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Tema IV: “Principales novedades y conflictos de la tributación local, a partir de 

las últimas tendencias jurisprudenciales” 

PONENCIA: ¿INAPLICABILIDAD DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 DEL 

CONVENIO MULTILATERAL? 

   Dres. Sergio A. Simesen de Bielke y Hermosinda Egüez 

 El Convenio Multilateral del Impuesto sobre los Ingresos Brutos1, ofrece en el 

artículo 35, tercer párrafo, un interesante campo de litigios y de opiniones doctrinarias 

y jurisprudenciales2 encontradas; nuestro interés, además de sumarnos a la polémica 

existente, es señalar porqué creemos que se ha tornado inaplicable. Para ello 

comenzaremos recordando su contenido, luego de acotar que el sentido general del 

artículo mencionado es el de indicar el modo de distribución del monto imponible (o, si 

se prefiere, de los ingresos, aunque la disquisición nos parece intrascendente porque 

el propio texto los utiliza en forma indistinta) de un contribuyente de Convenio entre los 

distintos municipios, comunas y otros entes locales en los cuales desarrolla sus 

actividades. Asimismo, al solo fin de abocarnos en profundidad al tema propuesto, 

señalamos que tal modo de distribución lo será siguiendo las pautas generales 

establecidas por el Convenio, siempre que no existiere un acuerdo interjurisdiccional 

que reemplace la citada distribución en la provincia respectiva. Veamos, entonces, de 

qué vamos a ocuparnos: 

“Cuando las normas legales vigentes en las municipalidades, comunas y otros 

entes locales similares de las jurisdicciones adheridas sólo permitan la 

percepción de los tributos en aquellos casos en que exista local, 

establecimiento u oficina donde se desarrolle la actividad gravada, las 

jurisdicciones referidas en las que el contribuyente posea la correspondiente 

habilitación, podrán gravar en conjunto el ciento por ciento (100%) del monto 

imponible atribuible al fisco provincial.”  

                                                             

1 Texto vigente según modificaciones del 18/08/77, firmado en Salta. 

2 Incluyendo, en primer lugar, las resoluciones de los organismos de aplicación del Convenio que, en 

rigor, constituyen tribunales de arbitraje. 
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 La redacción utilizada, en sentido estrictamente literal, señala con claridad los 

elementos para el análisis de su procedencia; veámoslos así: 

1) Normas legales (provinciales, se entiende) vigentes; 

2) sólo permitan la percepción; 

3) en lugares en que exista local habilitado; 

4) esas jurisdicciones “habilitantes”; 

5) podrán gravar, entre todas (puede ser una o más jurisdicciones); 

6) el total del monto imponible provincial. 

Pero, a los fines de nuestra ponencia, no es el texto redactado sino sus efectos o 

consecuencias lo que lo torna inaplicable bajo pena, de pretenderse lo contrario, de 

lesionar disposiciones constitucionales, sentencias del Máximo Tribunal de Justicia de 

nuestro país y hasta el sentido común. La cantidad de conflictos que se han planteado 

y las disímiles soluciones adoptadas por los organismos de aplicación del Convenio, 

permiten afirmar nuestra opinión anticipada en el título mismo de la ponencia. 

Sin que implique orden alguno de prioridades, vamos a abordar los puntos que 

entendemos críticos: 

1°) La expresión “podrán gravar”, utilizada en el texto transcripto, no puede 

entenderse en modo alguno como una suerte de autorización extendida por el 

Convenio para que los municipios alcancen una dimensión de base imponible que 

pudiera lesionar la garantía constitucional de razonabilidad (CN, artículos 28 y 33) y de 

propiedad (CN artículo 17, en casos de imposibilidad de traslado del tributo y de 

exceso en el ejercicio de potestades tributarias). En efecto, la expresión utilizada 

“podrán gravar” no puede analizarse desconectada del lugar físico “donde se 

desarrolle la actividad gravada”, expresión también utilizada en el texto; esto es, el 

desarrollo de la actividad gravada tiene una relación directa -en términos de 

razonabilidad- con aquello que se “puede gravar” (la base imponible). Los redactores 

del Convenio consideraron que se trata de conexión necesaria, implícita, pero 

necesaria. 

2°) El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re 

“Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. c/Municipalidad de Concepción del Uruguay” 

(7/2/2006), fue terminante en el rechazo de la pretensión municipal de alcanzar el cien 

por ciento de los ingresos atribuibles al fisco entrerriano, sosteniendo que el Convenio 

no prevé entre sus disposiciones el acrecentamiento de la parte gravable de una 
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jurisdicción ante la falta de prueba de pago en otra y que, ante la ausencia de un 

acuerdo interjurisdiccional, la distribución debió hacerse según las pautas del 

Convenio. Se ha sostenido que esta sentencia no guarda relación con el tercer párrafo 

del artículo 35, por lo cual ante la existencia de una norma legal que exija local 

habilitado para el cobro de la tasa municipal, la posibilidad de acrecentamiento de la 

base imponible con la que correspondiere al ejercicio de actividad en municipios donde 

no exista la exigencia de local, conserva plena validez. 

 La sentencia del Tribunal Cimero, en realidad, trasciende el contenido del 

artículo 35, sea de su segundo o de su tercer párrafo, porque sencillamente marca el 

alcance de la potestad tributaria municipal: solo puede ejercerse dentro de los límites 

territoriales, sin que pueda excederlos. Alcanzar los ingresos derivados del ejercicio de 

actividades de un contribuyente en otras jurisdicciones municipales -donde no se 

gravan por no exigirse en ellas local habilitado- es, lisa y llanamente, un exceso de 

atribuciones con graves consecuencias constitucionales. 

 Resulta diáfano que si las provincias convinieron no avanzar sobre el ejercicio 

de la actividad en otras jurisdicciones, además del desarrollo de actividad en sus 

propios territorios, arreglando entre todas ellas una forma de distribución de base 

imponible para aplicar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no puede sostenerse 

que pudieran adoptar una posición distinta para sus propios municipios; tamaña 

contradicción no puede admitirse en una interpretación razonable. Dicho de una forma 

más clara aún, así como las provincias (y la CABA), al suscribir el Convenio, aceptaron 

expresamente que no pueden gravar los ingresos que corresponden al ejercicio de la 

actividad en otras jurisdicciones –limitándose a los propios de su territorio y aceptando 

que la parte de los ingresos que les corresponden derivan de un coeficiente unificado 

(que contempla ingresos y gastos)- del mismo modo los municipios están obligados a 

respetar ese compromiso, replicado en sus respectivos territorios. 

  Y la elección de un coeficiente unificado (en función de ingresos y de gastos) 

no es un tema menor; se procuró mediante este mecanismo alcanzar una idea de 

representatividad o “medición” de la actividad desarrollada en cada jurisdicción 

involucrada. Se podrá discutir si la selección, entre las distintas opciones posibles, fue 

acertada, si fue la mejor, si fue la menos mala de ellas, pero lo que no se podrá 

discutir es que el fin perseguido fue la asignación de base imponible atendiendo al 

grado o intensidad de actividad en cada unidad participante de un proceso único, 

económicamente inseparable.  
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Se ha criticado que, en apoyo de la tesis de limitaciones a la gravabilidad en 

exceso de parte de los municipios, se cite el precedente “Navarro Hnos. S.R.L. 

c/Municipalidad de Puerto Tirol” (CSJN, Fallos: 319-2211), con el argumento de que no 

se trata de una sentencia referida a un contribuyente de Convenio Multilateral o que se 

trataba de una empresa de transportes, pero omitiéndose reparar en la profundidad del 

alcance constitucional de lo resuelto por la Corte: “un fisco no podría gravar más allá 

de la porción de actividad efectivamente desarrollada en su territorio”. Esto es, lo 

relevante de la sentencia es el recordar los límites de la potestad tributaria de los 

municipios y, en este sentido, poco interesa si el contribuyente es de Convenio o 

meramente jurisdiccional.  

 No se trata, entonces, solo de un problema de base imponible o de insistencia 

en la interpretación literal (o de no aceptar que por tratarse de un proceso único 

económicamente inseparable, no pueda hacerse lo que los mismos signatarios del 

Convenio hicieron: separar porciones de base imponible por el “quantum relativo” de 

actividad desarrollada)  sino de poner una valla al avance indebido sobre otras 

jurisdicciones comunales que, por ignorancia, por desgano, negligencia, porque no 

corresponde (caso de ejercicio de actividades que no requieren de un lugar físico de 

prestaciones) o por el motivo que fuere, no exigen local habilitado; ello no justifica que 

esa parte de base imponible que podrían gravar, sea “atrapada” por otra jurisdicción 

municipal. 

 Coincidimos con Pablo J. M. Revilla3 en que, para aquellos casos en que se 

cuente con la norma legal condicionando la percepción de la tasa a la existencia de 

local habilitado, los municipios “que no poseen ese local no podrán gravar y, en 

consecuencia, la base imponible que les ha sido adjudicada no será gravada por 

ningún municipio”. 

Así como “Las provincias ejercen su potestad tributaria sólo en su espacio 

territorial” (expresiones de la Comisión Plenaria, entre otros casos en “PETROBRAS 

ENERGIA S.A. c/Provincia de Buenos Aires”, RCP N° 12/2.011), no vemos cómo los 

municipios podrían sostener algo distinto. Y la potestad tributaria sobre un espacio 

territorial, así como crea el derecho de exclusividad sobre el mismo, también excluye 

la posibilidad de prorrogarla o extenderla al espacio territorial ajeno; sostener que es 

solamente un problema de “selección de base imponible” es desconocer los hechos e 

                                                             

3 “Tasas Municipales”, Tomo I, Editorial LexisNexis, Buenos Aires, 2007, pág. 399. 
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ir en contra del principio de la “realidad económica”. Asimismo, las cosas son como su 

esencia las define sin que el “nomen juris” pueda caracterizarlas de modo distinto. 

4°) En un país de organización federal y por ante el mensaje unificador que 

emana del Convenio, no resulta posible admitir que porque una Provincia haya dictado 

una ley que solamente permita el cobro de la tasa si existe local habilitado, uno o 

varios municipios se apropien ingresos (en función de la distribución según el 

coeficiente unificado, si del Régimen General se tratare, o según los porcentajes de 

distribución establecidos por los regímenes especiales) que se corresponden con la 

actividad desarrollada en otros municipios. Y ello así porque entendemos que esa ley, 

con ese requisito, es totalmente innecesaria ante la doctrina, inveterada y pacífica, de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de que el cobro de una tasa requiere 

de una prestación efectiva, individualizada en un bien o acto del contribuyente4. 

5°) Adoptando, a título de mera hipótesis, la posición contraria a la que 

sostenemos, cabe preguntarse cómo distribuirían entre sí la base imponible aquellos 

municipios donde hay locales establecidos y también una ley local que autoriza la 

percepción de la tasa. Según la redacción adoptada, los municipios con pretensión 

“legalizada”, se atribuirán entre ellos la base imponible provincial en su totalidad; pues 

bien: 

 ¿Debe confeccionarse un segundo coeficiente en función del total de ingresos 

y gastos de la jurisdicción provincial? Y si así fuere: 

 ¿Cómo se distribuirían los ingresos generados por actividad en las 

municipalidades donde no hay local establecido? ¿Y los gastos? 

 ¿Será por partes iguales (ejemplo: si son dos los municipios pretensores, al 

50% cada uno; si son tres, en un tercio cada uno)? 

 ¿Se confeccionará un coeficiente que prescinda de ingresos y gastos de los 

demás municipios -en consecuencia solo computarán los propios de los municipios 

con pretensiones- y luego se aplicará sobre el total de ingresos “provinciales”? 

                                                             

4 El caso “Laboratorios Raffo S.A. c/Municipalidad de Córdoba” (sentencia del 23/06/2009), aún con 

todas sus repercusiones, no es sino una reiteración de la doctrina que emana de “Compañía Química 

S.A. c/Municipalidad de San Miguel de Tucumán” (sentencia del 5/09/1989) que tiene, a su vez, 

precedente más antiguo (1956) en “Banco de la Nación c/Municipalidad de San Rafael” Fallo 234:663. 
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Creemos que, de los interrogantes planteados, el único que tiene una 

respuesta indubitable es el primero; los demás ofrecen las dudas propias de no 

haberse previsto las consecuencias que emanarían de las cifras insólitas que pueden 

resultar según fuere la posición que se adopte. Otra vez se evidencia, pero ahora por 

un camino distinto, la inaplicabilidad del tercer párrafo del artículo que nos ocupa. 

  6°) Aunque el argumento suele calificarse, despectivamente, de “remanido”, 

no puede obviarse que la Corte de la Nación también tiene dicho que debe haber una 

razonable proporción entre el monto recaudado por la tasa y el costo global del 

servicio; el tema, acá también, trasciende el texto del Convenio pero no resulta ajeno 

al mismo desde que el artículo 35 se ha ocupado de la tasa cuya base imponible está 

dada por los ingresos brutos y cuyo sustento es el ejercicio de actividad. También se 

ha dicho, para escapar del límite establecido por el Máximo Tribunal, que el cálculo es 

demasiado complejo pues deben contemplarse los costos directos e indirectos de la 

prestación de los servicios cuya retribución se exige a título de tasa. 

Queda claro que cálculo complejo no es sinónimo de cálculo imposible, como 

también queda claro que, si del cálculo realizado surge la evidente desproporción 

fulminada por la Corte, aparece en toda su dimensión el impuesto encubierto5 que ya 

resulta indisimulable; aparece, también, para numerosas jurisdicciones, el problema 

acerca de si las respectivas constituciones provinciales permiten a los municipios la 

percepción de impuestos y, si tal permiso existe, cuáles son los impuestos concretos 

que pueden percibir.6 

 7°) Los pronunciamientos de los organismos de aplicación del Convenio, en las 

controversias planteadas entre contribuyentes y municipios de la Provincia de Santa 

Fe7 e, incluso, entre municipios de esa provincia8, convalidando la pretensión de tomar 

                                                             

5 Excepto el caso de la Provincia de Córdoba donde, existiendo la posibilidad constitucional de 

percepción de impuestos por los municipios, se ha preferido justificar la tasa señalando que carece de 

importancia si lo que se percibe es un impuesto o una tasa. Este híbrido tributario ha sido objeto de 

numerosas críticas por la insistencia de los tribunales cordobeses en su aplicación, a pesar del 

pronunciamiento de la Corte Nacional al que, no sin protestas ni prisa, van adhiriendo. 

6 Caso de la Constitución de Salta que solo permite a los Municipios percibir el impuesto inmobiliario 

urbano, el impuesto a la radicación de automotores y los impuestos establecidos por ley provincial; no 

se ha dictado aún norma legal alguna que amplíe el campo imposicional de los municipios. 

7 Donde existe la ley provincial que establece la obligatoriedad de local habilitado a fines de la 

procedencia del “Derecho de Registro e Inspección” (denominación local de la tasa que nos ocupa) y 

que ha generado, junto a los municipios de las Provincias de Córdoba y Buenos Aires, la mayor cantidad 

de casos concretos. Córdoba parece encontrarse en plena revisión luego de la doctrina “Raffo” y Buenos 
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el total de la base imponible provincial y distribuirla entre los entes que cumplen la ley 

local de exigir el local establecido para el desarrollo de la actividad, soslayan la 

doctrina de la Corte y continúan, de este modo, alentando los excesos, los litigios y la 

inseguridad jurídica para los contribuyentes y los mismos municipios. Su posición 

argumental gira en torno a las disposiciones propias del Derecho Público interno sobre 

el cual, sostienen, no pueden inmiscuirse. 

 La Comisión Arbitral, a nuestro modo de ver, en forma equivocada, con 

referencia a la Contribución (o tasa) que incide sobre el Comercio, la Industria y 

Empresas de Servicios aplicada por la Municipalidad de San Francisco, ha expresado 

que “para que un municipio de la Provincia de Córdoba implemente la tasa en cuestión 

no es necesario que exista en el mismo un local establecido” (RCA N° 23/2011, en 

“Mágnum S.A. c/Municipalidad de San Francisco, Provincia de Córdoba”). Y 

sostenemos que es equivocada su conclusión porque, en primer lugar, ha exorbitado 

claramente su competencia (no es la Comisión quien debe resolver si un municipio 

puede o no exigir una tasa por prestación de servicios cuando no hay local establecido 

para realizar esa prestación); en segundo término, porque a la fecha de su 

pronunciamiento (29 de junio de 2011) no podía desconocer que la Corte Suprema 

de Justicia ya se había pronunciado sobre la cuestión en sentido contrario 

(“Laboratorios Raffo S.A.”) y, en tercer lugar, porque al contrario de lo que sostuvo la 

Comisión (“en la provincia de Córdoba no existe una norma que establezca que sus 

municipios puedan solo exigir la tasa en el caso que, en los mismos, los 

contribuyentes tengan un local establecido”) no se necesita de norma alguna que 

disponga lo que hace a la esencia misma de la tasa: la prestación efectiva e 

individualizada del servicio para lo cual se requiere, inexorablemente, de un 

lugar físico en el que se materialice la prestación.   

Coincidimos en la incompetencia de los organismos de aplicación en lo 

concerniente a las disposiciones del derecho interno sobre el local habilitado y a la 

eventual desproporción resultante entre la tasa y el costo del servicio. Pero disentimos, 

en cambio, en cuanto a que organismos jurisdiccionales al fin (aunque no judiciales), 

no deban someterse a las decisiones de la Corte de Justicia de la Nación, que por algo 

                                                                                                                                                                                   

Aires ha cambiado su posición original, atendiendo a la inexistencia de ley local con exigencia de local 

habilitado. 

8 Resoluciones Nos. 49/2007 y 13/2008, de las Comisiones Arbitral y Plenaria, respectivamente 

(“Comuna de Pueblo Esther acciona contra la Comuna de Alvear”). 
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es denominada constitucionalmente “Suprema”; por ello sostenemos que en sus 

resoluciones deben destacar cuál es el criterio del Máximo Tribunal y porqué en el 

caso concreto no fue objeto de seguimiento.  

 Si, sabiendo que la Corte no admite la revisión judicial directa por vía del 

Recurso Extraordinario de las decisiones de la Comisión Plenaria9, la Comisión insiste 

en conceder este recurso contra sus decisiones con el más que ponderable criterio de 

que su concesión es el mejor custodio de la competencia de la Corte y que así se 

salvaguarda el derecho de defensa y la debida tutela jurisdiccional, parece una 

contradicción el silencio que guarda ante claras violaciones de los criterios del 

Tribunal. 

 Por todo lo expuesto, proponemos, a la luz de la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se mantiene inalterable a pesar de 

la distinta composición de sus miembros a lo largo de más de medio siglo, se 

interprete que el tercer párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral resulta 

inaplicable. Para los contribuyentes que pudieran verse afectados por la 

aplicación literal del texto citado resulta apropiado plantear su 

inconstitucionalidad. 

 

 

                                                             

9 “Cía. Minera Aguilar S.A.” (22/9/1983) y “Makro S.A.” (23/4/1996). 


