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El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación que llevamos adelante
desde el año 2010 sobre el financiamiento local para el desarrollo de ciudades sustentables,
que tiene como objetivos, entre otros: construir, debatir y proponer una política de
autofinanciación susceptible de ser implementada localmente a fin de lograr ciudades
sostenibles en las que sus habitantes compartan el progreso económico, tecnológico y social,
disfruten de la riqueza y diversidad cultural y puedan participar en forma democrática en la
gestión y desarrollo de sus comunidades; abordando la problemática urbana de forma plural y
considerando que es el municipio el espacio en el que se juega su futuro. La preocupación por
un ambiente sano, el cuidado de los recursos naturales y el desarrollo de políticas que
favorezcan el desarrollo sustentable ha sido un tema central en la agenda pública mundial en
los últimos 40 años. Mejorar la calidad de vida es un reto que exigimos a nuestras autoridades
locales: ellas tienen que darnos las respuestas adecuadas a nuestras necesidades y demandas
presentadas dentro del marco social de la comunidad que representan. Calificaremos su
gestión como eficiente si cuenta con los medios humanos, técnicos y financieros suficientes y
las prestaciones solicitadas son resueltas, dentro de la legalidad, con la diligencia e
imparcialidad debidas. Queremos un municipio al servicio de los vecinos, que asuma su
legítimo protagonismo como principal motor de desarrollo social y que, por ser la principal
puerta de entrada nos permita, mediante el ejercicio de nuestros derechos, contribuir al
bienestar y desarrollo de nuestra comunidad. Con ese fin nos introducimos en la problemática
del financiamiento local. Para ello se relevaron las fuentes financieras de algunos municipios
de la provincia de Santa Fe desde la legislación vigente que les resulte aplicable (Constitución
Provincial, Ley Orgánica de las Municipalidades, Régimen Federal de Coparticipación,
Código Tributario Modelo de la Provincia de Santa Fe, Ordenanzas municipales), a los fines
de identificar los esquemas de financiamiento que pueden utilizar hoy día para su
consecución. Luego se elaboraron matrices teóricas con las funciones que están llamados a
cumplir los municipios y las fuentes tributarias de financiamiento con que cuentan para hacer
frente a los servicios que atienden esas cuestiones. Se procuró obtener información
presupuestaria desagregada, a efectos de establecer relaciones entre ambos ejes
(funciones/financiamiento), gestión que resultó infructuosa. A continuación nos propusimos
abordar –en particular- la problemática de la gestión de residuos sólidos urbanos como un
aporte a una ciudad más amigable con el ambiente. Se comenzó definiendo a los residuos
sólidos urbanos y la problemática local ambiental producida por la generación de los residuos
y su tratamiento. En esta oportunidad no sólo se trabajó sobre algunos municipios de la
provincia sino también de otras como el caso de Paraná (Entre Ríos), Salta (Salta), Ituzaingó
(Buenos Aires). Una vez más se elaboraron matrices teóricas sobre la/s fuente/s de
financiamiento para esta gestión; dado que la obtención de la información financiera no pudo
ser obtenida con el nivel de detalle suficiente como para lograr conclusiones concretas. Por
último se analizaron las razones que justifican desde el punto de vista económico y social la
tributación ambiental, y la conveniencia de su aplicación en el ámbito municipal. El desarrollo
es un concepto integral que implica el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, lo que
incluye el derecho de toda persona a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la dignidad del ser humano.

