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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de octubre de 2018

Tasa por Inspección de Comercio e Industrias

Ret.: Pedido Exención

Señores:

Honorable Consejo Deliberante dl~San Isidro

Presente

De nuestra mayor consideración:

En mi carácter de apodel-ado de la Fundación Universidad de

Ciencias Empresariales y Sociales, en adelante FUCES, me presento a

efectos de expresar lo siguiente:

Como resultado de la fiscalización W 5.211 venimos a tomas

conocimiento de la "Tasa por Inspección de Comercio e Industrias" sin

perjuicio de los reclamos que oportunamente solicitáramos en relación a

la extensión de la referida Tasa a todos los ingresos que la Fundación

percibe en la provincia de buenos Aires, venimos a solicitar que se evalúe

la incorporación de la actividad universitaria a la nómina de actividades

exentas de la Ordenanza Fiscal que se promulga anualmente y regula la

actividad comercial en el municipio.

La referida norma tributaria en su capítulo "Tasa por Inspección de

Comercio e Industrias" establece en su artículo W 85 las exenciones que

aplican para todas las actividades que se desarrollan en el ejido del

Municipio de San Isidro, este establece:
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Estarán exentos del pago de esta tasa:
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Artícu lo 850

I
. d' I .. I I1) Los colegios primariOS, secun arios y terCiariOS, as escue as

I

diferenciales y los establecimientos de educasión inicial inscriptos y
i

acreditados en D.I.P.R.E.G.E.P.(Ex D.I.E.G.E.P.)¡previo cumplimiento

de las condiciones que reglamentará el Depart~mento Ejecutivo.
!

( ...)

Esta descripción de excepciones que no incluye la educación

universitaria, en la redacción de la ordenanza fiscal le repite el artículo de
I

excepciones desde al menos el año fiscal 2012'1 por ese entonces el

municipio de San Isidro no contaba con activida,d universitaria e'n su
I

jurisdicción que se realizara con un modelo como el utilizado por FUCESde

sedes descentralizadas.

Si bien entendemos que la aplicación de ¡tasas municipales es
I

resorte exclusivo del Legislativo Municipal, creem~s que al momento en

que fue redactada no se consideró la educación uni~ersitaria realizada por

instituciones de gestión privada por que no era una actividad que se

desarrolla en el municipio. A partir de la redacción original se repitió el

mismo texto sin evaluar que se incorporó tal actividid al Municipio.
I

La educación universitaria es una actividad qJe se encuentra dentro
I

de la denominada "educación formal", el des~rrollo normativo del

segmento educativo en la República Argentina e~tá compuesta por dos

leyes nacionales, por un lado la l.ey de Educación Nacional N" 24.195 que
I

reglamenta los niveles inicial, primario y secundarid; y en segundo lugar la
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Le de Educación Superior N" 24.521 que regula la educación superior en

sus dos niveles, terciario y universitario.

La gestión de la educación en sus niveles inicial, primaria,

secundaria y terciaria esta delegada por la Nación a los gobiernos locales,

esto es las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las

Municipalidades, la educación universitaria, por su parte, está regulada en

forma directa por el Ministerio de Educación de la Nación.

Sin embargo los beneficios fiscales aplican en la legislación nacional

y provincial sobre todos los tributos y niveles educativos por lo que la

actividad de las universidades no está alcanzada por el Impuesto al Valor

Agregado, Ingresos Brutos e Impuesto de sellos; asimismo, FUCESen su

calidad de Fundación, también está exceptuada del pago del Impuesto a

las Ganancias. Todas estas exenciones están legisladas con el objeto final

de beneficiar a los estudiantes '1 no a las entidades que desarrollan la

actividad ya que el objeto final es la instrucción de los habitantes de la

Nac'ón.

Por otra parte otra, la Ordenanza Fiscal no sólo omite la educación

universitaria como objeto de exención de esta tasa, sino que tampoco es

contemplada en la regulación para su cálculo, de esta manera, el Anexo 11

detalla las categorías alcanzadas por la tasa incluyendo en la Categoría 1 a

las actividades educativas señalando por ejemplo Escuelas de Artes y

Oficios, Escuela de Idiomas, Escuela de conductores, etc. sin explicitar la

educación universitaria que recién es considerada bajo el título "Otros

servicios de enseñanza no clasificados". Esta omisión entendemos que

radica es que al momento de la redacción de la norma no existía actividad
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universitaria de gestión privada en San Isidro, las subsiguientes

Ordenanzas Fiscales no hicieron más que repetir la redacción sin cambio

alguno y por lo tanto la actividad de FUCESqueda enmarcada en este

tributo.

Asimismo dado que FUCES fue paulatinamente incorporando

nuevas carreras a nuestra oferta en San Isidro y que al ir incorporando

nuevos alumnos rápidamente se llega a un ciclo completo (nuestras

carreras tienen como mínimo 4 años de duración) la recaudación suma

valores elevados y la aplicación de alícuotas directamente sobre los

ingresos hacen que este tributo tenga una magnitud significativa que no

es dable considerar como contraprestación a las tareas de control que se

realizan.

Saludamos a usted muy atentamente:

UDIO MASTBM)M
APOOEAADO
0111 l.3.O71.472

FUCE8
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