
REPÚBLICA ARGENTINA*

Ma ri sa Fa bia na de ANGELIS

Sil vi na Eri ca CORONELLO

 SUMA RIO: I. Ante ce den tes. II. Mar co cons ti tu cio -
nal. III. Pro pues ta de re gu la ción de tri bu tos me -
dioam bien ta les en nues tra le gis la ción. IV. Con -

clu sio nes.

I. ANTECEDENTES

La le gis la ción Argen ti na ca re ce de dis po si cio nes
re fe ri das a tri bu tos me dioam bien ta les tan to a ni vel
na cio nal, como pro vin cial y mu ni ci pal. No obs tan -
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* La ela bo ra ción del do cu men to fue rea li za da por las
licen cia das Ma ri sa de Ange lis y Sil vi na Co ro ne llo. El doc to -
ran do Juan Ma nuel Álva rez Echa güe par ti ci pó como coor di na -
dor del pro yec to. Es li cen cia do en de re cho por la Uni ver si dad
de Bue nos Ai res, doc to ran do en de re cho tri bu ta rio y fi nan cie -
ro por  la mis ma ins ti tu ción. Pre mio Aso cia ción Argen ti na de
Estu dios Fis ca les, año 2000 (ru bro ar tícu lo). Au tor de va rios
ar tícu los de la ma te ria y del li bro “La clau su ra en ma te ria tri -
bu ta ria”, Ad-Hoc, 2002. Pro fe sor ti tu lar de la ma te ria Po lí ti ca
eco nó mi ca y tri bu ta ria de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver -
si dad Na cio nal de Lo mas de Za mo ra.
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te ello, en al gu nos ca sos la nor ma ti va mu ni ci pal
hace re fe ren cia al cui da do del me dio am bien te en -
tre los ser vi cios pres ta dos por el mu ni ci pio y sol -
ven ta dos por los tri bu tos vi gen tes, sin que ello im -
por te la exis ten cia de tri bu tos me dioam bien ta les en
tér mi nos es tric tos. 

En tal en ten di mien to,  re sul ta ne ce sa rio in cor po -
rar el tra ta mien to del ins ti tu to de los tri bu tos me -
dioam bien ta les, en cua dran do los mis mos de una
ma ne ra apro pia da den tro del de no mi na do sis te ma
eco nó mi co y ren tís ti co es ta ble ci do por la Cons ti tu -
ción na cio nal, y te nien do en cuen ta la dis tri bu ción de
com pe ten cias me dioam bien ta les dis pues ta por ésta.

II. MARCO CONSTITUCIONAL

En el mar co cons ti tu cio nal en con tra mos los si -
guien tes prin ci pios tri bu ta rios y me dioam bien ta les:

1. Encua dre tri bu ta rio

A. El sis te ma de coor di na ción fi nan cie ra
es ta ble ci do por la Cons ti tu ción nacio nal

La dis tri bu ción de com pe ten cias tri bu ta rias en tre
los dis tin tos ni ve les de go bier no está re gu la da en los
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ar tícu los 5,1 75 in ci sos 1, 2, 3 y 18; 121,2 1233 y 129 
de la Cons ti tu ción na cio nal, y es ta ble cen:

I. Com pe ten cia del go bier no fe de ral:

• Exclusiva para imponer tributos indirectos
externos (derechos aduaneros) y concurrente
para imponer tributos indirectos internos.

• Concurrente y excepcional para imponer
contribuciones directas.

II. Com pe ten cia de los go bier nos pro vin cia les:

• Exclusiva en aquellas cuestiones no
delegadas.

• Exclusiva para imponer en forma ordinaria
contribuciones directas externas.
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1  El ar tícu lo 5 de la Cons ti tu ción na cio nal es ta ble ce: “Cada
pro vin cia dic ta rá para sí una Cons ti tu ción bajo el sis te ma re -
pre sen ta ti vo, re pu bli ca no, de acuer do a los prin ci pios, de cla ra -
cio nes y ga ran tías de la Cons ti tu ción na cio nal, y que ase gu re
su ad mi nis tra ción de jus ti cia, su ré gi men mu ni ci pal,y la edu ca -
ción pri ma ria...”

2  El ar tícu lo 121 dis po ne: “Las pro vin cias con ser van todo
el po der no de le ga do por esta Cons ti tu ción al Go bier no fe de ral, 
y el que ex pre sa men te se ha yan re ser va do por pac tos es pe cia -
les al tiem po de su in cor po ra ción.”

3  El ar tícu lo 123 de la car ta mag na dis po ne: “Cada pro vin -
cia dic ta su pro pia cons ti tu ción, con for me a lo dis pues to por el
ar tícu lo 5 ase gu ran do la au to no mía mu ni ci pal y re glan do el al -
can ce y con te ni do en el or den ins ti tu cio nal, po lí ti co, ad mi nis -
tra ti vo, eco nó mi co  y fi nan cie ro.”
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• Concurrente con el gobierno fed eral a efectos 
de imponer contribuciones indirectas internas.

III. Com pe ten cia tri bu ta ria mu ni ci pal con los lí -
mi tes y al can ces que de ter mi ne cada una de las pro -
vin cias.

B. Los prin ci pios cons ti tu cio na les tri bu ta rios

1. Principio de le ga li dad: se en cuen tra con sa gra -
do en los ar tícu los 4, 19, 52, 75 in ci sos 1 y 2,
76, 99 in ci sos 2 y 3 de la Cons ti tu ción na cio nal.

2. Prin ci pio de igual dad: con sa gra do en los ar -
tícu los 4, 15, 16 y 75 in ci so 23 CN.

3. Prin ci pio de ge ne ra li dad: con tem pla do en el 
ar tícu lo 75 in ci sos 18 y 19 CN.

4. Prin ci pio de pro por cio na li dad: es tá pre vis to 
por los ar tícu los 4 y 75 in ci so 2 CN.

5. Prin ci pio de no con fis ca to rie dad: se en cuen tra 
im plí ci to en los ar tícu los 14, 17, 28 y 33 CN.

6. Prin ci pio de equi dad: pre vis to por los ar -
tícu los 4 y 75 in ci so 2 CN. 

7. Prin ci pio de ca pa ci dad con tri bu ti va: se en -
cuen tra im plí ci to en los ar tícu los 4, 16 y 17
CN.
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2. Encua dre me dioam bien tal

A. La dis tri bu ción de com pe ten cias
es ta ble ci da por la Cons ti tu ción na cio nal

El ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción na cio nal4 fue
in tro du ci do con la re for ma cons ti tu cio nal de 1994,
re co no cien do ex pre sa men te la de fen sa del me dio
am bien te y de los re cur sos na tu ra les, que an te rior -
men te se en con tra ba en tre los de re chos y ga ran tías
implí ci tos en el ar tícu lo 33 de la Cons ti tu ción na -
cio nal. 

A tra vés de esta nor ma, se in tro du ce el con cep to
de le yes de pre su pues tos mí ni mos de pro tec ción am -
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4 El ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción na cio nal dis po ne: “To dos 
los ha bi tan tes go zan del de re cho a un am bien te sano, equi li bra -
do, apto para el de sa rro llo hu ma no y para que las ac ti vi da des
produc ti vas sa tis fa gan las ne ce si da des pre sen tes sin com pro me -
ter las de las ge ne ra cio nes fu tu ras; y tie nen el de ber de preser -
varlo. El daño am bien tal ge ne ra rá prio ri ta ria men te la obli ga ción
de re com po ner, se gún lo es ta blez ca la ley. Las au to ri da des pro -
vee rán a la pro tec ción de este de re cho, a la uti li za ción ra cio nal
de los re cur sos na tu ra les, a la pre ser va ción del pa tri mo nio na -
tu ral y cul tu ral y de la di ver si dad bio ló gi ca, y a la in for ma ción
y edu ca ción am bien ta les. Co rres pon de a la na ción dic tar las
nor mas que con ten gan los pre su pues tos mí ni mos de pro tec -
ción, y a las pro vin cias, las ne ce sa rias para com ple men tar las,
sin que aqué llas al te ren las ju ris dic cio nes lo ca les. Se prohí be el 
in gre so  al te rri to rio de re si duos ac tual o po ten cial men te pe li -
gro sos, y de los ra diac ti vos”.
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bien tal, dis po nien do que sea el Con gre so el en car ga -
do de dic tar di chas le yes fe de ra les o de fon do, vá li -
das para todo el te rri to rio na cio nal, co rres pon dien do
a las pro vin cias el dic ta do de nor mas com ple men ta -
rias, ne ce sa rias para ha cer efec ti vos los pre su pues tos 
mí ni mos, en fun ción de las ne ce si da des am bien ta les
lo ca les. 

En tal en ten di mien to, la com pe ten cia para el dic -
ta do de nor mas am bien ta les, ha sido par cial men te
trans fe ri da a la nación para el dic ta do de los pre su -
pues tos mí ni mos, re ser ván do se las pro vin cias la
com peten cia le gis la ti va para dic tar las nor mas com -
ple men ta rias y la to ta li dad de la com pe ten cia ju ris -
dic cio nal (ad mi nis tra ti va y ju di cial).

B. Los prin ci pios cons ti tu cio na les me dioam bien ta les

El prin ci pio con ta mi na dor-pa ga dor: se en cuen -
tra con sa gra do en el ar ticu lo 41 de nues tra car ta
mag na, y  en el ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de Río
so bre el Me dioam bien te y el De sa rro llo de la Con -
fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Ambien te y
De sa rro llo de Río de Ja nei ro (1992),5 in cor po ra da a 
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5  El ci ta do ar tícu lo dis po ne: “Las au to ri da des na cio na les
de be rían pro cu rar fo men tar la in ter na li za ción de los cos tos am -
bien ta les y el uso de ins tru men tos eco nó mi cos, te nien do en
cuen ta el cri te rio de que el que con ta mi na debe, en prin ci pio,
car gar con  los cos tos de la con ta mi na ción, te nien do de bi da -
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nues tro or de na mien to nor ma ti vo por el ar tícu lo 75
in ci so 22 de la Cons ti tu ción na cio nal.

C. La Ley de Po lí ti ca Ambien tal Na cio nal (Ley
de Pre su pues tos Mí ni mos)

En cum pli mien to de la de le ga ción cons ti tu cio -
nal, en fe cha 27 de no viem bre de 2002 fue pro mul -
ga da la Ley nú me ro 25.675 de Po lí ti ca Ambien tal
Na cio nal, que es ta ble ce los pre su pues tos mí ni mos
para el lo gro de una ges tión sus ten ta ble y ade cua -
da del am bien te, la pre ser va ción y pro tec ción de la 
diver si dad bio ló gi ca y la im ple men ta ción del de sa -
rrollo sus ten ta ble; de fi nien do como pre su pues to mí -
ni mo “...toda nor ma que con ce de una tu te la am bien -
tal uni for me o co mún para todo el te rri to rio na cio nal
y tie ne por ob je to im po ner con di cio nes ne ce sa rias
para ase gu rar la pro tec ción am bien tal...”.

En la nor ma ci ta da se fi jan los si guien tes prin ci -
pios de po lí ti ca am bien tal: prin ci pio de con gruen -
cia de la le gis la ción pro vin cial y mu ni ci pal con la
ley de pre su pues tos mí ni mos; prin ci pio de pre ven -
ción de efec tos ne ga ti vos so bre el am bien te; prin -
ci pio pre cau to rio para im pe dir la de gra da ción del
medioam bien te; prin ci pio de equi dad in ter ge ne ra -
cio nal; prin ci pio de pro gre si vi dad; prin ci pio de res -
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men te en cuen ta el in te rés pú bli co y sin dis tor sio nar el co mer -
cio ni las in ver sio nes in ter na cio na les”.
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pon sa bi li dad del ge ne ra dor de efec tos de gra dan tes
del am bien te; prin ci pio de sub si dia rie dad que im -
pli ca la ac tua ción sub si dia ria del Esta do con re la -
ción a la ac ción de los par ti cu la res; prin ci pio de sus -
ten ta bi li dad; prin ci pio de so li da ri dad en tre la na ción
y las pro vin cias; prin ci pio de coo pe ra ción con re la -
ción a los re cur sos na tu ra les y sis te mas eco ló gi cos
com par ti dos.

Asimis mo, se es ta ble cen los si guien tes ins tru men -
tos de po lí ti ca y ges tión: or de na mien to am bien tal;
evalua ción de im pac to am bien tal; edu ca ción e in for -
ma ción; par ti ci pa ción ciu da da na; se gu ro ambien tal y 
fon do de res tau ra ción; sis te ma fe de ral am bien tal;
rati fi ca ción de acuer dos fe de ra les; au to ges tión; daño 
am bien tal y fon do de com pen sa ción am bien tal.

En re la ción con el sis te ma fe de ral am bien tal
que se ins ti tu ye me dian te la ley en co men to, debe
te ner se pre sen te que se dis po ne que el ob je ti vo del
mismo es el de sa rro llo de la coor di na ción de la
polí ti ca am bien tal ten dien te al lo gro del de sa rro llo 
sus tentable en tre el go bier no na cio nal, los go -
biernos pro vin cia les y el go bier no de la ciu dad de 
Buenos Aires a car go del Con se jo Fe de ral del Me -
dio Ambien te.6
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6  El Con se jo Fe de ral del Me dio Ambien te es un or ga nis mo
per ma nen te para la con cer ta ción y ela bo ra ción de una po lí ti ca
am bien tal coor di na da en tre los Esta dos miem bros.
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Con res pec to a las me di das de au to ges tión se dis -
po ne que las au to ri da des com pe ten tes es ta ble ce rán
me di das ten dien tes a: a) la ins tru men ta ción de sis -
te mas de pro tec ción de la ca li dad am bien tal que es -
tén ela bo ra dos por los res pon sa bles de ac ti vi da des
pro duc ti vas ries go sas; b) la im ple men ta ción de
com pro mi sos vo lun ta rios y la au to rre gu la ción que
se eje cu ta a tra vés de po lí ti cas y pro gra mas de ges -
tión am bien tal; c) la adop ción de me di das de pro -
mo ción e in cen ti vos. Ade más, se de be rán te ner en
cuen ta los me ca nis mos de cer ti fi ca ción rea li za dos
por or ga nis mos in de pen dien tes, de bi da men te acre -
di ta dos y au to ri za dos.

III. PROPUESTA DE REGULACIÓN DE TRIBUTOS

MEDIOAMBIENTALES EN NUESTRA LEGISLACIÓN

1. Ley Fe de ral de Pre su pues tos Mí ni mos

En con cor dan cia con el mar co cons ti tu cio nal y
le gal de ta lla do pre ce den te men te, la pro pues ta del
tex to base, po dría in tro du cir se en nues tra le gis la -
ción me dian te la in cor po ra ción del tex to pro pues to
para la Ley de Po lí ti ca Ambien tal Na cio nal nú me ro
25.675 co men ta da pre ce den te men te o bien, me -
diante la san ción de una Ley Fe de ral de Tri bu tos
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Medioam bien ta les. En cual quie ra de los ca sos el
fin es dis po ner los li nea mien tos bá si cos ne ce sa rios
para la im ple men ta ción de los tri bu tos me dioam -
bien ta les.

Cabe acla rar que los tri bu tos me dioam bien ta les
no cons ti tui rían una nue va ca te go ría tri bu ta ria, sino 
que po drían iden ti fi car se con cual quie ra de las es -
pe cies tri bu ta rias tra di cio na les —im pues tos, ta sas
y con tri bu cio nes—.

En este or den de ideas, la mo di fi ca ción que se
pro po ne, re cep ta ría: 

 Por un lado, la dis tri bu ción de com pe ten cias tri -
bu ta rias es ta ble ci da en los ar tícu los 4, 75, 121 y 
123 de nues tra Cons ti tu ción na cio nal y, por otro
lado, los pre su pues tos mí ni mos exi gi dos por el ar -
tícu lo 41 del mis mo or de na mien to, que tie ne en
cuen ta nues tra idio sin cra sia, es ta ble ci da por nues -
tra ley fun da men tal.

Para el caso de in tro du cir se la re gu la ción de los
tri bu tos me dioam bien ta les me dian te una mo di fi ca -
ción a la Ley de Po lí ti ca Ambien tal nú me ro 25.675, 
re sul ta ría ne ce sa rio in cor po rar en tre los ob je ti vos
de la po lí ti ca am bien tal na cio nal pre vis tos en el ar -
tícu lo 2o, de la ley, el si guien te in ci so: l) Esta ble cer
tri bu tos me dioam bien ta les ten dien tes a de sa len tar
he chos o ac tos que pue dan afec tar el de re cho a un
me dioam bien te sano, equi li bra do y apto para el de -
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sa rro llo hu ma no y las ac ti vi da des pro duc ti vas. 
Tam bién re sul ta ría ne ce sa rio in cor po rar ex pre sa -
men te al tex to del ar tícu lo 4o. de la ley que enu me ra 
los prin ci pios me dioam bien ta les apli ca bles, “...el
prin ci pio con ta mi na dor-pa ga dor...”.

Fi nal men te, el tex to pro pues to se in cor po ra ría a
la ley como ar tícu lo 35, de la si guien te ma ne ra: 

Se es ta ble ce la crea ción de tri bu tos me -
dioam bien ta les ten dien tes a de sa len tar he -
chos o ac tos que pue dan afec tar el de re cho a
un me dioam bien te sano, equi li bra do y apto
para el de sa rro llo hu ma no y las ac ti vi da des
pro duc ti vas, de acuer do a los si guien tes li -
nea mien tos:

1) Con cep to. Tri bu tos me dioam bien ta les son
aque llos im pues tos, ta sas y con tri bu cio nes
es pe cia les cu yo he cho im po ni ble es té cons -
ti tui do por ac tos o he chos que in ci den ne ga -
ti va men te so bre el me dio am bien te o que
pro vo can una ac tua ción pú bli ca de tu te la
me dioam bien tal.   

2) He cho im po ni ble. El he cho im po ni ble de
los tri bu tos me dioam bien ta les de be rá ti pi -
fi car los ac tos o he chos que in ci den ne ga -
tiva men te so bre el me dio am bien te o que
pro vo can la ac tua ción pú bli ca de tu te la me -
dioam bien tal.  
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3) Obli ga ción de re com po ner. El cum pli mien to 
con el pa go de tri bu tos me dioam bien ta les,
no es óbi ce pa ra la obli ga ción de re com po -
ner el me dioam bien te e in dem ni zar los da ños
cau sa dos co mo con se cuen cia del he cho im -
po ni ble.

4) Su pues tos de prohi bi ción ab so lu ta. No po -
drán gra var se con duc tas da ño sas pa ra el me -
dio am bien te que se en cuen tren radical men te 
prohi bi das, sin per jui cio del de ber prio ri ta rio 
del in frac tor de re com po ner el me dio am bien -
te a su es ta do an te rior, e in dem ni zar los da ños 
cau sa dos con arre glo a lo que es ta blez ca la co -
rres pon dien te nor ma ti va.  

5) Su pues tos de no su je ción. La le gis la ción de
ca da fi gu ra tri bu ta ria pre ve rá co mo su pues -
tos de no su je ción los ca sos en que los ac tos 
o he chos que in ci den ne ga ti va men te so bre
el me dio am bien te o que pro vo can la ac tua -
ción pú bli ca de tu te la me dioam bien tal se pro -
duz can de ma ne ra for tui ta o en ca so de fuer za 
ma yor.

6) Re qui si tos pa ra la crea ción de tri bu tos me -
dioam bien ta les. To do pro yec to de es ta ble ci -
mien to de tri bu tos me dioam bien ta les de be rá 
in cluir, en tre los an te ce den tes y es tu dios
pre vios pa ra su ela bo ra ción, un es tu dio téc -
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ni co eco nó mi co medioam bien tal que jus ti fi -
que los cri te rios de cuan ti fi ca ción uti li za dos.
Sal vo ley en con tra rio, la fal ta de es te re qui -
si to de ter mi na rá la nu li dad de ple no de re cho
de las dis po si cio nes que pre ci sen la cuan tía
del tri bu to me dioam bien tal.
La de ter mi na ción del tri bu to me dioam bien -
tal de be rá aten der a la in ten si dad de la in ci -
den cia me dioam bien tal ob je to de gra va men
y es ta rá ba sa da en las con clu sio nes del es tu -
dio téc ni co eco nó mi co me dioam bien tal que
jus ti fi que los cri te rios de cuan ti fi ca ción uti -
li za dos. Sal vo ley en con tra rio, la fal ta de
es te re qui si to de ter mi na rá la nu li dad de ple -
no de re cho de las dis po si cio nes  que pre ci sen
la cuan tía del tri bu to me dioam bien tal.

7) Pa rá me tros de cuan ti fi ca ción. La re cau da -
ción del tri bu to me dioam bien tal no po drá
ex ce der, en su con jun to, la ma yor de las can -
ti da des si guien tes, que se rán cal cu la das en el 
es tu dio téc ni co eco nó mi co–me dioam bien tal
en la me di da en que ello sea po si ble:  el da ño
cau sa do, el cos te que hu bie ra su pues to pa ra
el con jun to de los con tri bu yen tes evi tar el
da ño cau sa do, o el cos te de las ac ti vi da des
pú bli cas de tu te la me dioam bien tal. Cual quier
des via ción de es te cri te rio o la im po si bi li -
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dad de apli car lo de be rá aten der a la in ci den -
cia in di vi dual de la con ta mi na ción, si bien
podrán uti li zar se cri te rios de pro gre si vi dad
medioam bien tal.

8) Prin ci pio de con gruen cia. Los tri bu tos me -
dioam bien ta les a es ta ble cer por los dis tin tos 
ni ve les de go bier no de ben res pe tar el prin -
ci pio de con gruen cia tri bu ta ria. La fal ta de
es te re qui si to de ter mi na rá la nu li dad de ple -
no derecho de las dis po si cio nes  que pre ci -
sen la cuan tía del tri bu to me dioam bien tal.

9) Ra ti fi ca ción por las Pro vin cias.  Se in vi ta a
las pro vin cias a ad he rir al ré gi men por sí y
por los mu ni ci pios que las com po nen a tra -
vés de la san ción de los tri bu tos pre vis tos,
de con for mi dad con sus res pec ti vas Cons ti -
tu cio nes.

Para el caso de in tro du cir se la re gu la ción de los
tri bu tos me dioam bien ta les me dian te la san ción de
una Ley Fe de ral de Tri bu tos Me dioam bien ta les, la
nor ma es ta ría in te gra da por el tex to de la pro pues ta
en la ma ne ra in di ca da pre ce den te men te, re sul tan do
cada uno de los in ci sos los dis tin tos ar tícu los que la
in te gra rían. 
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A. Nor mas lo ca les com ple men ta rias

Aho ra bien, in tro du ci dos en la le gis la ción los li -
nea mien tos bá si cos ne ce sa rios para la im ple men ta -
ción de los tri bu tos me dioam bien ta les, los go bier -
nos lo ca les —pro vin cia les y mu ni ci pa les— de be rían
san cio nar en sus pro pias le gis la cio nes los tri bu tos me -
dioam bien ta les es pe cí fi cos.

a) Nor mas pro vin cia les

En tal en ten di mien to, las nor mas com ple men ta -
rias de be rían ser dic ta das por cada una de las ju ris -
dic cio nes pro vin cia les,7 que de be rían in cor po rar
los tri bu tos me dioam bien ta les es pe cí fi cos a sus res -
pec ti vas le gis la cio nes.

A modo de ejem plo se ña la mos el caso de la pro -
vin cia de Bue nos Ai res. En la ci ta da pro vin cia la
de ter mi na ción, fis ca li za ción y per cep ción de to dos
los tri bu tos  se en cuen tra re gi da por el Có di go Fis -
cal  (Ley nú me ro 10.397 y mo di fi ca to rias), que se
di vi de en dos li bros: el pri me ro re fe ri do a la par te
ge ne ral y el se gun do re fe ri do a la par te es pe cial (ca -
rac te ri za ción de los dis tin tos ti pos de tri bu tos).
Den tro de este úl ti mo li bro del Có di go Fis cal y como 
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títu lo VI “tri bu tos medioam bien ta les”, de be rían in -
tro du cir se las nor mas com ple men ta rias a la Ley
Fede ral de Pre su pues tos Míni mos.

b) Nor mas mu ni ci pa les

Por otra par te, se se ña la que cada mu ni ci pio po -
dría in cluir la re gu la ción de los tri bu tos me dioam -
bien ta les en su or de nan za im po si ti va o fis cal, de
con for mi dad con las dis po si cio nes pro vin cia les
que re sul ten apli ca bles.8 Como ejem plo, se pue de
se ña lar el caso del mu ni ci pio de Mo re no, ubi ca do en 
la pro vin cia de Bue nos Ai res.

En el ci ta do mu ni ci pio, y con for me lo pre vis to
por  la Ley Orgá ni ca de las Mu ni ci pa li da des de la
pro vin cia de Bue nos Ai res (Ley nú me ro 6.769/58 y
mo di fi ca to rias),  las cues tio nes tri bu ta rias de de ter -
mi na ción, per cep ción y  fis ca li za ción mu ni ci pal se
en cuen tran re gi das por la Orde nan za Fis cal. Di cha
Orde nan za se en cuen tra in te gra da  por el Li bro 1o.
que re gu la la par te gene ral y el Li bro 2o. que re gu la
la parte espe cí fi ca. En éste úl ti mo li bro se in tro du -
ci ría como capí tu lo XIV, la re gu la ción de los tri bu -
tos medioam bien ta les es pe cí fi cos. 
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IV. CON CLU SIO NES

En or den al ca rác ter fe de ral del go bier no de la
Re pú bli ca Argen ti na, los tri bu tos me dioam bien ta -
les po drían ser dic ta dos tan to por el Esta do na cio nal,
como por las pro vin cias y los mu ni ci pios, de con for -
mi dad con la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los
di fe ren tes ni ve les de go bier no que es ta ble ce  la Cons -
ti tu ción na cio nal.

En el pre sen te tra ba jo se pro po ne la san ción de
una nor ma fe de ral con vi gen cia en todo el te rri to rio
na cio nal, que con ten dría los li nea mien tos bá si cos,
y que pos te rior men te se ría com ple men ta da por nor -
mas lo ca les (pro vin cia les y/o mu ni ci pa les) que re -
gu la rían los tri bu tos am bien ta les es pe cí fi cos.
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