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Casi todos los municipios de Argentina tie-
nen dificultades para recaudar. En Pilar la 
mitad de los contribuyentes registrados no 
pagan la tasa municipal, y esto limita sev-
eramente la capacidad del gobierno local 
de proveer servicios públicos. Al mismo 
tiempo, la definición de tasa implica (a dif-
erencia de un impuesto) la contraprestac-
ión de servicios como el alumbrado públi-
co, la recolección de residuos y la limpieza 
de la vía pública. El dilema: ¿cómo hace 
un gobierno para exigirle a la gente que 
pague por servicios que le cuesta brindar 
bien por la propia falta de pago?

Una investigación etnográfica ágil pero 
intensiva nos permitió entender en pro-
fundidad las barreras y motivaciones que 
tienen las personas en relación al pago 
de los impuestos. Hicimos entrevistas en 
profundidad con vecinos en sus hogares, 
entrevistas espontáneas en los barrios y 
finalmente entrevistas en contexto en los 
principales lugares de pago. Con esta in-
formación construimos arquetipos de usu-
ario y definimos los desafíos de trabajo 
con la ayuda del diagrama de espina de 
pescado, para después dar paso a la ide-
ación y el armado de prototipos.

Pusimos en marcha dos prototipos: 

• El Triple Aviso, por el cual a una 
muestra de contribuyentes se le en-
vió la factura por mail (además de la 
boleta física), y un SMS con el código 
para poder pagar sin necesitar la bo-
leta impresa.  

• La campaña de comunicación no 
tradicional La boleta a tu nombre, 
para dar a conocer la figura de ‘Re-
sponsable de Tasa’: una opción para 
que un alguien que no es titular de 
la casa se inscriba voluntariamente 
para hacerse cargo del pago de im-
puestos. 

-
Cecilia Lucca
Secretaria de Modernización de la 
Municipalidad de Pilar

“Fue un trabajo de alta calidad, 
llevado a cabo con mucho com-
promiso y calidez. El equipo 
del municipio que participó 
del proyecto se llevó un gran 
aprendizaje técnico, pero sobre 
todo el haber reconectado con 
el sentido de la vocación públi-
ca: servir al ciudadano.”

HALLAZGOS CLAVE
El trabajo de campo nos reveló que muchos 
de los deudores quieren pagar los impues-
tos pero no pueden porque la partida está 
a nombre de un tercero. Esto nos obligó a 
pensar la política pública de manera rotun-
damente distinta a como tradicionalmente 
se hizo: en lugar de perseguir a la gente 
asumiendo que no quiere pagar,

¿cómo podemos facilitarle el trámite a 
aquellos que quieren estar al día con sus 
impuestos?




