ORDENANZA Nº
725 / 09
Urdinarrain, 10 de noviembre de 2009
VISTO
Los expedientes 46/2006, 10/2009 y 38/2009, y
CONSIDERANDO
Que los mismos corresponden a presentaciones administrativas de profesionales, por los
que solicitan la baja de la Tasa por Inspección, Higiene, Profilaxis y Seguridad.
Que debe darse un tratamiento en conjunto a quienes desarrollan o ejercen profesiones
liberales en nuestra ciudad, a efectos de la equidad y generalidad que debe regir en materia
tributaria.
Que el fundamento de quienes peticionan el no gravamen en dicha tasa, a quienes
ejercen profesiones liberales, radica en que la mencionada actividad no está alcanzada por el poder
de policía municipal.
Que si bien existen posturas doctrinarias diferentes, en cuanto al fundamento del cobro
de la tasa, por el cuál, una sostiene que el mismo se basa en el poder de policía del estado, y la
otra, en que es una consecuencia de su poder fiscal, cierto es, que a las tasas se le otorga un
carácter accesorio respecto de la prestación de un servicio público brindado en virtud del poder de
policía que detenta el estado, y al que retribuyen.
Que con este fundamento, de efectiva o potencial prestación de un servicio de
inspección, higiene, profilaxis y seguridad, sobre las actividades desarrolladas en la ciudad, sobre
las que el municipio ejerce el poder de policía, quedarían en principio exceptuadas las profesiones
liberales, postura que han tomado otros municipios de la zona y la provincia.
Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos en la causa “Pasutti,
Guillermo y otros c/ Municipalidad de Villa Urquiza s/ Acción de Amparo” – Delta Editora SRL Tomo
105 Folio 210- en reseña punto 5, sostiene “...La Provincia nunca delegó a los Municipios de Entre
Ríos la policía de las profesiones liberales, careciéndose de competencia comunal para el control e
imposición al ejercicio de la medicina, la odontología, la abogacía, la Psicología, la escribanía, la
arquitectura, las ciencias económicas, etc., no pudiendo practicarse el reconocimiento del estado
funcional de consultorios, estudios, laboratorios, etc., ejercitarse derechos tributarios sobre ellas o
sancionarse infracciones profesionales, tampoco cabe admitir que se ejerza un poder no delegado
sobre las rutas nacionales o provinciales....”
Que ante todo lo dicho, lo peticionado, lo adoptado por otros municipios, considero
conveniente y oportuno, abandonar la adhesión o postura mantenida hasta la fecha, respecto de la
Tasa de Inspección de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, a quienes ejercen
Profesiones Liberales en la ciudad de Urdinarrain, cuyo control de actividad, y de los lugares en el
que estas se desarrollan, quedará sujeta a los respectivos colegios profesionales, o quiénes
corresponda conforme la normativa nacional o provincial en la materia.
Que, por ello el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE URDINARRAIN, sanciona la siguiente:
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ARTICULO 1º) Agréguese en la PARTE ESPECIAL del CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, como
último párrafo del ARTÍCULO 7º), TITULO II, TASA POR INSPECCION SANITARIA, HIGIENE,
PROFILAXIS Y SEGURIDAD, lo siguiente:
“No se encuentra alcanzada la actividad de los profesionales liberales universitarios que se
encuentren matriculados en los respectivos consejos, Colegios o Entes profesionales a los que por
Ley se halla otorgado el registro y control de la matrícula respectiva, ni los correspondientes a las
asociaciones y sociedades civiles constituidas exclusivamente por matriculados, en tanto se trate de
honorarios, remuneraciones propias de su actividad profesional. No se consideraran incluidos dentro
de esta disposición los agentes auxiliares del comercio tales como martilleros, corredores,
comisionistas, etc., los despachantes de aduana y similares”.
ARTICULO 2º) De forma.
URDINARRAIN, Sala de Sesiones 5 de noviembre de 2009
Firmado
Martín Miguel Traverso – Presidente HCD
Silvia Estela Ledri – Secretaria HCD
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