
                                                       

 
 
 

Vicente López,  de                     de 2019 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Derógase la Tasa de Mantenimiento Vial Municipal.  

PROYECTO: ORDENANZA 

VISTO: El Capítulo Primero Bis del Título II de la Ordenanza Fiscal Nº 

26.387 (T.O. Dto 1058/2018) “Tasa de Mantenimiento Vial Municipal” y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Capitulo Primero Bis del Título II “Parte 

Especial” de la Ordenanza Fiscal Nº 26.387 (T.O. Dto 1058/2018) regula la 

Tasa de Mantenimiento Vial Municipal en Vicente López. 

Que el artículo 133 bis de la mencionada 

Ordenanza fija el hecho imponible y dispone que: “Por la prestación de los 

servicios que demande el mantenimiento, conservación, señalización, 

modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red vial 

municipal, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales, todos los 

usuarios -efectivos o potenciales- de la red vial municipal abonarán el 

tributo, cuya magnitud se establece en la Ordenanza Impositiva, en 

oportunidad de adquirir por cualquier título, combustibles líquidos y gas 

natural comprimido (GNC) en expendedores localizados en el territorio de 

la Municipalidad de Vicente López”. 

Que a través de los artículos 133 ter, quater y 

quinqués y sexies se regula la base imponible, los sujetos responsables y 

la forma de pago del tributo. 

Que, por su parte, a través del Anexo III de la 

Ordenanza Impositiva (Ordenanza 34.397 T.O. Decreto 1185/2018) se 

establece cuánto abonarán los contribuyentes por dicha tasa. 



                                                       

 
 
 

Que diversos fallos han considerado ilegal la 

tasa de mantenimiento vial municipal. 

Que, de esta forma, se pronunció el Juzgado de 

Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo con asiento en La 

Plata en autos caratulados “Rizzoli Walter Wilson y otros s/ Municipalidad 

de Monte s/ pretensión declarativa de certeza”, al declarar la 

inconstitucionalidad de la misma, ordenando la suspensión de su cobro 

para todos los sujetos que consuman combustibles en las expendedoras 

localizadas en el Municipio en litigio. 

Que para fundar su decisión sostuvo que, si 

bien los municipios tienen la facultad de crear y exigir el pago de una tasa, 

esa potestad debe respetar los principios de la tributación y de 

armonización con el régimen impositivo provincial y federal, de modo tal 

que se ajuste al ordenamiento jurídico. 

Que el régimen federal de coparticipación (art. 9 

inc. “b”, 2° párrafo de la Ley 23.548) dispone que “no se gravarán por vía 

de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su 

característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los 

impuestos nacionales distribuidos ni las materias primas utilizadas en la 

elaboración de productos sujetos a los tributos a que se refiere esta ley”. 

Que el Decreto Ley 505/58, al que adhirió la 

Provincia de Buenos Aires mediante Decreto Ley 7374/66, creó la 

Dirección Nacional de Vialidad, y en su artículo 29 inc. c), comprometió a 

las provincias, como a los municipios, a no establecer gravámenes locales 

sobre los combustibles líquidos y los lubricantes con impuesto alguno. 

Que, toda vez que los municipios bonaerenses 

coparticipan del impuesto a los combustibles líquidos creado por Ley 

23.966, la instauración de una tasa sobre un bien ya gravado, genera una 

doble imposición que colisiona con el régimen constitucional. 

Que en idéntico sentido, la Corte de Justicia de 

la Provincia de Salta en autos caratulados “Cámara de estaciones de 

servicio, expendedores de combustibles y afines de Salta s/ acción de 

inconstitucionalidad”, dejó sentado que: “la imposición de tasas presupone 



                                                       

 
 
 

la existencia de un requisito fundamental, como es que al cobro del tributo 

debe corresponder, siempre, la concreta, efectiva e individualizada 

prestación de un servicio al contribuyente” y concluyó que el tributo en 

cuestión era un impuesto, y en ese sentido, el municipio de Salta había 

excedido las competencias tributarias que la Constitución y las leyes 

confieren a los municipios, violando así el principio de legalidad. 

Que, diversos municipios en el convencimiento 

de su inconstitucionalidad, han retirado la Tasa de Mantenimiento Vial. 

Entre ellos se destacan Pilar, Tres de Febrero y San Miguel. 

Que, año tras año y pese a su manifiesta 

inconstitucionalidad, el Municipio de Vicente López insiste en mantener en 

la Ordenanza Fiscal e Impositiva la Tasa de Mantenimiento Vial. 

Que la Ordenanza Fiscal Nº 36355 y la 

Ordenanza Impositiva Nº 36356 para el ejercicio 2019, no modificaron ni 

derogaron los artículos correspondientes a la regulación de la Tasa de 

Mantenimiento Vial Municipal, que mantiene su vigencia. 

Que en la Ordenanza Nº 36354 

correspondiente al “Cálculo de Recursos y Presupuestos de Gastos” para 

el Ejercicio 2019, el monto programado a recaudar en concepto de Tasa 

de Mantenimiento Vial Municipal representa el 0.6 % del total del 

Presupuesto, por un importe de $ 48.761.666. 

Que se propone derogar los artículos 133 bis, 

133 ter, 133 quater, 133 quinquies y 133 sexies de la Ordenanza Fiscal Nº 

26.387 (T.O. Dto. 1058/2018) que crea y regula la Tasa de Mantenimiento 

Vial Municipal y el art. 6 del Capítulo I Bis y el Anexo III de la Ordenanza 

Impositiva Nº 34397  (T.O. Dto 1185/2018) que establece su magnitud. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

 

 

 

 



                                                       

 
 
 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1º.- Derógase el Capítulo Primero bis “Tasa de Mantenimiento 

Vial Municipal” del Título II “Parte especial”, de la Ordenanza Fiscal 26.387 

(T.O. Dto. 1058/2018). 

Artículo 2º.- Derógase el Capitulo I bis "Tasa de Mantenimiento Vial 

Municipal" y el ANEXO III de la Ordenanza Impositiva Nº 34397  (T.O. Dto 

1185/2018). 

Artículo 3°.- El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 4.-DE FORMA. 

 

 

 

 


