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Nos introduciremos un fenómeno reciente que se está dando no sólo en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires, sino que se ha extendido a todo el país. El mismo consiste 

en la delegación de ciertas etapas propias del procedimiento determinativo de los 

tributos municipales en empresas privadas que llevan a cabo la tarea.-  

Lo cierto es que si bien se trata de distintas empresas adjudicatarias,  las mismas llevan 

a cabo un trámite prácticamente idéntico en todas las comunas sin importar el 

procedimiento reglado previsto en las ordenanzas fiscales de los respectivos 

Municipios. Ello se deduce con facilidad al proceder a la lectura de la abundante y 

reciente jurisprudencia que ha proliferado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. 

Advertimos así que tanto los motivos de defensa, como las causales de nulidad son 

similares en fallos de distintos departamentos judiciales.- 

Disímil es la extensión de la delegación en cada municipio, pudiendo abarcar desde el 

relevamiento/inspección hasta el apremio en caso de ser necesario. Distinta es también 

la participación que se contempla de los funcionarios Municipales a los efectos de 

“ratificar” las actuaciones de las empresas privadas.- 

Sin perjuicio de ello, advertimos que dos son los institutos involucrados y que podrían 

afectar la validez de estas conductas: el ejercicio del poder tributario y el secreto fiscal. 

Ambos se encuentran entrelazados, y el segundo, sin lugar a dudas es consecuencia 

del primero.- 

Así, el Dr. Daniel Ernesto Peña Labrin1 define el poder tributario como la potestad de 

instituir tributos, constituye una expresión omnicomprensiva de la competencia 

legislativa o fuente del derecho, de una serie de potestades normativas de aplicación o 

ejecución y de las vías administrativas o jurisdiccionales, de revisión de los actos 

administrativos de contenido tributario. De ahí que se ha denunciado la escasa utilidad 

de esa denominación, que por lo demás no está exenta de cierto resabio autoritario.- 

                                                             
1
 http://mgplabrin.blogspot.com.ar/2009/04/el-poder-tributario-dr.html 
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Entonces, el contenido del poder tributario es el siguiente: establecimiento de tributos, 

potestad reglamentaria, de organización, de interpretación, de decisión de pretensiones 

contra la propia gestión tributaria y actividad de inspección (investigación).- 

Debemos advertir que llevar adelante el procedimiento de determinación es uno de los 

mayores exponentes del ejercicio del Poder Tributario. No sólo porque el resultado final 

de este tiende a ser la determinación de una conducta coactiva a ser cumplida por el 

particular (pago), sino porque además implica la aplicación de sanciones –multas- cuya 

índole penal hoy ya no es discutida.-
2
 

Afrentamos entonces la delegación por parte del Estado de una de sus funciones 

propias e inherentes, todo lo cual parece constituir una infracción a los artículos 453, 

1914 y 192, inciso séptimo5 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.- 

Aquí nos encontramos ante un tercero, particular, privado, ejerciendo todas las 

atribuciones y facultades impositivas y de policía del Ente Municipal, pero sin estar 

sujeto a las sanciones que este mismo régimen impone para el caso de 

incumplimientos, estando integrada por empleados elegidos de manera discrecional, 

apartándose del régimen legalmente establecido para la elección de empleados 

públicos.- 

Es de recordar que los funcionarios públicos se rigen por estatutos especiales, que al 

mismo tiempo que le otorgan facultades que exceden de las que podría tener cualquier 

particular, se encuentran sujetos a un régimen específico de sanciones muy distinto al 

que surge de la Ley de Contrato de Trabajo, que rige a los empleados de estas 

empresas en las cuales se delegan las tareas propias del municipio.- 

Es así que quien es seleccionado como funcionario público se supone ostenta la 

idoneidad pública exigida por el artículo 16 de la Constitución Nacional, y es en virtud 

                                                             
2
 Corte Interamericana de Derecho Humanos, “Baena Ricardo y otros [270 trabajadores] vs. Panamá”, sentencia de 2 

de febrero de 2001.- 
3
  “Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les han sido conferidas por esta Constitución, ni 

atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente le están acordadas por ella.” 
4
  “7a.Las funciones municipales serán carga pública, de la que nadie podrá excusarse sino por excepción fundada 

en la ley de la materia” 
5
  “Son atribuciones inherentes al régimen municipal, las siguientes:”… “Recaudar, distribuir y oblar en la Tesorería 

del Estado las contribuciones que la Legislatura imponga al distrito para las necesidades generales, sin perjuicio de 
que el Poder Ejecutivo nombre funcionarios especiales para este objeto, si lo cree más conveniente” 
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de dicha idoneidad que se le atribuyen determinados deberes públicos que sin lugar a 

duda deben llevar a cabo de manera personal, ya que son los idóneos para hacerlo. 

Nos encontramos frente a deberes personalísimos.- 

Tampoco ha de olvidarse que el sistema de pesos y contrafrenos propio del régimen 

republicano que surge de la Constitución Nacional consiste en el control recíproco entre 

los distintos poderes, lo cual no se cumple si las tareas de uno de de ellos es llevada 

cabo por terceros ajenos a la estructura burocrática del Estado.- 

El hecho de que sean terceros y no los funcionarios públicos quienes se desempeñen 

en dicha función, implica que aquellos accedan a información económica y patrimonial 

de los contribuyentes. Nótese que si los tributos gravan exteriorizaciones de capacidad 

contributiva, para poder determinar los mismos inevitablemente se va a necesitar no 

sólo el ejercicio de determinadas facultades propias del municipio, sino también el 

acceso a determinada información privilegiada que el contribuyente sólo debería verse 

forzado a compartir con el Estado, mas no con cualquiera ajeno a éste, en virtud del 

“Secreto Fiscal”, cuyo origen son los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, 

preceptos que tutelan tanto la libertad física como la llamada libertad de intimidad6, 

pudiendo definirse esta última como aquella “por el cual todo individuo puede impedir 

que los aspectos privados de su vida sean conocidos por terceros o tomen estado 

público" 7 y éste no sólo alcanza a las declaraciones, manifestaciones e informes, sino 

que comprende a los expedientes, actas, resoluciones o documentos en que conste o 

puedan constar declaraciones, otorgándole a este instituto indudable carácter 

constitucional.-8 

El Estado tiene la facultad de inmiscuirse en este ámbito de intimidad de los particulares 

en virtud del denominado “régimen exorbitante” del que goza a los efectos de llevar a 

cabo su función de realización del bien público, así como para poder corroborar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales.- 

                                                             
6
 Conf. BIDART CAMPOS, "Manual de Derecho Constitucional Argentino", ps. 204, 205, ed. Ediar 1972 

7
 Conf. QUIROGA LAVIE, Humberto, "Derecho Constitucional", ed. Coop. de Drcho. y Cs. Sociales, ps. 191., 1978 

8
 Dic.12-960, Fallos: 248-627; 248-630 
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Por ello es que el secreto fiscal también tutela un interés público: "la adecuada 

percepción de la renta pública"9, propiciando el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte del sujeto pasivo, con esa garantía de su no 

divulgación y eventual utilización en su perjuicio 10, por ello, protege  tanto el interés 

individual como el general, y garantiza a los particulares que sus declaraciones sólo 

revestirán una finalidad fiscal, quedando al margen de toda divulgación, no pudiendo 

ser utilizados en contra suya en juicios donde se debatan intereses particulares.-11   

Es así que los municipios afrentan una disyuntiva: si respetan el secreto fiscal, 

difícilmente la empresa beneficiaria de la delegación de las facultades municipales 

pueda llevar a cabo su cometido, si no lo hacen,  violan los  derechos de los 

particulares, que deberán recurrir a la justicia a los efectos de evitar que extraños 

accedan a su información privada, ejerciendo así el derecho constitucional reconocido 

en el art. 43, para no verse sumidos en un estado de inseguridad producto del acceso 

de personas indeterminadas a sus datos personales.- 

Este tema ya ha sido materia de pronunciamientos, pudiendo encontrar entre ellos, la 

postura del Supremo Tribunal de Salta en autos caratulados “JIMÉNEZ, MARÍA ELENA 

–PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL `Red Solidaria De Ciudadanos En Defensa 

De Sus Derechos (Red Sol – Salta) Acción De Inconstitucionalidad” (Expte. Nº Cjs 

30.555/07) en fecha 9 de Febrero de 2010, donde calificó de intransferible el ejercicio 

de la función pública, para luego citando jurisprudencia del Cimero Tribunal calificar de 

peculiares y exclusivas a las atribuciones de cada poder y seguidamente comparar el 

fin de bien común al que propende el Estado mediante la obligación constitucional de 

recaudar que tiene asignada, con el fin de lucro propio de la actividad comercial de los 

particulares. Concluye así en la indelegabilidad de las funciones en materia tributaria.- 

Coincide con dicha postura el Juzgado Contencioso Administrativo de San Nicolás de 

los Arroyos, en autos “Confina Santa Fe S.A. C/ Municipalidad De San Nicolas S/ 

Pretensión Anulatoria”, en sentencia de fecha 31 de Mayo de 2013, haciendo mención 

                                                             
9
  Suprema Corte Nacional, Rev. La Ley, t. 103, p. 408 

10
 Fallos, t. 191, p. 253; t. 206. p. 419 -Rev. La Ley, t. 25, p. 192; t. 45, p. 389 

11
 Fallos 191.253; 206.419 
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tanto a la indelegabilidad de la función pública como al secreto fiscal, y citando 

finalmente el fallo del Supremo tribunal de Salta de que acabamos de comentar.- 

En una postura no tan contundente, el  Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos 

Aires mediante Resolución AG 717/11 de fecha 22 de Diciembre de 2011, consideró la 

necesidad de definir pautas para la “Tercerización del Cobro de Tasas Municipales”. 

Para ello considera que el tercero actúa por cuenta y orden del Estado.- 

Establece que no podrán transferirse las tareas inherentes a liquidación, registración y 

disposición de catastros, padrones y cuentas corrientes de los contribuyentes; en 

cuanto a la fiscalización tributaria, por ninguna circunstancia puede pasar 

exclusivamente a terceros, por ser una potestad indelegable del Estado, razón por la 

cual dichas funciones podrán tercerizarse solamente con participación de funcionarios 

municipales, que deberán firmar toda documentación que se emita a tal fin. 

Advertimos así que el Tribunal de Cuentas no acepta que las funciones pasen de 

manera “exclusiva” a los terceros, reconociendo el carácter de indelegable de la misma, 

pero se conforma con la mera firma por parte de los funcionarios municipales de la 

documentación que se expida a tal fin. No sólo la mera firma de la documentación 

parece insuficiente para justificar la realización de una función “exclusiva” e 

“indelegable” por parte de un tercero, sino que la solución brindada por el Tribunal de 

Cuentas Provincial olvida la invasión al ámbito íntimo de los contribuyentes, violando 

así el Secreto Fiscal como antes describimos.- 

ABSTRACT 

Sin lugar dudas, para asegurar la autonomía municipal (arts. 5 y 123 de la C.N.), se 

requieren recursos económicos siendo tales el pilar fundamental que la sostienen. Una 

fiscalización intensa del cumplimiento de las obligaciones lleva al cumplimiento 

voluntario de las mismas. Este fin no se logra si la información que brinda el particular al 

Estado, es recibida por terceros ajenos a los cuales éste confía una función propia. Más 

aún, no parece una excusa válida la carencia de personal para llevar adelante la tarea 

de fiscalización, cuando se ha admitido que el precio de las tasas municipales –principal 

recurso- y el costo del servicio, han de guardar cierta relación, sin que ello se deba 
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interpretar en el sentido de una equivalencia estricta, prácticamente imposible de 

establecer (arg. Fallos: 201 :545; 234:663, entre otros) y que ello no implica 

necesariamente, desde la óptica individual de los contribuyentes a quienes el servicio 

les ha sido prestado -como bien lo advirtió esa Corte en el precedente citado-, que la 

cuota individual con la que cada uno ha de concurrir al sostenimiento de ese 

determinado gasto público deba tener una estricta equivalencia con lo que le cuesta al 

Estado prestar el servicio en cuestión a ese contribuyente en concreto, puesto que el 

coste global del servicio no sólo puede distribuirse proporcionalmente entre ellos, sino 

que es susceptible de hacerse de acuerdo con criterios de capacidad contributiva (arg. 

Fallos: 234:663 y concordantes). De allí que al menos frente a las tasas, sostener que 

se carece de recursos para llevar adelante las tareas de fiscalización no parece un 

argumento válido, ya que el costo de dicha tarea debería autofinanciarse a partir del 

precio fijado por el legislador.- 

 


