


① Constitución Nacional:
a) Distribución de potestades (arts. 4, 75 inc. 1 y 2 y 121)
b) Supremacía del derecho federal sobre el local (Provincial y Municipal) y del Provincial sobre el

Municipal (art. 31)
c) Cláusula de los Códigos (art. 75, inc. 12)
d) Cláusula Comercial (arts. 9 a 12 y 75, inc. 13)
e) Cláusula del Progreso (art. 75, inc. 18 y 19)
f) Establecimientos de Utilidad Nacional
g) Principios Constitucionales de la Tributación (legalidad, igualdad, proporcionalidad, no

confiscatoriedad, irretroactividad, etc.)

② Tratados Internacionales: incorporados a la Constitución y los que firma la Nación con otras jurisdicciones

que pueden contener cláusulas especiales en materia fiscal.

③ Constitución Provincial y Leyes Provinciales (ej: Ley Orgánica de Municipalidades)

④ Leyes Nacionales (Ley 19.788 de Telecomunicaciones; Leyes 14.772, 15.336 y 24.065 de generación,

transmisión y distribución de energía eléctrica; Ley 24.076 de extracción, transporte y distribución de gas)

⑤ Ley de Coparticipación Federal de Impuestos (El art. 9 en el cual las Provincias se obligaron a que sus

Municipios no apliquen gravámenes análogos a los nacionales distribuidos. Esta obligación no alcanza a las tasas
retributivas de servicios efectivamente prestados)

⑥ Convenio Multilateral (El artículo 35 establece que las municipalidades pueden gravar las actividades

comprendidas en el CM, sobre los comercios, industrias o actividades ejercidas en su respectivo ámbito
jurisdiccional y únicamente la parte de los ingresos brutos atribuibles al Fisco adherido. La distribución entre las
jurisdicciones se hará conforme el convenio si no hubiere un acuerdo intermunicipal específico. Las jurisdicciones
en las cuales el contribuyente tenga habilitación podrán gravar en conjunto el 100% del monto imponible atribuible
a la Provincia.

⑦ Pactos Fiscales
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ESPACIO PUBLICO

o Es el espacio que es de todos y es asumido por el Estado como representante y
granate del interés general, tanto como su propietario y administrador, a
diferencia del espacio privado que es de uso exclusivo de sus dueños. Está
destinado a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden el
interés individual de los habitantes. Se encuentra definido en los arts. 235 y
siguientes del CCyC (mares, ríos, arroyos, playas, riberas, calles, plazas, puentes,
ruinas, yacimientos, etc.)

o Admite un –generalmente gratuito- o –
generalmente oneroso- (permisos, concesiones, autorizaciones u otras formas
de adjudicaciones del subsuelo, la superficie o el espacio aéreo. En la CABA
existen numerosas derechos de Uso y Ocupación del Espacio Público (Código
Fiscal Titulo VIII, arts. 397 a 405). Tales gravámenes están justificados por el uso
diferencial que realiza determinado sujeto que queda habilitado a afectar total
o parcialmente ese espacio para la realización de su actividad sea o no lucrativa
(excluyendo al resto) confr. Fallos 303:640; 270:468; 332:1503, entre otros.





① Es evidente que el (turista) tiene legitimación para controvertir los gravámenes que venimos
analizando, aunque difícilmente lo haga por el escaso tiempo que visita nuestro país y por la anti economicidad
de iniciar un juicio por los escasos montos comprometidos.

② Hay que recordar que hace algún tiempo se discutía si los contribuyentes tenían o no legitimación para
controvertir gravámenes locales por contrarios a la Ley de Coparticipación, porque éstos no son “parte” de la
Ley Convenio suscripto entre el Estado Nacional y las Provincias. Hoy es un tema superado porque la CSJN
sostiene que de tal acuerdo emanan derechos que éstos pueden ejercer (Fallos: 307:1993; 308:2153; 314:1797;
316:2183; 321:362; 327:1051; entre otros).

③ Cuando la controversia exige dilucidar si el tributo municipal repugna a los compromisos que surgen de la Ley
de Coparticipación, tienen legitimación el y la (recordemos que el Estado Nacional
promovió una ADI en sede originaria de la CSJN para discutir la constitucionalidad de la Ecostasa de Bariloche –
Expediente 2065/2017 “EN c/Río Negro, Provincia de y otra s/Acción Declarativa de Certeza”-)

④ Más recientemente, en el fallo “Cantaluppi” (sentencia de fecha 11 de junio de 2020), la CSJN reconoció la
legitimación de los para controvertir la Ecotasa de Bariloche como contraria al art. 9º
de la Ley de Coparticipación, porque sostuvo –con remisión al Dictamen de la PGN de fecha 25/02/2019- que
poseen un

(les imponen el deber de percibir e ingresar el
gravamen; cumplir deberes formales de presentación de DDJJs; regímenes de información; les imponen la
obligación de responder solidariamente con los deudores principales y; los someten a un régimen
sancionatorio que incluso podría derivar en la clausura del establecimiento –porque se liquida con la TISH-;
etc.). En el Dictamen se los caracteriza como



① Principio de Reserva de Ley: No pueden ser designados por normas infra legales (resoluciones) porque ello
violenta el principio de reserva de ley consagrado en los arts. 4, 17, 19, 33, 75 (incs. 1 y 2) y 76 de la Constitución
Nacional. La obligación de actuar como agente de retención o de percepción es una obligación ex lege diversa de
aquella que nace de la relación directa del contribuyente, titular del hecho imponible, con el ente público. No
basta que el gravamen haya sido creado por ley formal –delineando el vínculo entre el contribuyente y el fisco-;
sino que también mediante una norma de idéntica jerarquía, se debe designar a los demás responsables por
deuda propia o ajena, tal el caso de los agentes de recaudación –creando un vínculo diverso entre el agente y el
contribuyente (que autoriza la adición o la detracción en la fuente) y; entre el agente y el fisco (que le impone al
agente obligaciones formales y materiales de cuyo incumplimiento derivan serias responsabilidades y sanciones).
Ver entre otros fallos: Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán, Sala III “Proagro S.R.L. c/Municipalidad de
San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad”, sentencia del 28/11/2018, confirmada por la Exma. Corte
Suprema de Justicia Provincial en sentencia del 2/03/2020 y; Cámara Contencioso Administrativo de Tucumán,
Sala I, “Banco Itaú Argentina S.A. c/Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/Acción Declarativa de
Inconstitucionalidad”, sentencia del 29/03/2019; entre otros.

② Participación directa en el negocio que da lugar al nacimiento del HI: El agente debe tener directa participación
en el hecho generador, a través del vínculo jurídico que lo une al contribuyente en razón del negocio privado
celebrado entre ambos. Para la procedencia de la designación como tal, los agentes de retención y de percepción
deben tener algún vínculo jurídico y/o económico con el contribuyente que guarde a su vez relación con el
nacimiento de la relación jurídico-tributaria entre ese contribuyente y el Estado. Si no existe tal conexión, la carga
pública se revela como manifiestamente irrazonable e inconstitucional, como ha resuelto la Cámara Contencioso
Administrativo, 3era Nominación de la Pcia. de Córdoba, “Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. c/Municipalidad de
Córdoba”, sentencia del 21/05/2020 y la CSJN en “Luján Williams Automotores SA - Conc. Prev. c/ Volkswagen
Argentina SA y Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados y Volkswagen Cía. Financiera SA s/ medida
autosatisfactiva -avocamiento directo - incidente de cobro de tasas judiciales”, sentencia del 13/03/2012).




