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PONENCIA
TEMA:  PRIVATIZACION  DE  LAS  FUNCIONES  PÚBLICAS  TRIBUTARIAS  DE  LOS 
MUNICIPIOS Y COMUNAS – Su análisis constitucional, normativo y jurisprudencial. 
La cuestión en la provincia de Santa Fe.

El  objetivo  del  presente  trabajo  es  analizar  la  función  de  recaudación 

tributaria de los municipios y comunas a la luz de las disposiciones constitucionales (tanto 

nacional como provincial), tomando en particular el caso de la provincia de Santa Fe, en 

orden a poner de relieve la indelegabilidad de la misma, teniendo en cuenta los fines 

públicos  en  juego  y  las  necesidades  colectivas  que  circundan  el  quehacer  estatal. 

Asimismo, se establecen las diferencias entre servicios y funciones públicas y se efectúa 

una  mirada  sobre  las  consecuencias  fácticas  de  su  delegación  por  parte  de  los 

municipios.  Finalmente  se  ejerce  una  reseña  y  comentario  sobre  la  jurisprudencia 

santafecina en la materia.

1- La manda constitucional.-  Ya establece el  art.  4  de la  Constitución 

Nacional, que el Estado provee a los gastos públicos con los fondos provenientes, entre 

otros,  de  las  contribuciones  que  equitativa  y  proporcionalmente  imponga  el  Poder 

Legislativo a la población. A su vez, el art. 5 garantiza a las provincias su funcionamiento 

de acuerdo a  los  mismos  principios,  declaraciones,  y  garantías  constitucionales  y  las 

faculta a dictar sus respectivas cartas fundamentales.

A partir de aquí, podemos decir que la función pública es un conjunto de 

competencias  legales  que  el  órgano  estatal  debe  ejercer,  atento  al  interés  general 

perseguido. Constituye el ejercicio de una porción de poder atribuida al Estado desde la 

Constitución  para  la  consecución  y  protección  de  aquel  interés.  Por  lo  tanto  es  un 

cometido esencial del ente público y, a decir de innumerables autores, se identifica por ser 

la razón de ser del Estado, exclusiva, soberana, indelegable y representa el ejercicio de 

un poder jurídico.

[Escribir texto]



Si decimos entonces que la función pública se enlaza con los cometidos o 

fines esenciales del Estado, tales como el dictado de leyes, la administración de justicia, 

la  seguridad  (tanto  interna  como  de  fronteras),  podemos  concluir,  a  la  luz  de  las 

disposiciones constitucionales, que la recaudación es una de ella, a la par que todos los 

actos  relacionados  con  la  misma  y  los  que  forman parte  de  su  estructura,  desde  la 

génesis del tributo hasta su efectiva percepción. El cumplimiento de los fines estatales (es 

decir, la satisfacción de necesidades públicas) ubica, sin lugar a dudas, a la recaudación 

tributaria como una de las funciones públicas por antonomasia. A decir del maestro Luqui, 

la misma es una “atribución política”.

¿Todo  quehacer  estatal  es  indelegable?  Diferencias  entre  las  
funciones públicas y los servicios públicos.-  Decíamos que las funciones públicas, o 

funciones  de  Estado,  se  relacionan  con  la  razón  de  ser  misma  de  éste,  están 

direccionadas  a  la  satisfacción  de  necesidades  públicas,  hacen  a  su  soberanía,  son 

gratuitas en principio y, por lo tanto, son indelegables.

Ahora bien, los mentados servicios públicos, se desenvuelven dentro de la 

lógica de la Administración (faz ejecutiva), se los puede caracterizar por la inmediatez en 

su prestación, no atañen a la soberanía propiamente dicha del Estado y pueden ser, en 

principio, delegados (con control estatal) atento a las características propias del servicio 

sujeto a prestación, la posibilidad o falta de estructura técnica necesaria para llevarlo a 

cabo por parte del ente público, etc. En dicho marco, el Estado decide o no transferir  

(llámese  concesionar)  la  prestación  del  servicio  a  un  tercero,  por  supuesto  sin 

desentenderse del mismo.

Podemos decir entonces que, para comprender mejor las diferencias entre 

el servicio público y la función pública, el primero representa una prestación, la segunda el 

ejercicio de un poder.

2-  Las  disposiciones  constitucionales  provinciales  (Santa  Fe).- La 

constitución de la provincia de Santa Fe, en su art. 107 establece que: “los municipios son 

organizados por la ley sobre la base: 1) de un gobierno dotado de facultades propias, sin  

otras  injerencias  sobre  su  condición  o  sus  actos  que  las  establecidas  por  esta  

Constitución  y  la  ley;  2)  constituido  por  un  intendente  municipal  (…)  y  3)  con  las  

atribuciones necesarias para una eficaz gestión de los intereses locales, a cuyo efecto la  
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ley  los  proveerá  de recursos  financieros  suficientes.  A este  último  fin,  pueden  crear,  
recaudar y disponer libremente de recursos propios provenientes de las tasas y  
demás contribuciones que establezcan en su jurisdicción (…)”. 

Aquí  podemos  ver  cómo  en  la  provincia  de  Santa  Fe,  la  autonomía 

municipal, reconocida y con alcance regulado por la carta fundamental provincial, se pone 

en cabeza de los municipios y comunas, como una de sus funciones fundamentales, la 

recaudación tributaria.

A su vez, la ley provincial N° 2756, orgánica de municipalidades, dispone 

en su art.  2  que:  “Las municipalidades  son independientes  de todo otro  poder  en el 
ejercicio de las funciones que les son propias; forman sus rentas, pudiendo establecer  

impuestos,  tasas,  derechos  o  contribuciones,  sobre  los  ramos  y  materias  que  se 

determinen, administran libremente sus bienes y sus miembros sólo responden ante los  

magistrados  del  Poder  Judicial  en  los  casos  de  malversación,  extralimitación  de  sus  

atribuciones y demás actos reputados culpables”.

Y es que justamente, la norma provincial, al hablar del  “ejercicio de las 
funciones  que  les  son  propias”,  está  haciendo  hincapié,  entre  otras  cosas,  a  la 

recaudación tributaria como brazo indelegable del municipio.

Todo ello nos lleva a concluir que la recaudación tributaria, en todas sus 

etapas,  es una función pública  y  por tanto indelegable,  dado que su ejercicio  es una 

materia de profundas consecuencias políticas, sociales y económicas.

3- La política tributaria como herramienta monopólica del Estado.- Tal 

como se expuso precedentemente, su objetivo es la satisfacción de necesidades públicas, 

y para ello  sus herramientas se direccionan a,  entre otras cosas,  redistribuir  la  renta, 

procurar  variaciones  en  el  consumo,  diseñar  exenciones  o  desgravaciones,  verificar, 

fiscalizar y recaudar, concretar la actividad administrativa en todos sus ámbitos, etc. Por 

ello, otorgar a un privado una porción del poder del Estado (asignada constitucionalmente 

a éste)  resulta de una imposibilidad jurídica manifiesta en todos los niveles tanto sea 

nacional, provincial, como municipal.

La función de recaudación es esencialmente estatal;  constitucionalmente 

consagrada y de la mano del Estado de derecho que conocemos.

La política tributaria es, entonces, una tarea estratégica del Estado; implica 

el  diseño  de  un  quehacer  administrativo  y  recaudatorio  orientado  a  determinados 
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objetivos, teniendo en cuenta varios aspectos como la situación financiera global de la 

Administración, el bien común a satisfacer, la necesidad de alentar o desalentar distintas 

conductas de los contribuyentes que pudieran afectar la normal y regular percepción de la 

renta  pública,  corregir  asimetrías,  contemplar  las  capacidades  contributivas  de  las 

distintas capas de contribuyentes, etc. Ello no puede ser llevado a cabo por un particular, 

ni total ni parcialmente.

Por  ello  es  que  la  potestad  administrativa  de  imposición,  es  la  única 

depositaria  del  interés público fiscal,  por lo  que nunca podría concebirse fuera de las 

manos del Estado.  A decir  de innumerables  autores,  es un derecho – deber del ente 

público.

Asimismo, esas prerrogativas exorbitantes de la Administración se integran 

a  un  sistema  que  prevé  garantías  direccionadas  a  proteger  a  los  administrados  y 

compensar así  esa asimetría que conlleva el  ejercicio  del  poder  público  por parte del 

Estado y balancear el ejercicio de los derechos individuales con la consecución de los 

fines públicos que persigue la Administración.

En dicho contexto, y a decir de la Dra. Gabriela Tozzini, esas prerrogativas 

extraordinarias del poder público sólo se justifican en la actividad de la Administración 

pública por la necesidad inmediata, cotidiana y necesaria de realización del bien común. 

No podría jamás justificarse ese régimen exorbitante en manos privadas,  máxime 

cuando  las  facultades  de  verificación  y  fiscalización  del  órgano  recaudador  revisten 

particular naturaleza intrusiva. Allí es cuando más se debe velar por el ejercicio de dichas 

potestades sin alterar o interferir con los derechos constitucionales de los contribuyentes.

Y dado que el Estado debe satisfacer de manera permanente y continuada necesidades 

públicas en aras del bien común (su razón de ser), las prerrogativas que la Constitución y 

las leyes le otorgan se apoyan en pilares tales como la presunción de legitimidad de sus 

actos y la de ejecutoriedad de los mismos (dada la imposibilidad de paralizar el quehacer 

público).

Esos poderes y funciones tienen un carácter  especial  dado que inciden 

sobre  derechos  tan  sensibles  como  la  libertad  y  sobre  todo  la  propiedad  de  los 

administrados, constituyéndose así en una función política. En tales condiciones, deviene 

absolutamente  inadmisible  la  delegación  de  este  tipo  de  atribuciones  en  manos  de 

particulares, quienes persiguen fines bien distintos.

[Escribir texto]



A riesgo  de  ser  reiterativos,  ponemos  de  resalto  que  las  funciones  de 

recaudación  están  asignadas  por  la  Constitución  Nacional  como así  también  por  las 

cartas magnas provinciales a cada uno de sus niveles estatales y a órganos específicos 

(el  ejecutivo);  por  tanto  es  inconstitucional  delegar  y/o  sustituir  dichas 

atribuciones/deberes, dada su irrenunciabilidad.

4- Análisis de la necesidad (?) de los fiscos de privatizar las funciones  
de  recaudación.-  ¿A  qué  responde  la  necesidad  de  privatizar  las  funciones  de 

recaudación  de los municipios? Frente a este interrogante, podríamos enumerar algunas 

respuestas:  posible  debilidad  de los  fiscos  locales;  falta  de estructura  adecuada  para 

llevar a cabo todo o parte del abanico de funciones que implica la recaudación de tributos; 

falta de personal capacitado en funciones tan específicas; promesa de máxima eficacia 

recaudadora al “mejor precio” por parte de los oferentes de estos servicios, lo que a los 

ojos  de  la  Administración  implicaría  una  solución  rápida  a  muchos  inconvenientes 

operativos y de caja; avidez o “voracidad” fiscal local.

Dentro de la “paleta”  de funciones  tributarias  que  en ocasiones  se ven 

delegadas  en  manos  privadas  se  encuentran  las  de  recaudación,  procesamiento  de 

información, relevamiento catastral para determinar el avalúo de los inmuebles, emisión 

de boletas, determinación, fiscalización y cobro de tributos (extrajudicial y/o judicial).

Muchos autores han dado en llamar a este proceso de privatización o tercerización de la 

facultad  de  recaudación  del  Estado  (la  recaudación  directa  como  así  también  las 

actividades  conexas  tendientes  a  la  recolección  de  información  y  determinación  de 

tributos)  “delegación  transestructural  de  competencias”.  Y  lo  llaman  “transestructural” 

dado que esta función se corresponde con facultades propias de la estructura estatal 

(podríamos decir que la función de recaudación es un órgano mismo dentro del cuerpo del 

Estado).

Esta  privatización  de  funciones,  y  en  un punto  la  tercerización,  termina 

siendo en beneficio de una persona privada. Es decir, se encuentra desplazado el eje 

sobre el cual deben girar los objetivos de la recaudación tributaria: de la satisfacción de 

necesidades  públicas,  pasa  a  posicionarse  como  un  posible  nicho  para  negocios  de 

particulares con el Estado.

Frente a ello, además de que la privatización de las funciones tributarias 

responde, a decir de la Dra. Grabriela Tozzini, a una visión no jurídica e inconstitucional y 
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que es un proceso que implica una lógica empresaria, en la cual se selecciona a otro 

sujeto para que realice una determinada actividad estatal, debemos resaltar la extirpación 

de la visión estatal sobre la actividad.

Y  cuando  hablamos  de  visión  estatal,  entendemos  la  consideración  y 

atención de distintas situaciones socio-políticas y de economía pública que inciden de 

manera constante en la toma de decisiones tanto respecto de la actividad encaminada a 

la recaudación pura y dura como a los objetivos políticos planteados no solamente con 

anticipación para el año fiscal que se proyecta, sino a las vicisitudes que se producen en 

su  transcurso  y  en  las  que  la  Administración  debe  adentrarse  tomando  medidas 

extraordinarias, reviendo criterios de actuación, etc. Y es el Estado, y no otro, el que debe 

resolver tales cuestiones.

Porque  la  lógica  privada  (y  empresaria  sobre  todo)  es  muy  simple: 

maximización de ganancias al menor costo posible; interés individual como premisa. La 

lógica pública es infinitamente más compleja.

También debemos tener presente que, cuando endilgamos (no sin razón) a 

las administraciones públicas (locales sobre todo) la “voracidad fiscal” que las lleva (amén 

de la creación de tributos de dudosa constitucionalidad) a la delegación de sus potestades 

recaudatorias en manos privadas, no debemos olvidar que las mismas han soportado en 

las últimas décadas la feroz delegación de funciones sin la correspondiente asignación de 

recursos; esto, que ya no es punto de discusión sino que es un grito unánime en clama 

por el rediseño del sistema tributario argentino, merece ser tratado como el verdadero 

“sinceramiento fiscal”  que nos debemos. La reformulación de la ley de coparticipación 

federal,  entre otras cuestiones,  ya  no amerita  más derrame de tinta en ninguna obra 

literaria  de la  materia que nos ocupa:  debe ser  tratada sin más dilación (20 años de 

retraso y silencio resultan inexplicables y sus resultados contraproducentes a la vista). Las 

administraciones locales se encuentran plagadas de funciones, con las manos atadas en 

materia de creación de tributos y exhaustas en sus arcas. Ello a su vez lleva a la toma de 

decisiones por parte de dichos organismos que muchas veces caminan en la cornisa de la 

Constitución y todo esto no va a ser debidamente solucionado hasta tanto el problema no 

sea  atacado  desde  su  raíz  misma.  Porque  pasarán  20  años  más  y  seguiremos 

discutiendo las mismas problemáticas.
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5- Análisis del Fallo de la Cámara de lo Contencioso Administrativo.-  
En consonancia con lo hasta aquí, expuesto, pasamos a analizar el criterio jurisprudencial 

vigente en la provincia de Santa Fe.

Particular y recientemente, la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 

2 de Rosario, en la causa caratulada “Neumáticos Goodyear S.R.L. c/ Municipalidad de  

Las Rosas s/ RCA”, en un fallo que data del 07/05/2015, destacó la inconstitucionalidad e 

indelegabilidad de las funciones de recaudación de los municipios y comunas.

La firma “Goodyear S.R.L.” reclamaba sean declaradas nulas e ilegales las 

resoluciones administrativas emitidas por el Poder Ejecutivo local respecto del Derecho de 

Publicidad y Propaganda determinado, se deje sin efecto la que imponía intereses y multa 

y se ordenara la restitución de las sumas abonadas (solve et repete).

En el caso descripto, la Municipalidad de Las Rosas había delegado en la 

empresa “Servicios Comunales S.A.” el procedimiento determinativo como así también 

había dispuesto asignar a dicha entidad privada, a manera de remuneración, el 40% de lo 

recaudado.

Ello derivó en una lisa y llana enajenación de los tributos municipales, a la 

par que la  declinación de competencias propias  inherentes  al  Estado,  violentando así 

disposiciones  constitucionales,  como  así  también  la  normativa  específica  provincial 

(Código Tributario Municipal y Ley Orgánica de Municipalidades). 

El  tribunal,  resolvió  la  anulación  del  acto  administrativo  impugnado  y  la 

devolución del tributo, en base a los siguientes fundamentos:
“El legislador local ha consagrado la regla y/o principio de indelegabilidad de la  

función pública esencial de recaudación tributaria que le compete al Departamento  

Ejecutivo  Municipal,  en  su  carácter  de  Organismo  Fiscal  o  Fisco,  para  hacer  

cumplir el Código Tributario Municipal y las ordenanzas fiscales complementarias  

a  favor  de  sociedades  y/o  empresas  privadas  absolutamente  ajenas  a  la  

Administración Pública Municipal,  habida cuenta que entre  las atribuciones del  

Intendente  Municipal  se  encuentra  la  de  recaudar  las  tasas,  derechos,  

contribuciones y rentas municipales y decretar su inversión con sujeción estricta al  

presupuesto y ordenanzas vigente”.

Asimismo, estableció que:
“La facultad de recaudación tributaria abarca la gestión, verificación, actas de  

relevamiento,  fiscalización,  inspección,  liquidación,  determinación  y  

recaudación  de  tributos  (…)  La  ley  8173  (Código  Tributario  Modelo  de  la  
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provincia  de  Santa  Fe)  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 aquél, tienen competencia material  

para cumplir las disposiciones del Código Tributario Municipal y las ordenanzas  

fiscales  complementarias  (…)  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  como  el  de  competencia  en  materia  administrativa  y  de  

legalidad en materia tributaria. Dentro de ese orden de ideas (…) una de las  

consecuencias  del  principio  de  legalidad,  consiste  en  inhabilitar  a  la  

Administración  fiscal  a  transar  o  remitir  cargas  impositivas,  lo  cual  impide  

presumir renunciar a la percepción de éstas”.

Así es que en el fallo en análisis, el tribunal afirmó que la determinación de 

oficio es un procedimiento de rígido sometimiento de la potestad administrativa al principio 

de legalidad, con exclusión absoluta de toda discrecionalidad, no previendo su normativa 

libertad  de elección  entre  varios  resultados  posibles,  requiriendo  por  el  contrario  una 

solución única, de modo tal que la Administración Fiscal debe llevar a cabo el acto de 

determinación procurando seguir un trámite que cumpla en la mejor medida posible el 

doble objetivo de recaudación eficaz y derechos individuales garantizados.

La mentada Cámara, citando a Spisso, señaló 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. Sólo la actuación indeclinable del Estado, por medio de sus 

órganos gestores, con capacitación técnica, estructuración jerárquica, pautas uniformes y 

control  de  legalidad  puede  construir  y  afianzar  la  certeza,  la  seguridad  jurídica  y  la 

previsibilidad de una acción estatal unívoca y transparente, sin ánimo de persecución ni 

privilegios y respetando los derechos fundamentales de los obligados a contribuir.

El  tribunal  no  deja  de  señalar  que  en  el  caso  en  análisis,  además,  el 

procedimiento se inició con motivo de una nota del apoderado de la empresa prestadora 

de los servicios de relevamiento, verificación, constatación, seguimiento y cobro de los 

Derechos por Publicidad y Propaganda, dirigida al Intendente de la Municipalidad de Las 
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Rosas,  para  que  proceda  a  la  formación  de  los  expedientes  correspondientes  para 

continuar los procedimientos de determinación de oficio del referido tributo de acuerdo a 

la documentación en poder de la empresa.

Como se podrá apreciar,  el  criterio  sentado por el  tribunal  provincial  de 

Santa Fe se encuentra en línea con todo lo hasta aquí expuesto. 

Vemos  así  el  reflejo  jurisprudencial  de  los  principios  constitucionales  y 

legales en la materia aquí analizada, que abonan la postura acerca de la indelegabilidad 

de las funciones de recaudación de los municipios.

6- Conclusión.-  Como corolario de todo lo analizado, podemos decir sin 

hesitación que las funciones tributarias de los municipios y comunas, más precisamente 

las de recaudación (entendiendo por ellas todas las que inciden en las distintas etapas 

desde  la  génesis  del  hecho  imponible  hasta  la  percepción  coactiva,  pasando  por  la 

verificación  y  fiscalización,  relevamiento  y  recolección  de  datos,  etc.)  resultan 

indelegables  por  revestir  el  carácter  de función pública  y  por  ende estar  íntimamente 

relacionada con la razón de ser misma del Estado, estar direccionadas a la satisfacción 

de necesidades públicas  y hacer a su soberanía.  Todo ello  se encuentra consagrado 

expresamente a nivel constitucional y legal. Por tanto toda delegación y/o transferencia de 

las mismas a manos privadas resulta ilegítima e inconstitucional.  El ánimo de lucro se 

contrapone con la finalidad misma de la recaudación tributaria.

No  obstante  ello,  es  menester  que  sigamos  sosteniendo  el  unánime 

reclamo por una nueva ley de coparticipación federal que permita a su vez un resideño del 

sistema  tributario  argentino,  dado  que  ciertos  procederes  de  los  fiscos  que  resultan 

disvaliosos  para  las  normas  constitucionales  y  los  derechos  de  los  contribuyentes, 

muchas  veces  no  resultan  ser  conductas  aisladas  sino  que  son  la  consecuencia 

desafortunada de distorsiones sistémicas provenientes de la descomunal transferencia de 

funciones  a  los  fiscos  locales  sin  la  correspondiente  asignación  de  recursos  para 

sostenerlas. 

Nunca perdamos de vista que la finalidad de la recaudación tributaria es la 

cobertura del gasto público.
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