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1. MARCO TEÓRICO
En el marco teórico se investigó y analizó la 

siguiente temática: Crisis y transformación del 
Estado en el siglo XX; Noción de Federalismo; 
Régimen Federal en la República Argentina; 
Los Municipios en la República Argentina; 
Competencias de los Municipios Argenti-
nos; Recursos de los Municipios Argentinos; 
Organización Municipal en Santa Fe y sus 
posibilidades de transformación y cambio; 
Competencias y Recursos de la Municipalidad 
de Santa Fe de la Vera Cruz.

2. IDENTIFICACIÓN DE 
LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Los Gobiernos Municipales en la Provincia de 

Santa Fe y el caso de la Municipalidad de la 
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz: su fortale-
cimiento y desarrollo sustentable en el Régimen 
Federal Argentino, fundamentalmente el logro 
de su autofinanciamiento con recursos pro-
pios, especialmente los de origen tributario.

3. OBJETIVOS
• Evaluar si en la Provincia de Santa Fe 

las normas de reparto de funciones municipa-
les logran definir concreta y coherentemente 
las reales competencias de los Municipios 
Santafesinos y asignarles recursos en forma 
consecuente.

• Evaluar si nuestro Régimen Federal tiende 
hacia la descentralización en los Municipios.

• Determinar la inserción tributaria de los 
Municipios en la Provincia de Santa Fe y sus 
posibilidades de reforma, mediante el análisis 
del caso concreto de la Municipalidad de la 
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz durante 
los años 1999 y 2000, la composición de los 
gastos y recursos a la luz de los presupuestos 
y ejecuciones presupuestarias respectivas.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA
• El estudio en este trabajo de investigación 

es de tipo descriptivo y exploratorio.
• Cualitativo (sólo se recurre a informa-
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ción cuantitativa para permitir un análisis 
comparativo).

• El área de estudio se seleccionó tomando 
en consideración un criterio de factibilidad en 
la accesibilidad de la documentación y fuentes 
bibliográficas consultadas.

• El enfoque es fundamentalmente nor-
mativo, recurriéndose al auxilio de otras dis-
ciplinas (historia, economía, etc.) cuando ello 
resulta necesario o conveniente para explicar 
la problemática bajo análisis.

5. LOGROS O RESULTADOS PRINCIPALES 
Y CONCLUSIONES
- Régimen de Estado Federal Argentino y 

Descentralización en Municipios: se demos-
tró como probablemente correcta (válida) la 
hipótesis planteada: Que la escasa inserción 
tributaria de los Municipios Argentinos, no se 
compadece con el consenso mundial logrado 
hacia la década de los ochenta sobre la nece-
sidad de lograr un Estado mas descentralizado 
y eficiente, ni con el régimen federal adoptado 
en el país.

- Normas de Reparto en la provincia de 
Santa Fe: se utiliza el sistema de cláusula 
general para determinar las competencias 
Municipales, practicando un reconocimiento 
universal de las mismas por el lado del gasto. 
En cambio, por el lado de los ingresos, si bien 
garantiza a los Municipios en forma genérica 
los recursos necesarios para el cumplimiento 
de sus fines, seguidamente restringe las fuen-
tes tributarias propias a Tasas y Contribucio-
nes (crear, recaudar y disponer libremente) y 
asegura una participación en los impuestos 
directos e indirectos que recaude la provincia, 
con un mínimo del 50% del producido del 
impuesto inmobiliario, de acuerdo con un 
régimen especial que asegure entre todos 
ellos una distribución proporcional, simultánea 
e inmediata (art. 107 CP). De este modo, 
las restricciones están dadas por el alcance 

de los recursos propios y por el régimen de 
participación que establece el legislador.

Vimos que el sistema adoptado facilita la 
superposición de actividades y resulta ambi-
guo para determinar responsabilidades entre 
diferentes niveles de gobierno; es contrario 
a las recomendaciones de la doctrina y a los 
sistemas de enumeración concreta y mixta 
adoptados por la mayoría de las provincias. 
No resulta prudente limitar constitucional ni 
legalmente los recursos propios municipales 
a tasas y contribuciones, privando a los Mu-
nicipios de facultades impositivas en aquellos 
tributos que se recomiendan para el nivel 
inferior de gobierno. Tampoco resulta prudente 
dejar librado a la voluntad del legislador la de-
terminación de cual será la base de reparto de 
la masa coparticipable (distribución primaria) y 
de cual será la forma (distribución secundaria) 
según la cual se repartirá entre las diferentes 
jurisdicciones locales de la Provincia.

El marco normativo que rige la vida muni-
cipal en la provincia no otorga certeza a los 
gobiernos Locales respecto de los verdaderos 
alcances de sus competencias y responsa-
bilidades, por lo que los Municipios deben 
enfrentarse a una agenda cada vez más requi-
rente, compleja y dinámica pero siempre con 
los mismos recursos tasados Constitucional y 
legalmente. Ello confirma nuestra hipótesis: 
La Constitución Provincial y las leyes que 
regulan el régimen municipal en la provincia 
han quedado desactualizadas, pero antes, 
han resultado insuficientes para permitir a las 
Municipios desarrollarse y dar una respuesta 
adecuada a las demandas, que de hecho o de 
derecho, debieron y deben satisfacer.

- La inserción tributaria de los Municipios 
en la Provincia de Santa Fe y el caso de la 
Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe de la 
Vera Cruz: se ha comprobado que la inserción 
tributaria de los Municipios en la Provincia 
de Santa Fe es mínima, ya que sus recursos 



163

propios sólo son las Tasas y Contribuciones. 
El caso estudiado, por su parte, demuestra 
la necesidad de realizar un replanteo del 
sistema tributario municipal, para otorgarle 
mayor simplicidad, eficiencia y equidad. Se 
debe reducir la alta fragmentación que carac-
teriza la estructura tributaria, en la que solo 
el producto de dos conceptos poseen efecto 
recaudatorio considerable, no justificándose el 
mantenimiento de un sistema basado en va-
riadas tasas y derechos de escaso producido 
individual que demandan un servicio adminis-
trativo complejo, costoso e ineficiente.

En el caso estudiado no se pudo constatar 
la insuficiencia de los recursos tributarios 
propios para afrontar el costo de los servicios 
básicos de alumbrado, barrido y limpieza en 
los períodos considerados. Sin perjuicio de 
no haberse podido confirmar la validez de la 
hipótesis de trabajo planteada, debemos con-
cluir que la implementación de mecanismos 
como la Tasa de Alumbrado Público (TAP) es 
un indicio que pone de manifiesto la escasez 
de recursos tributarios propios del Municipio 
considerado.

- Alternativas de Reforma en el Régimen 
Municipal de la Provincia de Santa Fe: están 
dadas por la descentralización en los muni-
cipios como nivel inferior de gobierno, según 
las enseñanzas de la Teoría Económica del 
Federalismo Fiscal y sin perder de vista dos 
pautas básicas: 

1) Que la descentralización del gasto debe 
ir siempre acompañada de su correlativa 
descentralización de recursos. 

2) Y que las asimetrías que se presenten 
entre el lado del gasto y el lado de los recursos 
deben ser cubiertas por transferencias de los 
niveles superiores de gobierno, ya sea por 
régimen de coparticipación u otros sistemas 
que garanticen transparencia y equidad.

• Por el lado del gasto: se señalan como 

servicios descentralizables hacia los Munici-
pios (cuadros 10 y 11): 

1) Educación (preprimaria, primaria y se-
cundaria en algunos casos; bibliotecas locales 
y especiales en algunos casos). 

2) Desarrollo urbano y trabajos públicos 
locales (agua potable, alcantarillado, alum-
brado público, mantenimiento, calles, paseos 
y espacios verdes, planeamiento uso suelo y 
planeamiento regional, etc.).

3) Policía (protección y seguridad urbana, 
policía de tránsito y algunos servicios espe-
ciales de policía).

4) Regulación servicios públicos locales 
(bomberos, barrido y limpieza, cloacas, alum-
brado público, provisión eléctrica, transporte 
público pasajeros, etc.).

5) Cuidado ambiental local y urbano (con-
taminación).

6) Seguridad e higiene del trabajo.
7) Concertación para la inversión.

Al considerar las posibilidades de descen-
tralización de cada uno de estos servicios, 
deberá atenderse a las diversidades que 
presentan los gobiernos municipales en la 
Provincia y sus distintas capacidades para 
hacerse responsables por la provisión de 
dichos servicios. Una alternativa razonable es 
la de acordar distinto tratamiento según las 
diferentes capacidades para asumir nuevas 
funciones y para autofinanciarse, conside-
rando el tamaño del Municipio al momento 
de asignar competencias, como por ejemplo, 
ocurrió con la experiencia española.

• Por el lado de los recursos: se señalan 
como potables para ser asignados a los 
gobiernos municipales a los impuestos: in-
mobiliario y patente automotor. 

También se señalan como posible objeto 
de asignación a los gobiernos locales, los 
impuestos sobre: bienes personales (sólo en 
la parte correspondiente a la tierra) y renta 
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sobre el trabajo personal (como sobretasa 
sobre la misma base nacional); sugiriéndose 
como posible alternativa de solución para los 
inconvenientes operativos que presentaría la 
recaudación por parte de los Municipios, la 
delegación de la misma al gobierno nacional 
pero manteniendo los Municipios la decisión 
independiente sobre la base tributaria, las 
tasas y la afectación de la recaudación (res-
petando el efecto devolutivo estricto).

Como puede observarse, la descentraliza-
ción de recursos resulta más limitada y com-
pleja y deben admitirse las dificultades que 
plantea (ya que involucra la coordinación de 
los tres niveles de gobierno, no dependiendo 
solo de la organización del régimen municipal 
que se diseñe en la Provincia). 

Por ello se observa que la alternativa de 
reforma propuesta, solo resultará superado-
ra cuando la reformulación de los sistemas 
tributarios Provinciales y Nacionales deje 
de ser parcial y se estructure (dentro de un 
marco de razonabilidad) en forma ascendente, 
según el principio de subsidiariedad y a partir 
del municipio. 

También respecto de los recursos munici-
pales se hace necesario previsiones consti-
tucionales claras a nivel provincial:

• Los problemas de superposición o de 
concurrencia impositiva entre la Provincia y 
los Municipales deberán ser solucionados me-

diante un adecuado deslinde constitucional 
de competencias tributarias, previéndose una 
cláusula que otorgue flexibilidad al sistema 
de distribución para permitir adecuaciones 
futuras.

• El sistema de coparticipación provincial 
a Municipios también deberá ser objeto de 
regulación constitucional.

• No debemos olvidar que la alternativa 
de la reforma del régimen municipal que se 
plantea para la Provincia, mediante la utiliza-
ción de la herramienta de la “descentraliza-
ción”, debe ser objeto de un pormenorizado 
e interdisciplinario estudio, planificación, pro-
gramación, coordinación, ejecución y control 
por parte del nivel provincial, pero dando y 
exigiendo participación, compromiso y cola-
boración a los gobiernos y a las comunidades 
locales involucradas.

• En este proceso, primero habrá que de-
finir el modelo de organización estatal que se 
pretende en la Provincia. En segundo término, 
habrá que diseñar un régimen municipal ade-
cuado a la realidad provincial. Y finalmente, 
corresponderá regular constitucionalmente 
el alcance y contenido de las autonomías 
locales, determinando las funciones que 
habrán de encarar los municipios según sus 
diferentes capacidades y los recursos (potes-
tades tributarias) que se les asignarán para 
hacer frente a dichas funciones, mediante un 
deslinde claro y flexible.
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