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LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS EN EL DERECHO DE
REGISTRO E INSPECCIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO

 

I - LOS RECURSOS MUNICIPALES EN LA PIRÁMIDE JURÍDICA

El artículo 5 de nuestra Constitución Nacional establece que cada Provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su
administración de justicia,  y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno Federal garantiza a
cada Provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

su régimen municipal

A su vez, el artículo 123 consagra la autonomía de los municipios de la siguiente manera: cada Provincia dicta su propia
Constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, y reglando su alcance y contenido en
el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

asegurando la autonomía municipal 

En el ámbito provincial, el inciso 3) del artículo 107 de la Constitución de Santa Fe establece que los municipios son organizados
por la ley, “

”.
con las atribuciones necesarias para una eficaz gestión de los intereses locales, a cuyo efecto la ley los proveerá de

recursos financieros suficientes

A este último fin, 
. Tienen, asimismo, participación en gravámenes directos o 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.

pueden crear, recaudar y disponer libremente de recursos propios provenientes de las tasas y demás
contribuciones que establezcan en su jurisdicción

Estas mismas normas fundamentales rigen para las comunas, de acuerdo con su ley orgánica propia, con excepción de su forma
de gobierno, la cual está a cargo de una Comisión Comunal, elegida directamente por el cuerpo electoral respectivo y renovada
cada dos años en su totalidad.

El artículo 2 de la  dispone que “
, 

...”.

ley (Santa Fe) 2756(4) 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

II - EL DERECHO DE REGITRO E INSPECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

El Código Tributario Municipal de Rosario, en lo sucesivo CTM, dispone en su artículo 1 que “

”.

las obligaciones fiscales que
establezca este Municipio conforme con las leyes fundamentales de su esfera de competencia, se regirán por este Código
Tributario y las ordenanzas fiscales complementarias que oportunamente se dicten. Tales obligaciones consistirán en tasas,
derechos y contribuciones de mejoras

El artículo 4 entiende que derechos “
”.

son las obligaciones fiscales que se origine como consecuencia de actividades sujetas a
inscripción, habilitación, inspección, permiso o licencia u ocupación de espacio de uso público

No es el objetivo del presente trabajo enfocarnos en la distinción entre tasas  y derechos, cuestión que está minuciosamente
tratada en valiosos trabajos de la especialidad.

(5)
(6)

III - LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL DERECHO DE
REGISTRO E INSPECCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
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La alícuota general del derecho es del 6,83‰.(7)

A su vez, el artículo 8 de la ordenanza general impositiva vigente fija una alícuota diferencial del 5,57‰ para las “
”.

empresas de
construcción de obras públicas y/o privadas

Como surge del texto de la ordenanza, la alícuota diferencial es para las empresas, y no para la actividad, por lo que vamos a
determinar su alcance.

El artículo 9 del CTM define como contribuyentes a “quienes verifiquen a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las
normas tributarias, reuniendo la calidad de deudor a título propio. Sin perjuicio de lo que establezcan las normas específicas,
podrán serlo:

a) Las personas humanas, capaces o incapaces según el derecho privado.

b) Las sucesiones indivisas.

c) Las personas jurídicas de carácter público y privado y las simples asociaciones civiles o religiosas que revistan la calidad de
sujetos de derecho.

d) Las sociedades, asociaciones, patrimonios con afectación específica y entidades que, sin reunir las cualidades mencionadas
en el inciso anterior, existen de hecho participando de la vida económica con finalidad propia y gestión patrimonial autónoma en
relación a las personas que las constituyan o hayan contribuido con bienes para su conformación.

e) Las uniones transitorias de empresas y las agrupaciones de colaboración empresaria regidas por la ley 19550 y sus
modificatorias, y demás consorcios y formas asociativas que no tienen personería jurídica”.

Asimismo, el artículo 77 del CTM, al definir hecho imponible, lo hace de la siguiente manera: “El Municipio aplicará un derecho
de registro e inspección sobre locales ubicados en su jurisdicción por los servicios de:

1. Registración, habilitación y control de las actividades comerciales industriales, científicas, investigación y toda actividad
onerosa;

2. Preservación de la salubridad, seguridad e higiene;

3. Fiscalización de la fidelidad de pesas y medidas;

4. Inspección y control de las instalaciones eléctricas, motores, máquinas en general y generadores a vapor y eléctricos;

5. Supervisión de vidrieras.

6. Habilitación de mesas, sillas y similares con fines comerciales, en la vía pública o espacios públicos, previa autorización
especial reglamentaria, al margen de los conceptos específicos que pudieran corresponder a este rubro en concepto de
ocupación del dominio público.

El artículo 78 del CTM tipifica como contribuyentes del derecho a las personas y entidades enumeradas en el artículo 9 que
resulten titulares o responsables del local mencionado en el artículo anterior.

No resulta ocioso recordar que el decreto (PE Rosario) 529/2009  dispone que deberán habilitar un local en el territorio de la
ciudad las empresas que realicen una obra o conjunto de obras cuya superficie supere los 1.000 m2 en el ejido de la Ciudad de
Rosario. Asimismo, en caso de que la empresa no cumpla en habilitar un local, será considerado local al domicilio del delegado o
de los responsables técnicos o profesionales.

(8)

Si bien, a diferencia de la ley del IVA, que determina claramente qué se entiende por “empresas constructoras” , podemos
afirmar que cualquiera sea la estructura jurídica elegida, la construcción de obra pública y privada realizada con fines de lucro
está alcanzada por el derecho a la alícuota diferencial del 5,57‰.

(9)

IV - LOCAL HABILITADO Y EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Código Tributario Municipal de Santa Fe  no define “local habilitado”, sino que simplemente se limita a decir que serán
contribuyentes del derecho de registro e inspección las personas físicas o ideales titulares de actividades o bienes establecidos en
el artículo 76 cuando el local en donde se desarrollan aquellas o se encuentren estos últimos esté situado dentro de la jurisdicción
del Municipio. Este artículo 76 establece que el Municipio “

(10)

aplicará un derecho de registro e inspección por los servicios que presta
destinados a:

1. registrar y controlar las actividades comerciales, industriales, científicas, de investigación y toda actividad lucrativa;

2. preservar la salubridad, seguridad e higiene;

3. fiscalizar la fidelidad de pesas y medidas;

4. inspeccionar y controlar las instalaciones eléctricas, motores, máquinas en general y generadores a vapor y eléctricos;

5. supervisión de vidrieras y publicidad propia;

6. la facultad de los municipios y comunas respecto del poder de policía sobre temas de salubridad e higiene serán concurrentes
y coordinadas con las provinciales previstas y normadas por la ley 10471”.

Por lo expuesto, deberemos remitirnos a la normativa de cada jurisdicción. En la Ciudad de Rosario, no se encuentra definido el
concepto de local, por lo cual, inferimos, según el artículo 77 del CTM que “local” es el lugar físico en el que se desarrollan
actividades comerciales, industriales, científicas, de investigación y toda actividad onerosa o donde se encuentren las
instalaciones eléctricas, motores, máquinas en general y generadores a vapor y eléctricos.

V - PRESTACIÓN EFECTIVA VERSUS PRESTACIÓN POTENCIAL DEL SERVICIO

Habiéndose configurado el hecho imponible, existe una discusión en la doctrina y en la jurisprudencia donde se cuestiona si la
obligación fiscal establecida por el Municipio puede ser cobrada, aunque no haya prestación efectiva del servicio sino una
prestación potencial.



Podemos observar el fallo “
” , el cual determina lo siguiente: “

”.

Arenera de la Cruz y Rozas SA c/Municipalidad de Santa Fe s/Recurso Contencioso Administrativo de
Plena Jurisdicción (11) La Corte provincial ha referido a la exigencia o no de la efectiva prestación
del servicio, considerando que la percepción del derecho de registro e inspección no es sin más ilegítima si en el período que se
reclama el servicio efectivamente no se prestó, siempre que la Administración prima facie cuente con las estructuras adecuadas
para la prestación del servicio perdiendo entonces decisividad, en el subjudice la circunstancia de que la Administración haya o no
prestado el servicio anteriormente aludido

Del mismo modo, en “
” , adopta el criterio de potencialidad del servicio. Para sostener esta postura toma en cuenta lo expuesto

por Villegas: “

”.

Atanor SCA c/Municipalidad de Rosario -recurso contencioso administrativo- s/Recurso de
inconstitucionalidad (12)

A los fines de la exigibilidad del cobro de la tasa se ha entendido suficiente la organización del servicio, así como su
ofrecimiento a los eventuales contribuyentes, resultando legítimo su cobro desde el momento en que el Fisco incurre en
erogaciones para organizar la prestación, la que debe encontrarse a disposición de los particulares, independientemente del uso
efectivo que de ella realicen (13)

VI - EXENCIONES

Vamos a centrarnos en dos grupos de exenciones que nos interesan, el primero está delimitado en los incisos que van del b) al
e):

b) Los cultos y congregaciones religiosas por sus actividades autorizadas.

c) Los asilos y entidades de beneficencia pública debidamente reconocidas por la Municipalidad, por sus actividades autorizadas.

d) Las cooperadoras educacionales en sus tres niveles, las policiales y de hospitales, por sus actividades autorizadas.

e) Las asociaciones civiles: de carácter social, cultural y científico, artístico, deportivo, vecinal, gremial o sindical con personería
jurídica, así como los colegios y consejos profesionales.

Para este grupo, la exención será de aplicación para los ingresos obtenidos exclusivamente por actividades que hacen al objeto
previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y no se distribuya suma alguna de su producido entre
asociados o socios.

Este beneficio no alcanzará a los ingresos brutos obtenidos cuando desarrollen actividades comerciales, industriales,
construcción y/o producción primaria realizados a título oneroso y en forma habitual y los mismos superen, anualmente, el monto
de ingresos brutos establecido en el artículo 12 bis, inciso a), de la ordenanza general impositiva . A tales efectos, no se
computarán los ingresos provenientes del cobro de cuotas o aportes sociales y otras contribuciones voluntarias que perciban de
sus asociados, benefactores y/o terceros. Tampoco se computarán los ingresos producidos por las proveedurías de los sindicatos.

(14)

El segundo grupo, compuesto por los incisos f) y g), no tiene restricción:

f) Las instituciones de carácter mutualista legalmente inscriptas en los organismos oficiales correspondientes, con excepción de
sus actividades de seguros, colocaciones financieras y préstamos de dinero, cualquiera sea el origen de los fondos.

g) Las cooperativas de trabajo asociado por los ingresos generados con motivo de las contrataciones celebradas con la
Municipalidad de Rosario para la ejecución de obras y/o prestaciones de servicios exclusivamente, bajo los límites y condiciones
que determine la reglamentación.

VII - EL CASO PARTICULAR DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA FRENTE AL DREI

A nivel nacional, las cooperativas se encuentran reguladas en la ley 20337 . La actividad que desarrollan estos entes es “sin
fines de lucro”. En este sentido, expresa Cuesta que en la doctrina la ausencia de lucro en el sistema cooperativo es pacíficamente
aceptada . Las cooperativas son pues entidades no lucrativas, ante todo, porque no se proponen especialmente la obtención de
beneficios, sino otros objetivos que consisten, en este caso, en la prestación de servicios a sus asociados.

(15)

(16)
(17)

Las relaciones que se establezcan entre los asociados y la cooperativa encuadrarán en el concepto de “acto cooperativo”.(18)

7.1. La normativa dictada por la autoridad de contralor en materia de cooperativas de vivienda

A los efectos de estudiar el tratamiento tributario de las actividades que desarrollan las cooperativas de vivienda, reviste suma
importancia conocer las normas dictadas por la autoridad de contralor de estas entidades.

Es dable recordar que, a los efectos de la prestación de un servicio a sus asociados, las cooperativas deberán contar con un
reglamento debidamente aprobado por la Asamblea de Asociados y registrado ante el INAES.

En tal sentido,  se encuentra sujeta al cumplimiento la actividad de provisión de viviendas de las resoluciones (ex SAC)
693/1987(19) y 56/1987(20). El reglamento, que deberá aprobar la Asamblea de Asociados, deberá seguir los siguientes
lineamientos detallados en estas dos resoluciones:

Los planes deben ser para asociados que requieran una vivienda para ser habitada por ellos y sus grupos familiares.(21)

Deberá suscribirse un convenio con cada asociado.(22)

Los asociados no podrán ceder los derechos a no asociados.(23)

Los aportes que realicen los asociados con motivo del plan de viviendas al que hayan adherido se contabilizarán como crédito a
favor de cada aportante (es decir, constituyen un pasivo para la entidad).(24)

El Consejo de Administración podrá fijar una cuota para gastos de administración, en proporción a los servicios prestados.(25)

Los asociados que renuncien a continuar en el plan podrán solicitar la devolución de los aportes realizados.(26)

La devolución no comprenderá lo abonado en concepto de gastos de administración.(27)

Establece excepciones a la mutualidad rigurosa para la actividad de provisión de viviendas.(28)

Los aportes que realizaren los asociados para la adquisición del terreno, urbanización, gastos de proyecto y honorarios
profesionales, construcción o adquisición de la vivienda o espacios comunes, en ningún caso serán imputados a cuotas sociales.
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Se contabilizarán como un crédito a favor del asociado a cuenta del precio a pagar al momento de la suscripción de la escritura
traslativa de dominio.(29)

El reglamento podrá fijar un porcentaje de descuento en concepto de cláusula penal a cargo del asociado saliente, en ningún
caso superior al 6% del total a reintegrar. Las sumas así retenidas ingresarán a la reserva especial del artículo 42, ley 20337.
(30)

7.2. El encuadre del flujo de fondos generado por la operatoria de construcción de viviendas frente al DReI

Si del objeto de la entidad, consignado en el estatuto, surge con claridad que los planes de vivienda instrumentados conforme
las resoluciones (ex SAC) 693/1987 y 56/1987 son dirigidos a los asociados, con el objetivo de acceder a una vivienda, la
actividad de la entidad generará fondos provenientes de la siguiente operatoria:

con motivo de las obligaciones asumidas al suscribir
el contrato de “provisión de vivienda”.
- Cobros mensuales de cuotas, provenientes de las obligaciones asumidas 

- Esta cuota está compuesta de dos conceptos: una parte de la misma se imputará como capital a cuenta del contrato suscripto
por el asociado y la entidad, dando fiel cumplimiento a la normativa dictada por la Autoridad de Aplicación, deberá contabilizarlo
como un crédito a favor del asociado -en el pasivo-; la otra parte estará constituida por los “gastos administrativos” y que, en
nuestra opinión, tienen la naturaleza de un verdadero ingreso para la entidad.

Entonces, el primero de los rubros -capital- no se encontrará sujeto al DREI, ello debido a que con respecto a la base imponible
del tributo, conforme el artículo 79 del Código Tributario “el derecho se liquidará, salvo disposiciones especiales, sobre los
ingresos brutos del contribuyente devengados durante el período fiscal considerado”. Como hemos señalado, la entidad debe
contabilizar en el pasivo la parte del capital de las cuotas, motivo por el cual no existen ingresos devengados que formen parte de
la base imponible.

El segundo de los conceptos que forman la cuota no tendrá la misma naturaleza. Las entidades suelen incluir “gastos
administrativos” en las cuotas de planes de vivienda, a los efectos de soportar la carga que implica la estructura de gastos totales
de ocasionados con motivo del funcionamiento de las cooperativas. Ellos son un “ingreso” para las cooperativas y, en nuestra
opinión, se encuentran gravados frente al tributo. Vale la pena aclarar que estamos frente a un caso donde el contribuyente
deberá discriminar al momento de emisión de la cuota del plan de viviendas suscripto y posteriormente en el pago que recibe
ambos conceptos. Recordemos que conforme indica el artículo 84 del Código, “cuando las actividades consideradas estén sujetas
a distintos tratamientos fiscales, las operaciones deberán discriminarse por cada rubro. Si así no se hiciese, el Fisco podrá estimar
de oficio la discriminación pertinente”.

VIII - ALGUNAS CONCLUSIONES

El derecho de registro e inspección en la Ciudad de Rosario grava la construcción de obra pública y privada, realizada con fines
de lucro, cualquiera sea la estructura jurídica elegida, a la alícuota diferencial del 5,57‰.

Dada la obligatoriedad de habilitar un local en el territorio de la Ciudad para quienes realicen una obra o conjunto de obras cuya
superficie supere los 1.000 m2 en el ejido de la Ciudad, cabe preguntarnos qué sucede con aquellas que no superan esa
superficie, cuestión que, entendemos, debe ser aclarada por el Fisco Municipal.
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