ilustra GABILONDO7: “De esta forma varias empresas privadas en virtud de 

concesiones municipales vienen liquidando los derechos de publicidad y propaganda en 

función de relevamientos que afirman realizar en los municipios. Según lo determinado sobre 

la base de estos relevamientos, se libran intimaciones, y las empresas citadas logran percibir 

un porcentaje de lo recaudado por el municipio, como remuneración por su actuación. Esta 

participación en algunos casos alcanza el 40% del recurso municipal. (…) En consecuencia, 

los procedimientos de estas empresas particulares son asimilados a un verdadero 

procedimiento administrativo, al contar las liquidaciones e intimaciones cursadas con la firma 

de un funcionario municipal (Secretario de Hacienda o Director General de Rentas) y ser 

avaladas posteriormente por un decreto o por una resolución del intendente municipal, que 

aprueba la liquidación ante su discusión en sede administrativa”. 

La mecánica o modus operandi de estas empresas tercerizadas en la ingeniería de 

los reclamos se resume en la invocación de un censo y/o relevamiento de supuestos anuncios 

publicitarios en determinada fecha, cuyos resultados se los extiende en forma retroactiva a los 

años previos no prescriptos (5 años), sin ningún otro indicio adicional para proceder a la 

liquidación del tributo con más intereses y multas. 

Ahora bien, interesa a los fines del presente trabajo, abordar la legitimidad de la 

actuación de estos fiscalizadores y recaudadores privados a la luz de la Constitución Nacional 

y si la Municipalidad puede válidamente desprenderse de funciones públicas que le son 

propias por mandato constitucional y legal (sea a través de leyes orgánicas de municipios o 

códigos tributarios dictadas por las provincias). 

                                                 
7
 GABILONDO…, Ob. cit.   
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En primer orden, conviene señalar que en la relación jurídica tributaria sustancial el 

titular del crédito tributario y/o sujeto activo de la obligación es el Estado, en sus diversas 

manifestaciones: a la hora de crear el tributo a través del Poder Legislativo y al momento de 

efectivizar y cobrar su acreencia a través del Poder Ejecutivo.  

La función de recaudación abarca la gestión, fiscalización, inspección, liquidación 

determinación y recaudación de los tributos.  

En el orden del gobierno federal, la Constitución nacional pone en cabeza del jefe 

de gabinete la función de “hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de 

presupuesto nacional” (Art. 100 inc. 7) y asigna al Poder Ejecutivo la de “supervisar la 

recaudación de las rentas” (art. 99, inc. 10). 

De modo que conforme lo afirma la doctrina especializada: “Queda claro que la 

función de recaudación con las diversas etapas que la integran debe ser efectuada por el 

Estado, a través del poder constitucionalmente atribuido como competente, por sus 

respectivos órganos, en el orden nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos, y 

en el orden provincial y municipal, por los respectivos organismos de recaudación que forman 

parte del Estado”8. 

En segundo término, y en razón de principio de legalidad que impera en materia 

tributaria, el Estado se encuentra inhibido de disponer de los derechos subjetivos emergentes 

de la obligación tributaria y/o efectuar transacciones, siendo principios que limitan su actuación 

pública el de “indisponibilidad del crédito tributario” o “inderogabilidad de la obligación 

tributaria”, como asimismo la “finalidad de cobertura del gasto público”, teniendo la 

recaudación como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad; estando todo ello 

previsto en el Art. 4, 16, 17, 19 y 75 incs. 1º y 2º de la Constitución Nacional. 

Y en tercer lugar, la facultad de recaudar es una función pública estatal 

inescindiblemente vinculada a la razón de ser del Estado como elemento fundante de su 

constitución política y expresión de soberanía.  

Afirma VILLEGAS9 que: “es un poder inherente al de gobernar, porque no hay 

gobierno sin tributos, y su contrapartida es el deber ético-político-social del individuo 

de contribuir al sostenimiento del Estado”. 

                                                 
8
 TOZZINI…, Ob. cit.  

 
9
 VILLEGAS HECTOR BELISARIO, “Curso de Finanzas, Derecho financiero y tributario”, 8va. Edición 

actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Ciudad de Buenos Aires, Marzo 2002. 
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Consecuentemente la recaudación tributaria al revestir naturaleza de función 

pública esencial, es el Estado el único órgano competente para ejercerla y no tiene ninguna 

facultad para delegarla en un particular.  

Al respecto, puntualiza LUQUI10: “las atribuciones que la Constitución confiere a 

cada órgano del gobierno son indelegables, irrenunciables e indivisibles como lo es la parte del 

poder que ellas representan. Esto se explica a causa de que dichas atribuciones, así 

repartidas, concretan el sistema de división de atribuciones (poderes); constituyen el ámbito o 

esfera de su “competencia”, admitir la delegación, la renuncia o la división de esas atribuciones 

es desconocer, pues, la razón de su existencia y echar por tierra todo el sistema. La atribución 

es la potestad que cada órgano del gobierno ha recibido al dictarse la Constitución. Es la 

delimitación de esa parte de “poder” que así ha quedado dividido como una garantía formal de 

la libertad individual”.  

En virtud de lo señalado es menester agregar que este poder tributario estatal que 

contiene como manifestación principal la recaudación y percepción de recursos tributarios se 

encuentra integrado por una serie de prerrogativas que se inspiran en la finalidad de bien 

común que promueve la actividad del Estado.  

De modo que en las relaciones en que el Estado es parte, como efectivamente 

interviene en la relación jurídica tributaria, a diferencia de la relación entre particulares, rigen 

estas prerrogativas que forman el llamado “régimen exorbitante” y consisten en: 

1) la presunción de legitimidad de sus actos: significa que el acto administrativo se 

presume conforme a derecho, teniendo como fundamento el respeto moral por haber 

intervenido el Estado como gestor del bien común; 

2) el principio de ejecutoriedad: que implica la no paralización de la tarea de 

realizar el bien común, y posibilita la inmediata ejecución de los actos administrativos, gracias 

a la presunción de legitimidad que aquellos ostenta. 

En esta tesitura es inconcebible la privatización de las funciones públicas y 

groseramente inconstitucional el traspaso de esta competencia a empresas privadas que 

gozarían de un aprovechamiento indebido e ilegítimo de prerrogativas estatales y una clara 

desviación de poder, donde son utilizadas únicamente en procura de un negocio privado y de 

obtener ganancias y réditos propios en lugar de satisfacer necesidades colectivas, afectando 

en forma directa el erario público. 

                                                 
10

 LUQUI JUAN C., “Derecho Constitucional tributario”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, p.364. 
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En la hipótesis de privatización de la recaudación de los derechos de publicidad y 

propaganda, el estado de situación descripto tiene un agravante aún mayor cual es que las 

empresas tercerizadas son contratadas por una generalidad de municipalidades ubicadas 

geográficamente en diferentes confines de nuestro país, lo que implica que una empresa 

radicada en Capital Federal puede tener de “clientes” a diversos municipios. 

Ocurre de esta manera que una misma firma privada tercerizada puede por ejemplo 

a través de una municipalidad de la provincia de Jujuy, como de Chubut o de Santa Fe, o de 

cualquier otra jurisdicción, reclamar los derechos de publicidad y propaganda a una empresa 

de bienes y servicios radicada y con sede de sus negocios en lugar remoto, que comercializa 

sus productos en dichas municipalidades.  

La compañía recaudadora privada le cursará las intimaciones de deuda respectivas 

con la firma de funcionario municipal, padeciendo la empresa reclamada de un auténtico 

estado de indefensión por las gravosas consecuencias patrimoniales que esta situación 

suscita: arduos y embarazosos obstáculos de índole procesal para litigar en jurisdicción 

extraña en orden a iniciar los recursos judiciales que importa la necesaria contratación de 

letrados del foro correspondiente, desembolso económico en la mayoría de los casos por el 

solve et repete y el peligro latente de apremios fiscales y embargos en cuentas bancarias que 

trastornan la actividad comercial y giro ordinario. 

En virtud de ello, el defecto en la metodología de determinación de las tasas que 

efectúan estas empresas tercerizadas que no cuentan con un adecuado soporte fáctico (actas 

de relevamiento o constancias del censo) de las liquidaciones practicadas por los años no 

prescriptos –a la que además adicionan multas y recargos, arribando a montos exorbitantes– 

como se explicitó más arriba, gozarían igualmente de la presunción de legitimidad de los actos 

administrativos, y podrían ejecutarlas a las empresas reclamadas o exigir el pago previo para 

habilitar la instancia judicial, materializándose una utilización y/o aprovechamiento indebido de 

prerrogativas inherentes al poder público y son ejercidas fraudulentamente en forma privada.    

 

III. Jurisprudencia: Fallo “Neumáticos Goodyear SRL c/Municipalidad de Las 

Rosas s/Recurso Contencioso Administrativo”, Cámara de lo Contencioso 

administrativo Nº2 de Rosario, Pcia. de Santa Fe. 

El primer precedente que se registra en la jurisprudencia con relación a la 

privatización de las funciones tributarias es la causa “Jiménez María Elena– Presidente de la 
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Sociedad Civil Red Solidaria de Ciudadanos en Defensa de sus Derechos (Red Sol- Salta) 

s/acción de inconstitucionalidad” resuelta por la Corte de Justicia de la Provincia de Salta en 

fecha 09/02/201011, con un destacado voto del juez Dr. Abel CORNEJO, declarando que la 

delegación de la facultad de recaudación es inconstitucional por tratarse de una facultad 

indelegable que integra el principio de legalidad tributaria. 

En este decisorio, la sociedad civil actora interpuso una acción de 

inconstitucionalidad tendiente a que se declare la nulidad del decreto municipal emitido por el 

Municipio de Salta en virtud del cual se había adjudicado mediante licitación a una empresa 

privada (Organización Magna S.A.) la gestión de relevamiento de mejoras no declaradas, de 

servicios en mora y recupero de activos del sector público, a la vez que se establecieron los 

precios de dichos servicios a abonar por la Municipalidad. 

Resulta interesante e ilustrativo el voto del Dr. Cornejo al centrar su análisis en la 

cuestión de la delegación y/o concesión de una función por parte de la autoridad pública 

municipal a una empresa privada y no en el modo en que se licitó el servicio recaudatorio, ni 

en la falta de asignación presupuestaria a tal efecto, que fueron otras aristas en que se motivó 

el agravio constitucional de la actora y fueron tratadas por los votos precedentes del tribunal 

sentenciante. 

Encuadrada la controversia en la transferibilidad de funciones publicas a 

particulares, el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

defensa de la división de poderes como principio fundamental de nuestro sistema político, y 

adujo que en razón de tan caro principio a nuestra tradición jurídica, es forzoso concluir que 

existen precisas competencias que son ejercidas de modo exclusivo, excluyente, y por 

consiguiente, de manera indelegable, por determinados órganos del Estado. 

Luego, en esta línea argumental recordó el precedente “PRODESCA SAIyC”12 de la 

Corte nacional que refuerza el principio de la indelegabilidad de la función recaudatoria 

sustentado en una interpretación finalista y amplia del principio de legalidad. 

En la causa precitada la Corte señaló que “una de las consecuencias del 

principio de legalidad consiste en inhabilitar a la administración fiscal de transar o 

remitir las cargas impositivas, lo cual impide presumir renunciar a la percepción de 

éstas”. 

                                                 
11

 Publicado en LLNOA2010 (mayo), 355 – Cita online: Microjuris AR/JUR/152/2010. 
 
12

 “PRODESCA SAIC s/demanda de repetición”, CSJN del 9/12/1993, Fallos 316:2832. 
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Y en dicho orden de ideas, en base al principio de legalidad y la normativa 

provincial que delimita y condiciona el poder tributario municipal, el Dr. Cornejo concluyó 

enfáticamente en su voto: “Conforme a estos postulados, si el propósito que animó al dictado 

del decreto en cuestión fue mejorar la recaudación en los rubros sobre los que se funda, 

constituía una facultad municipal indelegable, precisamente por la índole de la cuestión de que 

se trata, pues el art. 22 inciso b) de la propia Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Salta 

establece que es una atribución y un deber del Concejo Deliberante, la de sancionar el Código 

Fiscal Municipal, y aprobar la ordenanza tributaria elevada por el Departamento Ejecutivo. Con 

ello quiere significarse que todo lo que tenga que ver con el principio de legalidad tributaria, 

como las potestades recaudatorias –que son las que a la postre se privatizaron en los rubros 

especificados en el decreto– afectan el núcleo de la obligación tributaria a cobrar, que es la 

que se genera entre el Municipio y el contribuyente”. 

En este voto predominan conceptos elementales del derecho tributario que fueron 

desarrollados en el acápite precedente y que refieren a la génesis de la obligación tributaria 

con puntual referencia al Estado como sujeto activo de dicha obligación, tanto en la creación 

del tributo, sea por ley u ordenanza municipal en el caso subexamine, como en su efectiva 

percepción, de modo que el cobro o la persecución del cobro es una facultad indelegable que 

integra ineludiblemente el principio de legalidad tributaria.  

En esta sintonía, y en lo tocante a la tercerización en la recaudación de las tasas de 

publicidad y propaganda, se ha dictado otro precedente jurisprudencial de relevancia que 

adopta el criterio sentado por el fallo comentado precedentemente. 

Esta causa es “CONFINA SANTA FE S.A. c/Municipalidad de San Nicolás 

s/pretensión anulatoria”13 resuelta por la Cámara contenciosa Administrativa de San Nicolás, 

Provincia de Buenos Aires, en fecha 8/10/2013.  

Si bien en este caso se recoge la jurisprudencia de la Corte salteña, es menester 

señalar que no es el argumento dirimente para la resolución del pleito dado que el Tribunal 

dispuso la nulidad del acto determinativo de la deuda por falencias formales del procedimiento 

administrativo llevado a cabo por el Municipio y que afectaron el derecho de defensa de la 

contribuyente y el debido proceso, habiéndose acreditado que en ningún momento se confirió 
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 Publicado en Revista IMPUESTOS Nº12, Diciembre 2013,  Pág. 53 y ss. (LA LEY online: 
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vista de las actas de constatación labradas por funcionarios municipales de donde surgiría la 

existencia de los elementos publicitarios gravados. 

Sin perjuicio de ello, el fallo del Juzgado de 1º instancia puso de relieve la 

jurisprudencia sentada por el máximo tribunal de Salta al destacar textualmente en el 

Considerando IV: “…Además, en este caso, el municipio de San Nicolás privatizó el 

relevamiento de la publicidad y propaganda; delegando una función que es inherente al poder 

tributario del Estado, al igual que el secreto fiscal; mecanismo que ya ha sido declarado 

inconstitucional por el Superior Tribunal de la Provincia de Salta (“JIMENEZ, María Elena – 

Presidente de la Sociedad Civil Red Solidaria de Ciudadanos en defensa de sus Derechos, 

Acción de Inconstitucionalidad”, sentencia del 9/2/2010”). En efecto, tal como lo señaló la parte 

accionante en fs. 17 vta./18 y según lo informó en fs. 202 la Secretaría de Economía y 

Hacienda de la propia comuna demandada, el relevamiento, liquidación, seguimiento de pago 

y confección de los títulos ejecutivos, a los responsables del tributo municipal derecho por 

publicidad y propaganda, se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública, a la firma 

“Ephoros Compañía Proveedora de Bienes y Servicios S.R.L”. Tal circunstancia se advierte 

confirmada y adquiere relevancia por el hecho de que –como se puede observar– en ninguna 

de las referidas actas de constatación (declaraciones juradas) se identificó el número de D.N.I. 

o el legajo del funcionario actuante o agente verificador (art. 34 primer párrafo Ordenanza 

Fiscal año 2006–Nº6764/05), las que fueron labradas por personas que no ostentaban tal 

carácter. En tal entendimiento, no pueden ser consideradas como instrumentos públicos, y en 

consecuencia, carecen del valor probatorio de los actos constatados por funcionarios 

pertenecientes a la administración pública (art. 979 C.C.)…”.      

Y a su turno, la Cámara contenciosa al confirmar la sentencia del Juzgado de grado 

inferior, ratificó la tesis de la indelegabilidad de las facultades tributarias a particulares al 

afirmar categóricamente: “…No dejo de recordar que la potestad de fiscalización (en cabeza 

de quien dispone de ella) es un atributo propio de quien resulta ser la autoridad de aplicación 

de un tributo, en el caso, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad accionada, 

involucrando para su concreción la actividad material tendiente a verificar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso o irregular 

de declaraciones que deban ser realizadas por el contribuyente para cuantificar un tributo —en 

el caso, Confina Santa Fe S.A.—, de modo de obtener los elementos necesarios para realizar 
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la determinación, aún de oficio, ya sea sobre base cierta o presunta…” [El subrayado me 

pertenece]. 

Con el recorrido casuístico reseñado, que fuera inaugurado por el precedente 

salteño, arribamos al fallo que entendemos consolida definitivamente a nivel jurisprudencial la 

tesis de la indelegabilidad de las funciones públicas tributarias a empresas recaudadoras 

privadas y sienta una doctrina judicial significativa que auguramos se fortalezca con nuevos 

pronunciamientos de otros tribunales. 

La causa que refiero es “Neumáticos Goodyear S.R.L. c/Municipalidad de Las 

Rosas s/Recurso Contencioso Administrativo” de fecha 7/5/201514 y fue dictada por la Cámara 

de lo Contencioso Administrativo Nº2 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. 

Corresponde aclarar que el Tribunal sentenciante, conforme la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (Nº10.160), funciona como primera instancia 

ordinaria en sede judicial del fuero contencioso administrativo, que permite un pleno debate y 

prueba en relación a la materia controvertida, no existiendo en la jurisdicción provincial del 

fuero Juzgados de primera instancia y actuando como superior la Corte Suprema de Justicia 

de Santa Fe, a cuya instancia extraordinaria se puede acceder a través del recurso de 

inconstitucionalidad y de casación (conf. Art. 37 ley 11.330 y Ley 7055 de la Pcia. de Santa 

Fe). 

En el caso mencionado la actora Neumáticos Goodyear SRL interpuso recurso 

contencioso administrativo contra el decreto municipal mediante el cual se determinó el tributo 

de publicidad y propaganda, periodos fiscales 2005 a 2010, con más intereses resarcitorios y 

también impuso multas, ascendiendo a un total de $ 1.768.968.   

En la impugnación entablada la firma accionante efectuó múltiples 

cuestionamientos contra el procedimiento administrativo llevado a cabo y contra la 

determinación del tributo realizada por la Municipalidad, entre los que se destacaban:  

 La falta de publicación de la normativa municipal que crea los derechos de 

publicidad y propaganda en violación del Art. 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades que 

prevé la publicación de ordenanzas como un deber del Departamento ejecutivo; 

 La improcedencia de la delegación de la recaudación en empresa privada, 

habiendo la Municipalidad delegado el procedimiento administrativo a la firma Servicios 

Comunales S.A. a través de un contrato de locación de servicios, violando el Art 25 del Código 
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 A la fecha el fallo se encuentra inédito. 
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Tributario Municipal (Ley provincial Nº8173) y los incisos 17 y 18 del Art. 39 de la Ley Orgánica 

de Municipalidades; 

 La nulidad de actas que no fueron labradas por funcionarios públicos 

municipales y la invalidez de su contenido; 

 La falta de verificación de las supuestas publicidades por los años anteriores 

(2005 a 2009) a la invocada constatación del año 2010 que esgrime el Municipio como prueba 

de medios publicitarios en aquellos periodos; 

 La violación al principio de legalidad en la tributación (Arts. 5 y 17 de la C.N. y 

Art. 15 de la Constitución provincial) por la aplicación retroactiva de ordenanzas toda que vez 

que por ciertos periodos determinados no existía ordenanza alguna que gravara los derechos 

de publicidad y propaganda; 

 La inconstitucionalidad de los derechos reclamados por no cumplir con el 

requerimiento típico y constitucional de la tasa en tanto el Municipio no prestó ningún servicio 

en contraprestación al cobro que reclama, no teniendo la empresa ninguna presencia en el 

ejido municipal: ni local, ni oficina, ni puesto de venta; 

 La afectación de leyes convenio al aplicar la Municipalidad tributos que no se 

condicionan por la prestación de un servicio, los mismos se exhiben en pugna con el Regimen 

de Coparticipación Federal (Art. 9 ley 23548); 

 En subsidio opuso la prescripción del período 2005; 

 La improcedencia de la sanción de multa sin sumario previo por desconocer los 

fundamentos de su imposición, los parámetros para cuantificarla y la conducta sancionada. 

No obstante la pluralidad y diversidad de argumentos alegados por la empresa 

actora para invalidar la deuda por el tributo determinado, el Tribunal al momento de resolver 

reparó únicamente en el fundamento esgrimido en torno a la delegación ilegal de facultades 

tributarias de la Municipalidad a favor de la firma privada Servicios Comunales S.A. 

En este sentido, la Cámara analizó la normativa local, en especial la ley provincial 

8173 que dictó el Código Tributario municipal uniforme para todas las Municipalidades y 

Comunas de la provincia, que en su Art. 24 prescribe: “Se entiende por Organismo Fiscal o 

Fisco el Departamento Ejecutivo o al Ente u Organismo que en virtud de facultades 

expresamente delegadas por aquél, tienen competencia para hacer cumplir las disposiciones 

establecidas en el presente Código y las Ordenanzas Fiscales complementarias”. A su vez el 

Art. 25 precisa que “las facultades de los Órganos de la Administración Fiscal comprenden las 
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funciones de determinación, fiscalización, recaudación, devolución y cobro judicial de los 

gravámenes sujetos a su competencia, prescribiendo que, para ello podrá: a) Determinar y 

fiscalizar los tributos municipales, d) Percibir deudas fiscales, c) Aplicar sanciones por 

infracción a normas fiscales, etc”. 

En base a la normativa citada, el Tribunal concluyó que “la ley 8173 asignó la 

función pública esencial de recaudación tributaria al Departamento Ejecutivo o al Ente u 

Organismo Fiscal que en virtud de facultades expresamente delegadas por aquel, tienen 

competencia material para cumplir las disposiciones del Código Tributario Municipal y las 

ordenanzas fiscales complementarias y, lo que es más importante aún, es que tampoco ha 

previsto en ninguna de sus disposiciones la posibilidad del órgano competente de delegar los 

procedimientos de determinación y/o los procesos para obtener por vía coactiva el pago del 

tributo, en personas jurídicas privadas, por oponerse a principios tales con el de competencia 

en materia administrativa y de legalidad en materia tributaria” (el subrayado me pertenece). 

El razonamiento expresado en el fallo que realza la regla y/o principio general de 

indelegabilidad de la función pública esencial de recaudación tributaria que le compete al 

Municipio claramente encuentra sustento en el principio de legalidad, y aun cuando no se 

encuentre citado en el resolutorio el precedente de la Corte de Salta, es evidente su afinidad 

argumentativa con éste y sus puntos de contacto, citando también in re “PRODESCA SAIyC” 

(Fallos 316:2832) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

En punto a la motivación, el fallo amplía sus fundamentos con autores 

especializados en la materia que se han pronunciado en contra de la delegación de facultades 

tributarias en manos privadas. 

Al respecto resulta de interés la opinión de los maestros de la especialidad que cita 

el fallo: SPISSO15 enseña que “el cometido de fiscalizar, verificar y recaudar la renta fiscal no 

pareciera susceptible de delegarse en personas ajenas a la Administración, en tanto la gestión 

perceptora de tributos constituye una responsabilidad indeclinable del Estado para satisfacer la 

exigencia constitucional de que todas las personas, en proporción a su capacidad económica, 

contribuyan al sostenimiento del Estado (…) La privatización de las funciones de 

determinación y fiscalización del Crédito fiscal entra en conflicto con el secreto fiscal que 

consagran las leyes respecto de las informaciones brindadas por los contribuyentes en 
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 SPISSO Rodolfo R., “Acciones y Recursos en materia Tributaria”, Edit. Lexis Nexis, Bs. As. 2005, 
pags. 369/370.  
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cumplimiento de las obligaciones fiscales” y CASAS16, por su parte, sostiene que “una de las 

cuestiones que tornan inadmisible, o cuanto menos inconveniente, la delegación de las 

facultades de fiscalización tributaria es el dogma de la indisponibilidad de la obligación fiscal 

basado en que las prestaciones patrimoniales en ese ámbito son consecuencia de un mandato 

establecido por la ley formal-material -obligación ex lege-, esto es, de un vínculo jurídico 

fundado en la ley, cuyo alumbramiento y conformación es totalmente extraño a la voluntad de 

los sujetos aprehendidos en la espera de la sujeción pasiva. La ley demanda a la 

Administración, no simplemente que cobre el tributo, sino que lo haga precisamente de aquel 

obligado por la propia ley, y en la cuantía respectiva que ella fija, mediante una gestión 

reglada, con muy limitado espacio para la discrecionalidad”. 

En torno a las vicisitudes de la causa es menester resaltar que quedó acreditado la 

delegación de las funciones del municipio a la empresa privada en virtud de diferentes 

elementos probatorios que fueron producidos en el proceso, circunstancias que son útiles a los 

efectos de desentrañar la modalidad y alcances de la tercerización de estos recursos. 

En primer lugar, la vinculación entre la empresa recaudadora y el Municipio se 

instrumentó a través de un contrato de locación de servicios donde, según la cláusula 1º de 

dicho convenio, el Municipio contrataba a la empresa para “realizar los trabajos de 

asesoramiento jurídico y normativo integral, relevamiento, verificación, constatación, 

determinación, liquidación, seguimiento, gestión de cobranza extrajudicial a los responsables 

de gravámenes de publicidad y propaganda, en un todo de acuerdo al ordenamiento de la 

República Argentina, normas locales y disposiciones y reglamentaciones vigentes nacionales e 

internacionales en la materia…”. Y por la cláusula 3º se convino como única retribución por las 

tareas prestadas de la empresa que “la Municipalidad abonará a la misma una suma 

equivalente al cuarenta por ciento (40%) final de lo efectivamente ingresado a la Municipalidad 

como consecuencia del presente contrato…”. 

En segundo lugar, en virtud de declaraciones testimoniales rendidas en la causa 

por las personas intervinientes en la confección de las actas de relevamiento de las 

publicidades verificadas, quedó comprobado que aquellas no eran funcionarios municipales, 

sino que trabajaban contratados directamente por la empresa tercerizada para la realización 

de los tareas de constatación de medios publicitarios. 
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De modo que a través de la colecta probatoria del expediente pudo ponerse al 

descubierto este mecanismo desarrollado por firmas privadas que son contratadas por las 

Municipalidades en orden a la fiscalización, determinación y recaudación de tributos 

obteniendo como contraprestación cuantiosos porcentajes de la recaudación, que claramente 

se opone al destino del tributo y afecta directamente el mandato constitucional de contribuir en 

las cargas públicas, generando los Municipios que incurren en estas prácticas un irremediable 

daño de gravedad institucional. 

 

IV. Conclusión: 

En razón de lo expuesto en esta ponencia, y como aporte a las presentes jornadas 

en la temática que aborda el Panel NºIII sobre el “Desafío de los Fiscos locales para el período 

2015-2019”, recomiendo dejar sentado en las presentes Jornadas que la función pública de 

recaudación es una facultad indelegable e intransferible del Estado, en cualquiera de sus 

niveles (nacional, provincial y municipal), por tratarse de una atribución esencial, cuya 

competencia es asignada constitucionalmente en el reparto que sostiene el principio 

republicano de división de poderes y el principio de legalidad tributaria. 

Por ende los Fiscos locales tienen por delante el desafío fundamental de adecuar 

sus políticas de gestión tributaria al programa constitucional, de modo de armonizar sus 

herramientas recaudatorias con las garantías constitucionales que tutelan la tributación, de 

conformidad a la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación: 

“Que no resulta admisible que a la hora de establecer procedimientos 

destinados a garantizar la normal y expedita percepción de la renta pública se recurra a 

instrumentos que quebrantan el orden constitucional. Es que la mera conveniencia de 

un mecanismo para conseguir un objetivo de gobierno –por más loable que éste sea- en 

forma alguna justifica la violación de las garantías y derechos consagrados en el texto 

constitucional. Así se ha sostenido y debe ser desechada la idea de que la prosperidad 

general constituya un fin cuya realización autorice a afectar los derechos individuales o 

la integralidad del sistema institucional vigente. El desarrollo y el progreso no son 

incompatibles con la cabal observancia de los arts. 1º y 28º de la Constitución Nacional, 

sino que, por el contrario, deben integrarse con éstos, de modo tal que la expansión de 

las fuerzas materiales y el correlativo mejoramiento económico de la comunidad sean 

posibles sin desmedro de las libertades y con plena sujeción a las formas de gobierno 
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dispuestas por la Ley Fundamental, a cuyas normas y espíritu resultan tan censurables 

la negación del bienestar de los hombres como pretender edificarlo sobre el desprecio y 

el quebrantamiento de las instituciones (Fallos: 247-646)”17. 
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 CSJN, in re “Administración Federal de Ingresos Públicos c/Intercorp SRL” (Fallos: 333-935). 


