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MUNICIPALIDAD DE POSADAS – AJUSTES EN CONCEPTO DE T ASA DE 

INSPECCIÓN, REGISTRO Y SERVICIO DE CONTRALOR 
 
 
Como es de conocimiento de las entidades financieras que tienen sucursal radicada en la 
Municipalidad de Posadas, la Dirección General de Rentas del Municipio ha promovido 
sendas determinaciones de oficio contra ellas por la Tasa de Inspección, Registro y 
Servicio de Contralor, fundadas, sustancialmente, en la incorporación en el total de los 
ingresos computables a los resultados positivos de operaciones y/o tenencia con títulos 
públicos dentro de la base imponible de dicha Tasa. 
 
El Fisco municipal determinó deuda por la mencionada Tasa por los períodos no 
prescriptos con más los intereses y una multa equivalente al 500% del monto de la Tasa 
sobre la base de una calificación de la conducta del contribuyente como defraudación 
fiscal. 
 
En dicho contexto se han planteado ante el Municipio los óbices legales de todo orden que 
esta iniciativa municipal merece.  
 
En tal estado, se ha dictado la nueva ordenanza fiscal para este año, la que en su parte 
pertinente, trae como novedad, que en su artículo 133 inc.14) exime de la Tasa a “las 
operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se 
emitan en el futuro por la Nación, las Provincias y las municipalidades, como así también 
las rentas producidas por los mismos y/o los ajustes de estabilización o corrección 
monetaria, aunque luego condiciona su usufructo a la inexistencia de deuda pendiente, 
aunque se encuentre en discusión administrativa. 
 
Hemos señalado en recientes recursos promovidos ante el Municipio presentados con 
posterioridad a dicha modificación, la ilegalidad ínsita del condicionamiento de un beneficio 
a la inexistencia de deuda, cuando como en el caso, la misma guarda directa relación con 
el beneficio que se establece. 
 
Sin perjuicio de ello, se desprende de esta nueva norma, que el Fisco, luego de aplicar un 
criterio de imposición novedoso por parte de la inspección actuante durante el segundo 
semestre del año 2011, en donde en la generalidad de los casos el ajuste por este 
concepto se ubica entre el 80% al  95% del total del ajuste practicado a los Bancos; en 
forma inmediata rectifica ahora dicha posición, para el ejercicio inmediato siguiente al de la 
irrupción de la inspección actuante. La superación de la contradicción e inconsistencia 
señalado, sólo se explica como una adecuación de su normativa a las normas provinciales 
en vigencia en materia de ISIB, dado que transcribe al respecto las disposiciones obrantes 
en el art.155 inc.d) del Código Fiscal misionero. 
 
Interpretamos que la Ordenanza 2964 constituye un hito por el cual el Municipio desanda lo 
actuado por la inspección y la DGR, en cuanto reconoce, en forma expresa, lo que antes se 
encontraba implícito. En tal sentido, la modificación señalada debe ser entendida, en 
nuestro criterio, como una evidencia acerca de un criterio de homogeneización normativa 
adoptado explícitamente por el Municipio para gravámenes sustancialmente análogos, 
atendiendo a la base imponible utilizada. 
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Conforme a versiones extraoficiales el Municipio estaría dispuesto a considerar la situación 
particular de cada entidad financiera, con el objeto de establecer un marco de negociación 
conducente a lograr una reducción de la deuda reclamada, para inducir al pago de la Tasa 
con el objeto de gozar de la franquicia establecida para el corriente ejercicio. 
  
Alternativas procesales. Acciones judiciales 
 
En el caso de que el contribuyente opte por seguir discutiendo la cuestión, sin abonar la 
deuda reclamada, las vías recursivas a considerar serían las siguientes: 
 
a) Una vez agotada la vía administrativa, se deberí a interponer una acción 
contencioso administrativa ante el Superior Tribuna l de Justicia provincial, dentro de 
los 30 días hábiles de notificada la resolución den egatoria emitida por el Intendente. 
 
Rige en el caso el principio del “solve et repete”, por lo que a tal efecto, se deberá abonar 
con carácter previo la tasa y los intereses determinados, no así la multa, la que deberá 
abonarse una vez que quede firme la sentencia judicial, la que puede y debería llegar hasta 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación vía recurso extraordinario.  
 
Esta acción incluye cuestiones de índole local y federal. 
 
b) Una acción declarativa de inconstitucionalidad a nte el Juzgado Federal de 
Misiones.  
 
Consideramos viable la interposición de una acción declarativa de inconstitucionalidad ante 
el Juzgado Federal de Misiones, sin necesitar de contar al efecto, con el agotamiento de la 
vía administrativa en sede local. 
 
Se aclara que este tipo de juicios no abre la competencia originaria de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, en tanto no es parte en ella una provincia, no obstante lo cual, no 
excluye el fuero federal en tanto haya cuestión federal suficiente, con lo cual la acción en 
cuestión debería plantearse ante el Juzgado Federal competente. 
 
c) Acción declarativa en sede local 
 
Se trata en este alternativa la hipótesis de impugnar la subordinación de la exención 
contemplada en el art.133 inc.14) de la OF municipal, a la inexistencia de deuda. 
 
Consideramos que dicha exención es ilegal, en tanto subordina la dispensa a una deuda 
que no se encuentra firme y que por lo tanto es pasible de revocación, no sólo en la 
justicia, si no también a nivel administrativo municipal, lesionando con ello el principio de 
igualdad y generalidad en materia tributaria. 
 
Atento que lo que se controvierte se ciñe a la interpretación asignable a una norma local, 
consideramos que esta norma debería ser invocada ante la Justicia provincial, a través de 
la acción declarativa comentada. 
 
Buenos Aires, 9 de enero de 2012 
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