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RESUMEN

Desde los ochenta se ha generalizado en el mundo un proceso de descentralización político-territorial. Se ha
reconocido que es el municipio el encargado de velar por los intereses del entorno más inmediato de sus
habitantes, quienes lo conocen más directamente. Esta situación hoy pide una revisión de las variables que
inciden sobre la distribución de ingresos y gastos, en consonancia con las responsabilidades atribuidas al nivel
de gobierno municipal, con la intención de realizar el ejercicio racional de las facultades que le son inherentes
para lograr la sostenibilidad dada por la eficiencia y equidad en la asignación de recursos. Pero el desarrollo
local sostenible no responde a un modelo ideal de aplicación general.
La doctrina sostiene que es un nuevo paradigma de buen desarrollo: lo que no se puede realizar a nivel
nacional o estatal se puede hacer a nivel local como resultado de la voluntad de unos actores que cooperan y
que defienden intereses compartidos sobre el futuro de la comunidad.
Así, el desarrollo económico local sostenible puede verse como un proceso de crecimiento y cambio estructural
que conduce a elevar el bienestar de su población. La hipótesis de partida es que los municipios tienen un
conjunto de recursos y de economías de escala no explotadas que constituyen su potencial de desarrollo
económico local. Cada combinación por lo tanto exige un modelo de financiación particular para su desarrollo
sostenible.
El estudio del financiamiento local de esta realidad es preocupación y se está llevando a cabo en varios países y
en instituciones de diversa índole, como en el mexicano Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
en el venezolano Instituto de Estudios Regionales y Urbanos de la Universidad Simón Bolívar o el Instituto
Iberoamericano de Administración Provincial y Local y la Organización Iberoamericana de Cooperación
Intermunicipal que desarrollan investigaciones relativas a tributación, finanzas municipales, administración local
y descentralización de provincias y municipalidades.
Por su parte, nuestro Centro Académico de Estudios de la Tributación Municipal viene trabajando en numerosos
proyectos, que constituyen la antesala del que ahora se presenta: Fortalecimiento de los Gobiernos Locales en
la Provincia de Santa Fe, 2002/3 (Res. 573/02 y 235/03 CS-UNR); Rol y financiamiento de los Municipios de la
Provincia de Santa Fe, 2004/06, (Res. 376/04 - CS-UNR); Sistemas tributarios locales como herramienta para
el desarrollo sustentable de nuevos espacios territoriales. Armonización fiscal; 2004/06; Res. 117/03 da
Agencia Nacional de Investigación Científica y Tecnológica dependiente del Ministerio de Educación de la
Nación) y en la actualidad estamos cerrando Tributación inmobiliaria como fuente de financiamiento y
fortalecimiento de la gestión municipal, 2006/09; Res. 777/06 del CS-UNR.
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