
 

 

“ACERCA DE LA DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD DE CIERTAS NORMAS  
 

TRIBUTARIAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES EN CHUBUT” 
 

Introducción: 

 En el presente informe se tratará de plantear algunas inquietudes respecto de cierta 

legislación provincial y municipal en materia tributaria y su relación con algunos principios 

tributarios y limitaciones al poder de imposición que contienen nuestras Constituciones 

Nacional y Provincial. 

 Para ello se identificará la legislación que en mi opinión podría estar lesionando 

disposiciones constitucionales y se la analizará a la luz de las mismas tratando de incorporar  

jurisprudencia de nuestro máximo tribunal nacional relacionado con ello. 

Nuestra Constitución Nacional en su artículo 16 dispone que todos los habitantes son 

iguales ante la ley y que la igualdad es la base del Impuesto y de las cargas públicas. Nuestra 

Constitución Provincial en el párrafo final del artículo 94, referido a la política tributaria, también 

expresa que la igualdad es la base de los impuestos y de las cargas públicas, expresando a 

continuación que las contribuciones se ajustan a principios de justicia social1. 

 Catalina García Vizcaíno2 refiere a que este principio no alude a la igualdad numérica 

sino a la igualdad en la capacidad contributiva y que excluye a todo distingo arbitrario, 

injusto u hostil contra personas o categorías de pe rsonas 3. 

 Linares Quintana4 sintetizó las condiciones de la regla de igualdad fiscal cuando las 

leyes crean categorías de contribuyentes sujetos a tasas diferentes expresando: 

1) todos los contribuyentes comprendidos en una misma categoría deben recibir el 

mismo tratamiento ; 

2) la clasificación ha de ser razonable, es decir debe tener razón de ser en la naturaleza 

de las cosas de que se trata; 

3) la clasificación debe excluir toda discriminación a rbitraria, injusta u hostil contra 

determinadas personas o grupos de personas;  

4) el trato diferencial debe comportar la justa igualdad que la Constitución llama equidad, 

que toma en consideración las diferencias que caracterizan a cada una de las personas 

                                                 
1 También el último párrafo del art. 6º de la misma expresa: No se dictarán leyes o reglamentos que disminuyan la 
condición del extranjero, ni que lo obliguen a mayor contribución fiscal que la impuesta a los nacionales.  
2 Catalina García Vizcaíno: “Derecho Tributario. Consideraciones económicas y jurídicas. Tomo I Parte General”, 
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1996, página 290 y siguientes.  
3 El destacado en “negrita” me pertenece. En adelante todos los resaltados en negrita corresponden a destacados 
míos no incluidos en las transcripciones originales. 
4 Citado por Catalina García Vizcaíno en la obra referenciada en  nota 2. 



 

 

en la materia regulada por el régimen legal de que se trata, para determinar quiénes 

son iguales, así como la obligación que la relación impuesta por la ley mantenga con las 

necesidades o conveniencias generales en el lugar, tiempo y modo de su aplicación, 

para determinar si son o no iguales las circunstancias; 

5) se debe respetar la uniformidad y la generalidad; 

6) la tasa del tributo puede considerar no sólo la capacidad contributiva del sujeto sino 

también la medida de su deber de contribuir, a cual tiene su razón de ser distinta de la 

sola capacidad económica del contribuyente. 

Bulit Goñi, por otra parte expresa5 que “Es necesario que el tributo sea establecido por 

una ley pero no basta con ello; esa ley debe ser constitucional, lo que por lo menos significa: a) 

que el legislador que la dicte disponga de la atribución sustantiva; b) que esa ley no afecte 

garantías que la Constitución otorga al sujeto pasi vo destinatario ; c) y que no contradiga 

el plexo normativo dispositivo y orientador que es el programa.” Y aclara en una de sus notas al 

pie que “No podría gravar sólo a los extranjeros o gravarlos discriminatoriamente  o por el 

hecho de su ingreso (arts. 16, 20, 25 C.N.) o gravar por el mero tránsito interprovincial (arts. 9 a 

12)…” Expresando a continuación: “El contribuyente no puede ser tratado con desiguald ad 

indebida, pero y porque el Estado no está autorizad o a discriminar , y el Estado no puede 

discriminar porque es el Estado de todos, y no de algunos, y de todos en proporciones 

razonablemente semejantes.”. 

 Héctor B. Villegas6 refiriéndose a la interpretación jurisprudencial del principio de 

igualdad en materia tributaria expresaba que: “… la jurisprudencia de nuestro país ha 

admitido la posibilidad de hacer distingos entre lo s contribuyentes, siempre que sean 

razonables y no arbitrarios ” enunciando a continuación algunos ejemplos de distinciones que 

la jurisprudencia ha declarado como válidos y a posteriori de otro grupo de ejemplos donde la 

jurisprudencia consideró como distingos inválidos, manifestando: “En cambio, la jurisprudencia 

declaró inválido un impuesto inmobiliario a bienes en condominio, teniendo en cuenta su valor 

total, y no la porción de cada condómino ( “Fallos”, 184-592), también declaró inválido un 

impuesto a la herencia gravando según el acervo total, y que no tenía en cuenta el monto de 

las hijuelas (“Fallos”, 149 - 417); asimismo invalidó una discriminación según la mayor o menor 

cantidad de azúcar producida (“Fallos”, 95 - 20); declaró inconstitucional un distingo entre 

                                                 
5 Enrique G. Bulit Goñi: “El programa constitucional como directiva para el legislador y como límite para el 
ejercicio del poder tributario”. En “Estudios de Derecho Constitucional Tributario” coordinado por Horacio A. 
García Belsunce, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1994,  pag. 74.  
6 Héctor B. Villegas: “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, Ediciones Depalma, 5ª edición, Buenos 
Aires 1995, pags. 204 y 205.  



 

 

terrenos demolidos para edificar enseguida y los demolidos tiempo atrás (“Fallos”, 200 - 424). 

De la misma manera la jurisprudencia trató de inconstitucional un distingo en bienes 

territoriales situados en la República, ya que la ubicación por sí sola no es razón suficie nte 

para un trato diferenciado  (“Fallos”, 195 - 270; a la luz de esta jurisprudencia sería 

inconstitucional un impuesto inmobiliario que grava con alícuotas diferentes según la ubicación 

geográfica, y con prescindencia de la capacidad contributiva reflejada en el valor de los 

inmuebles). De este último fallo se desprende también la tacha de inconstitucional para un 

tratamiento impositivo igual a propiedades de distinto valor.”. 

 Por último, en este breve repaso a la posición doctrinaria, Rodolfo R. Spisso7 

refiriéndose al comercio interprovincial sostiene: “…Conforme a estas pautas, las provincias –y 

del mismo modo la Nación- no pueden establecer ningún derecho que trabe la libre circulación 

de los productos o personas por todo el territorio de la Nación (arts. 9,10 y 11 de la C.N.); 

tampoco las provincias pueden instituir impuestos a la importación o exportación de 

mercaderías (arts. 4, 9, 678 inc. 1 de la C.N.), ni sancionar impuestos discriminatorios  en 

razón del comercio interjurisdiccional porque de hacerlo el tributo establecido (…) se identifica 

con un gravamen a la importación o exportación, haciendo las veces de una aduana interior. 

Fuera de éstos supuestos, las provincias se hallan constitucionalmente habilitadas para 

establecer impuestos directos o indirectos, debiendo respetar obviamente los principios 

constitucionales que delimitan el poder tributario”. 

 Efectuado un resumen de opinión de la doctrina sobre el particular comencemos a 

analizar algunos ejemplos de lo que en el presente denominaré como “legislación de dudosa 

constitucionalidad” a la luz de la observación respecto de si las diferenciaciones que plantea 

entre los distintos grupos de contribuyentes se encuentran basadas en razones valederas o 

son meras discriminaciones de las consideradas como arbitrarias por la doctrina y 

jurisprudencia. 

 

Las operaciones con automotores y el Impuesto de Se llos: 

 

 La Ley XXIV Nº 57, denominada Ley de Obligaciones Tributarias, con vigencia para el 

presente año establece una diferenciación en la alícuota aplicable en el Impuesto de Sellos 

                                                 
7 Rodolfo R. Spisso: “Derecho Constitucional Tributario” Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993, pag. 92, citado 
en: Catalina García Vizcaíno, “Derecho Tributario. Consideraciones económicas y jurídicas. Tomo I, Ediciones 
Depalma, Buenos Aires, 1996, pags 242/3.  
8 Actualmente es el artículo 75 de la C.N. conforme la reforma de 1994. El párrafo transcripto es anterior a la 
reforma. 



 

 

para la transferencia e inscripción inicial de automotores según a quién se le adquiera el 

automotor a inscribir. Específicamente la parte pertinente del artículo 39 de la ley precitada 

expresa: “Artículo 39º.- Las alícuotas correspondientes a estas operaciones se fijarán teniendo 

en cuenta las siguientes condiciones: la radicación en la provincia del Chubut de la Casa 

Central o sucursales de concesionarias, agencias o intermediarios en la venta, la inscripción 

como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos –Convenio Multilateral / Directos- 

del Fisco Provincial y/o Fiscos Municipales de nuestra Provincia y la inscripción en el Registro 

de Comerciantes Habitualistas de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor 

y Créditos Prendarios. 

1. Se establece la alícuota del 10  o/oo  (DIEZ POR MIL)   a las transferencias e inscripciones 

iniciales de automotores cuando las concesionarias, agencias o intermediarios en la venta, 

radicados en la Provincia del Chubut –Casa Central o sucursales-, se encuentren inscriptos 

como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del Fisco Provincial y/o Fiscos 

Municipales de esta Provincia e inscriptos en el Registro de Comerciantes Habitualistas de la 

DNRPA. Estarán incluidos en el presente inciso siempre se cumplan todas las condiciones en 

forma simultánea. 

2. Se establece la alícuota del 30  o/oo (TREINTA POR MIL)   a las transferencias e 

inscripciones iniciales de automotores que no reúnan las condiciones estipuladas en el inciso 

anterior…”. 
 De lo expuesto surge que si comprara un vehículo en la concesionaria de mi marca 

seleccionada radicada, por ejemplo, en Puerto Madryn y contribuyente de Ingresos Brutos del 

citado municipio e inscripto en el Registro mencionado en el artículo recientemente transcripto, 

abonaría al inscribirlo, directa o indirectamente, un tercio de la alícuota que debería pagar si en 

lugar de comprar el vehículo en dicha concesionaria lo hiciera en otra oficial, pero radicada, por 

ejemplo, en la ciudad de Viedma, contribuyente del Convenio Multilateral del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos e inscripta en el Registro de DNRPA.  

 Conforme el ejemplo seleccionado si compro en Madryn pago 1%, si lo hago en 

Viedma, debo abonar el 3%. Pareciera que en el ejemplo elegido la diferenciación implicaría 

una discriminación hacia el contribuyente que adquiere el bien en otra jurisdicción. Ahora bien, 

¿es esa discriminación razonable en los términos de lo manifestado por la doctrina en los 

pocos ejemplos transcriptos en el presente?.       

 Si bien no existe aún jurisprudencia sobre el particular sería interesante ver cómo actuó 

nuestra Corte Suprema de Justicia en algunos casos análogos. 



 

 

 Así por ejemplo en 1940 en la  causa “Noel y Cia. S.A. de Dulces y Conservas 

c/Provincia de Buenos Aires (Fallos 188:143)” la Corte Suprema consideró que: “El comercio 

entre Estados no es libre cuando un artículo , en razón de su origen o elaboración exterior 

es sometido  por la administración local a una reglamentación o gravamen diferencial .”, 

“…Cualquier gravamen provincial que crea desigualdade s entre los contribuyentes por 

razones de vecindad dentro de la República es incon stitucional .”, “…Es violatoria de los 

arts. 9 y 10 de la Constitución Nacional una ley provincial que grava la venta de determinado 

producto fabricado en otra provincia, con un impuesto mayor que el que se cobra al similar 

fabricado en la propia.”, “…Las leyes 3905, 4089, 4127 y 4199 de la Prov. de Buenos Aires son 

violatorias de la Constitución Nacional, en cuanto imponen una patente diferencial a los 

agentes o corredores viajeros de casas de comercio no establecidas en la provincia, por el solo 

hecho de vender en esta productos fabricados fuera de su territorio.”. 

 En “Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera, Inmobiliaria "El Bagual" c/ Entre Ríos, 

Provincia de s/ devolución de tributos” (Fallos: 3165:1962), sentencia del 07/09/1993, consideró 

que: “Las provincias no pueden afectar el comercio o la libre circulación de mercaderías (arts. 

9° a 11° de la Constitución Nacional) eventualidad invalidante que se produce cuando el 

gravamen establecido por las autoridades locales funciona de hecho como un derecho 

aduanero, afectando la entrada, tránsito y salida de un producto o cuando las mercaderías 

son gravadas en forma diferencial en razón de su de stino .”. 

 En “Transportes Vidal c/ Provincia de Mendoza” (sentencia del 31/05/1984) en su voto 

el Dr. Enrique S. Petracchi, expresaba: “… La regulación del comercio interprovincial es 

atribución delegada al Gobierno Federal para ser ejercida por el Congreso y queda, por tanto 

excluida de acervo de los poderes conservados por las provincias, pero éstas pueden gravar la 

riqueza producida en su territorio, aunque una parte de ella trasponga sus fronteras, a 

condición de que el gravamen  no sea discriminatorio, o de algún mod o impida o dificulte 

actividades interjurisdiccionales …”. 

 También en “The South American Stores Gath y Chaves c/ Provincia de Buenos Aires” 

(Fallos 149:137) se consideró que: “…El sistema adoptado por la Constitución Nacional en 

materia de circulación territorial y de comercio interprovincial y exterior, consiste en hacer un 

solo territorio para un solo pueblo . Lo que la Constitución Nacional suprimió por su art. 10, 

no fue sólo la Aduana provincial, sino también la Aduana interior, cualquiera fuera el carácter 

nacional o provincial que tuviera, prohibiendo que en la circulación de mercaderías la autoridad 

nacional pudieran restablecer las aduanas interiores que formaban parte de las antiguas 

instituciones argentinas. El principio de los arts. 10 y 67, inciso 12 de la Constitución Nacional, 



 

 

protege, también, las operaciones auxiliares del comercio y, por consiguiente, el transporte de 

las mercaderías enajenadas. Las provincias en el ejercicio de sus poderes de le gislación 

interna (art. 104 y siguientes), no se hallan autor izadas para dictar leyes o reglamentos 

de carácter general o municipal que comporten direc ta o indirectamente, trabar o 

perturbar de cualquier modo, que no signifique el e jercicio de sus poderes de policía, la 

libre circulación territorial  o que puedan afectar el derecho de reglamentar el comercio 

conferido al Congreso de la Nación con el carácter de una facultad exclusiva. Cada provincia 

recobra su plena capacidad impositiva a partir del momento en que las mercaderías, géneros o 

productos introducidos a su territorio, llegan a confundirse y mezclarse con la masa general de 

bienes de la provincia, y ello sólo a condición de que aún después de produ cida la 

incorporación de valores el impuesto no establezca distinciones entre los bienes 

introducidos con los ya existentes en el territorio . El comercio entre Estados no es libre 

cuando un artículo, en razón de su origen o elabora ción exterior, es sometido por la 

administración local a una reglamentación o gravame n diferencial.  El principio general del 

régimen político y económico de la Constitución según el cual todo propietario de transporte, 

como todo habitante puede ser personalmente gravado en relación al valor de su propiedad o a 

la cuantía de sus rentas sin atender a la fuente de la cual aquéllas se derivan, deja de ser 

verdadero si un gravamen llega a ser establecido por una provincia sobre las entradas 

derivadas del transporte de mercaderías y pasajeros, conexos con el comercio interprovincial o 

extranjero. El art. 7° inciso 35 de la ley de paten tes fijas de la provincia de Buenos Aires, de 6 

de septiembre de 1916, en cuanto establece una patente fija de cuatrocientos pesos a los 

repartidores dependientes de casas de comercio que no paguen el impuesto a la industria y al 

comercio, es violatorio de la Constitución Nacional.”.  

“La circulación territorial de los bienes no es imponible por las provincias, pero sí la 

circulación económica cuando se trata de bienes producidos o incorporados a la riqueza propia, 

salvo en cuanto, mediante gravámenes diferenciales,  se pretendiese favorecer la 

industria local en menoscabo de las otras provincia s o el poder impositivo disfrazara 

una regulación del comercio …”. (Voto del Dr. Pedro J. Frias).9 

También constituye otro antecedente importante por ejemplo el caso Argenova10: 

“Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la ley 2632 de Santa Cruz que -en aras de 

asegurar fuentes laborales en las tareas de pesca- introdujo un privilegio a favor de sus 

habitantes y de aquellas personas que acrediten más de dos años de residencia en ella, ya que 
                                                 
9 Fallo Bovril S.A. contra Provincia de Santiago del Estero 
10 Argenova S.A. c/Santa Cruz, Provincia de s/acción declarativa, voto de la Dra. Elena Highton de Nolasco, 
sentencia CSJN del 14/12/2010. 



 

 

no se concilia con la igualdad  de derechos que consagra la Constitución Nacional entre los 

habitantes de las distintas provincias, siendo la única diferencia de trato que las constituciones 

provinciales contemplan la que concierne a los derechos políticos, ya que para poder 

ejercerlos, se requiere ser natural de una provincia o acreditar determinada cantidad de años 

de residencia en ella.”. 

 Resulta claro, en mi opinión, que la norma provincial transcripta implica una clara 

discriminación hacia el contribuyente que adquiere un vehículo en una concesionaria oficial de 

Viedma11, al encontrarse gravado con un impuesto que triplica al que resultaría si ese mismo 

contribuyente adquiriera el mismo automotor en un concesionario de Puerto Madryn. 

 Dicha discriminación no parece sustentada en motivo razonable alguno, salvo el de 

establecer un favoritismo hacia las concesionarias locales, en menoscabo de las radicadas en 

otras provincias, favoritismo que, como vimos, podría ser tachado de inconstitucional a la luz de 

la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal.   

  

Los contribuyentes de extraña jurisdicción y el Imp uesto sobre los Ingresos Brutos:  

 

 La Ley de Obligaciones Tributarias (Ley XXIV Nº 57) en lo que respecta al Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos contiene una disposición común en algunos artículos por la que 

impone una mayor alícuota a quienes superen cierto monto de Ingresos Brutos declarados en 

el ejercicio anterior o cuando sean de extraña jurisdicción, es decir cuando su jurisdicción sede 

no se encuentre en la Provincia del Chubut. 

 Independientemente del carácter de progresivo dado a ciertos contribuyentes en un 

impuesto netamente proporcional, lo que entiendo constituye otra discriminación reñida con las 

disposiciones constitucionales comentadas, es la mayor gravabilidad dispuesta para 

contribuyentes de similares características, sólo diferenciados por la ubicación geográfica de su 

jurisdicción sede. 

 Así la ley citada dispone en su artículo 13º: “Fíjase en el 3% (TRES POR CIENTO) la 

alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a la actividad de 

construcción, en tanto no tenga previsto otro tratamiento en esta Ley o en otras leyes…”. “…Se 

aplicará la alícuota del 3,5% (TRES COMA CINCO POR CIENTO) cuando la base imponible 

país para el ejercicio fiscal anterior al que se declara, supere el monto de $ 111.900.000, o 

cuando se trate de contribuyentes cuya jurisdicción sede no sea Chubut.”. 

                                                 
11 En el ejemplo seleccionado 



 

 

 Esta diferenciación también la contiene el artículo 14 donde fija un 3% y un 3,5% a las 

actividades de comercio al por mayor y al por menor (excepto en comisión o consignación); 

reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

Por el art. 19º se establece la misma diferenciación aplicable a las actividades de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones. 

 En consecuencia si decido comprar dos televisores a dos comercios distintos, por 

ejemplo en la ciudad de Trelew, quienes me venden pagarían un Impuesto a los Ingresos 

Brutos del 3% o del 3,5% según se lo haya adquirido a una firma local, con jurisdicción sede en 

Chubut o a una firma de alcance nacional o regional, pero con domicilio sede en otra 

jurisdicción provincial12.  

 Ahora bien en este caso además de las cuestiones constitucionales comentadas debe 

adicionarse la plena vigencia de dos mecanismos de coordinación interjurisdiccional como el 

Convenio Multilateral y la Coparticipación Federal de Impuestos. 

 En este sentido, y respecto del Convenio Multilateral13, el artículo 32 del mismo contiene 

una expresa y clara disposición obligatoria para las partes que expresa: “Las jurisdicciones 

adheridas no podrán aplicar a las actividades comprendidas en el presente Convenio, alícuotas 

o recargos que impliquen un tratamiento diferencial con respecto a iguales actividades que se 

desarrollen, en todas sus etapas, dentro de una misma jurisdicción”. 

 Es decir, volviendo al ejemplo de los televisores, la diferenciación de alícuotas que hace 

la Ley provincial XXIV Nº 57 en los artículos parcialmente transcriptos, se encuentra en pugna 

con las disposiciones del artículo 32 del Convenio Multilateral.  

 Ahora bien, como ya he expresado en otras oportunidades14 los incumplimientos a las 

disposiciones del Convenio Multilateral implican, a la vez, incumplimientos a la ley de 

coparticipación federal15, hoy de raigambre constitucional conforme la reforma de 1994.    

 En este aspecto nuestra Corte Suprema ratificó ello en, por ejemplo “Argencard 

c/Provincia de Salta” (24/05/2004), citado por Jauregui16 donde expresó que la eventual 

violación por parte de una provincia del compromiso de continuar aplicando las normas del 

                                                 
12 Y no agrego el ejemplo de la compra del mismo tv a una firma contribuyente del municipio local pues allí la 
alícuota sería del 2,3%, pudiendo disminuirse, como se verá más adelante, al 1,5%.   
13 Nuestra Provincia adhirió a través de la Ley Nº 1.581, actual Ley XXIV Nº 10. 
14 Ver, por ejemplo: “El Artículo 32 del Convenio Multilateral y los Municipios de Chubut”, de mi autoría, Playa 
Unión, marzo de 2006, disponible en www.estudiobensimon.com.ar.   
15 La Ley Nº 23548 impone a las provincias que adhieran a la misma, por su art. 9 inciso d), la obligatoriedad de 
continuar aplicando las normas del Convenio Multilateral del 18/8/77, sin perjuicio de las modificaciones que por 
unanimidad de sus partes se adopten con posterioridad. Nuestra provincia adhirió por la Ley Nº 3092, actual Ley 
XXIV Nº 20. 
16 Román Guillermo Jauregui: “Comisión Arbitral”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2008, pag. 52.  



 

 

Convenio Multilateral dispuesto en el art. 9º inciso d) de la Ley Nº 23.548 de Coparticipación 

Federal de Impuestos, asume calidad de cuestión constitucional, por el nuevo rango asignado 

al sistema de coparticipación por la Convención Constituyente de 1994 y al amplio tratamiento 

que la Constitución Nacional le dedica después de la reforma, conforme la doctrina sostenida 

en “El Condor Empresa de Transporte S.A c/Provincia de Buenos Aires”.17    

 Si bien no existen a la fecha casos similares al comentado con tratamiento en el seno 

de la Comisión Arbitral, sí existieron algunos pronunciamientos resolviendo planteos respecto 

de la aplicación de la cláusula antidiscriminatoria del artículo 32 del Convenio18 referidos 

fundamentalmente a las exenciones o aplicaciones de alícuota 0% a las industrias radicadas, 

derivadas de los compromisos que las jurisdicciones provinciales asumieran en el Pacto 

Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de agosto de 199319. En dichos 

pronunciamientos, como se expresa en uno de los Considerandos de la Resolución Nº 08/2008 

de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral en la causa Enod S.A. contra Provincia de 

Buenos Aires: “... se ha sostenido que la posible colisión de las normas objetadas con las 

contenidas en el art. 32 del Convenio Multilateral no existe, en razón de que dicho artículo 

sólo inhabilita a los Fiscos adheridos para estable cer alícuotas o recargos que impliquen 

un tratamiento más gravoso para las actividades reg uladas por dicho instrumento legal 

respecto de las desarrolladas exclusivamente en sed e local , supuesto que no se verifica en 

el caso sometido a examen. La doctrina vigente en la materia ratifica el criterio expuesto por los 

organismos del Convenio Multilateral.”. 

 Independientemente de no compartir la posición de la Comisión Arbitral en dichos 

pronunciamientos; en las normas provinciales aludidas referidas a las actividades comerciales 

y de servicios, sí se establecen alícuotas suplementarias, recargos y tratamientos más 

gravosos para aquellos que comercian, construyen o prestan servicios y tienen sede fuera de  

Chubut respecto de aquellos que ejercen la misma actividad pero su sede es en esta provincia, 

lo que en mi opinión confirma la pugna con las disposiciones del Convenio Multilateral y de la 

Ley de Coparticipación Federal de Impuestos Nº 23.548, a la vez de instalar una discriminación 

no fundada y por lo tanto, entiendo, contraria a las disposiciones constitucionales.20  

                                                 
 
17 Si bien la Corte con fallos posteriores como por ejemplo “Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ 
acción declarativa, sentencia del 5/5/2009, vuelve a la vieja doctrina de considerar que la violación de las leyes 
convenio de coparticipación y convenio multilateral no abren la instancia originaria de la Corte.  
18 Ver por ejemplo casos Bunge y Born; Industrias Lácteas S.A.; Ardeol S.A., Alpargatas S.A.I.C y Enod S.A. 
19 En realidad los compromisos implicaban la exención de la actividad industrial. Las provincias en general no 
eximieron sino fijaron alícuota 0% y circunscribieron ello a las industrias radicadas en la jurisdicción. 
20 Independientemente de cuál sea el camino, conforme la errática doctrina de la Corte en este aspecto en los últimos 
fallos (ver notas 16 y 17) sobre si es competencia originaria o no.   



 

 

Las tasas de inspección, seguridad e higiene, los M unicipios y el Convenio Multilateral:  

 

 Los municipios, atento las facultades delegadas por el Gobierno Provincial, perciben 

además del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre contribuyentes que no correspondan al 

Convenio Multilateral, las generalmente denominadas Tasas por Inspección Seguridad e 

Higiene21, sobre ambos tipos de contribuyentes, es decir sobre los directos municipales y sobre 

los del Convenio Multilateral que tengan actividad en el municipio. 

 Nuestros Municipios más grandes cuentan con Carta Orgánica por los que, además de 

las disposiciones constitucionales nacionales y provinciales comentadas, deben respetar lo 

dispuesto en las mismas en materia tributaria.22 

 Así por ejemplo la Carta Orgánica de Puerto Madryn dispone en su artículo 162, bajo la 

denominación de “Principios tributarios” que: “La percepción de cualquier tipo de contribución 

y/o gravamen municipal, ya sean de carácter transitorio o permanente tiene carácter de 

legítimo en razón de estar destinados a satisfacer los fines públicos municipales que con ellos 

se procura obtener. Asimismo deberán respetar los principios de legalidad, equidad, 

razonabilidad, proporcionalidad, progresividad, conveniencia y economicidad”. 

 Dentro de la propia legislación de este municipio podemos observar, por ejemplo, el 

artículo 5º de la Ordenanza Tarifaria vigente23, el que expresa: “Conforme a lo establecido en el 

Capítulo I - Título V, Artículo 171º y 173º del Código Tributario Municipal, fijase las siguientes 

alícuotas: 

a) Por el ejercicio de las distintas actividades comerciales profesionales y de servicio, de 

pequeñas y medianas empresas cuya facturación anual no superen los $4.000.000 (cuatro 

millones de pesos) el 0,30%, con un mínimo mensual de $15,00 b) Por el ejercicio de las 

distintas actividades comerciales, profesionales y de servicios cuya facturación anual supere 

los $4.000.000 (cuatro millones de pesos) el 0.8%. En aquellos casos que la facturación supere 

los $ 15.000.000 (quince millones de pesos) anuales el 1,40%, con un mínimo mensual de $ 

300,00 c) Por el ejercicio de las actividades industriales de pequeñas y medianas empresas 

cuya facturación anual no supere los $5.000.000 (cinco millones de pesos) el 0.30 %, con un 

mínimo mensual de $ 15,00 d) Por el ejercicio de las actividades industriales, de empresas 

cuya facturación anual supere los $5.000.000 (cinco millones de pesos) el 0,6%. En aquellos 

casos que la facturación supere los $50.000.000 (cincuenta millones) anuales el 0,95%, con un 

mínimo mensual de $ 300,00 e) Por el ejercicio de las actividades profesionales organizadas en 
                                                 
21 Aunque como se verá, en otros municipios adquieren otra denominación. 
22 Si bien los principios generales no difieren. 
23 Texto según Ordenanza Nº 7612, (t.o.) por Ordenanza Nº 7649 Ordenanza Tarifaria año 2011 Puerto Madryn. 



 

 

forma de sociedad, el 0,30%, con un mínimo mensual de $ 75,00 f) Los establecimientos 

habilitados para el ejercicio de la actividad profesional no organizada en forma de sociedad, 

tributarán por cada oficina, consultorio o estudio que lo conforme, un importe fijo mensual de $ 

90,00. Los contribuyentes que se encuentren inscriptos en el impuesto sobre los 

ingresos brutos en la Municipalidad de Puerto Madry n y que su actividad se encuentre 

gravada, tributarán las alícuotas de los incisos a)  y c) independientemente del monto de 

sus ventas.  (El Ejecutivo Municipal queda facultado para determinar y/o establecer la base 

imponible sujeta a gravamen, respecto de las actividades mencionadas en el inciso e.”. 

 Es decir que un comerciante, volviendo al ejemplo anterior de la venta de televisores, 

que haya facturado más de $ 15 millones anuales, abonaría en Puerto Madryn, una Tasa de 

Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental equivalente al 1,4% de sus 

ingresos brutos, mientras que si es un contribuyente directo de Puerto Madryn, que venda lo 

mismo, abonaría sólo un 0,3% de sus ingresos. 

 Lo recientemente descripto para Puerto Madryn, con ciertas características diferenciales 

se repite en general en todos los municipios grandes de la Provincia. 

 En otros municipios esta Tasa, independientemente del nombre que adopte, se permite 

deducir total o parcialmente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a pagar, con lo cual sólo 

pueden deducirlo aquellos que sean contribuyentes locales del municipio, es decir aquellos que 

no sean contribuyentes del Convenio Multilateral. 

 Así por ejemplo, el último párrafo del artículo 19 del Código Tributario de Comodoro 

Rivadavia, Ordenanza Nº 6500/98 y modificatorias, expresa que los contribuyentes alcanzados 

por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, deducirán del anticipo correspondiente el monto 

ingresado efectivamente en concepto de Derecho de Habilitación Comercial y Tasa de 

Comercio e Industria, hasta el monto de la obligación determinada para dicho impuesto. 

 Por su parte el Artículo 266 del Código Fiscal de Rawson24  otorga al Ejecutivo la 

facultad de autorizar a deducir de la suma a tributar en carácter del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, hasta el cien por cien (100%) de los montos efectivamente percibidos en 

tiempo y forma, en concepto de Tasa por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene25.  

 En Esquel por los artículos 36º y 39º de la Ordenanza Nº 195/10, Tarifaria 2011, se 

establecen descuentos de hasta el 50% de lo que les corresponde abonar en concepto de la 

Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene si son contribuyentes directos de la Municipalidad de 

Esquel en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, o también se encuentran incluidos en similar 

                                                 
24 Ordenanza Nº 4993 y modificatorias 
25 Por Resolución N° 212 del 7 de febrero de 2001 el Intendente Municipal hizo operativa dicha facultad. 



 

 

beneficio quienes siendo contribuyentes del Convenio Multilateral, tengan residencia habitual 

en la ciudad de Esquel.   

 Trelew, por su parte, estableció en el último párrafo del artículo 56º de la Ordenanza Nº 

11414, Ordenanza Tarifaria vigente para el año 2011, que las actividades incluidas en dicho 

Artículo tendrán una reducción de 0,8 (cero coma ocho) puntos en la alícuota cuando el 

contribuyente tribute la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, en forma directa o a 

través de terceros, en éste municipio, y sólo en las actividades que coincidan con las 

habilitadas. 

 El referido artículo establece la alícuota general aplicable para Ingresos Brutos en el 

2,3%, con lo cual, volviendo a los televisores, un contribuyente de Convenio Multilateral con 

jurisdicción sede fuera de Chubut pagaría por la venta de un TV en Trelew una alícuota de 

Ingresos Brutos del 3,5% más el 0,8% de Tasa (total 4,3%), si tiene jurisdicción sede Chubut, 

un 3% de IIBB más un 0,8% de tasa (total 3,8%) por la venta del mismo TV y si es 

contribuyente directo de Trelew sólo el 1,5% porque deduce el 0,8% de tasa del 2,3% de 

alícuota del impuesto. 

 Todos los casos descriptos en este apartado plantean tratamientos diferentes basados 

en si el contribuyente es local o no, constituyendo casos similares de discriminación 

injustificada a las que realiza la legislación provincial, tanto la referida al Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos como la comentada del Impuesto de sellos para automotores. 

 Le corresponden, en consecuencia, idénticos comentarios respecto de la dudosa 

constitucionalidad del diferente tratamiento impositivo aplicado. 

 En los ejemplos municipales transcriptos, en mi opinión, también se estarían violando 

las disposiciones antidiscriminatorias del artículo 32 del Convenio Multilateral en forma indirecta 

y como consecuencia de ello la Ley de Coparticipación de Impuestos Nº 23.548.26      

 
 
 
 
 
 
 
  Marcos Daniel Bensimón 
Trelew, septiembre de 2011 

                                                 
26 Ver por ejemplo el trabajo citado en nota 14 y el fallo de la CSJN del 20/05/76 en el caso Municipalidad de  
Morón c/DECA S.A.  


