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¿TASAS O IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS MUNICIPALES? 

 

- A propósito del fallo “Fleischmann Argentina Incorporated” del Tribunal 

Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - 

 

Alvaro C. Luna Requena1 

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

El estudio de los caracteres del tributo denominado “tasa”, entendida ésta 

básicamente como el recurso con el que se financian necesidades públicas, divisibles y 

de demanda coactiva2, ha sido profusamente abordado por la doctrina nacional y 

extranjera, siendo posible advertir algunas discrepancias en torno de temas tales como 

su diferenciación de los precios públicos, su vinculación con la capacidad contributiva 

del contribuyente o la relación entre la cuantía del tributo y el costo de los servicios 

públicos prestados, entre otros. 

 

Tales discrepancias, si bien importantes, se traban –en general- en las 

periferias o en las consecuencias de la verificación del hecho imponible; pero respecto 

de éste último no existía –hasta ahora- duda acerca de su contenido. Como lo indica 

VALDÉS COSTA, lo único que está fuera de discusión respecto de la tasa, es justamente 

el hecho de que la obligación de pagarla nace cuando se verifica "una actividad del 

estado que concierne en modo particular al contribuyente"3. 

 

Ahora bien, desafortunadamente, y a pesar de la afirmación del jurista 

uruguayo, existen algunos municipios asentados en la Provincia de Córdoba (vgr. Río 

Cuarto y Córdoba) y en otras Provincias (vgr. Concordia en la Provincia de Entre Ríos) 

que han pretendido innovar en esta materia persiguiendo el cobro de una tasa en casos 

en los contribuyentes carecen de local dentro de la jurisdicción municipal, de modo que 

–en esos casos- resulta fácticamente imposible que exista prestación de servicios 

municipales verificados en forma particular e individualizada respecto de los 

particulares4. 

                                                 
1 Abogado. Especialista en Derecho Tributario (EDT, Universidad Austral). Docente universitario de 

Grado (Universidad Católica Argentina). Miembro del Estudio Beccar Varela. 
2 HORACIO GARCÍA BELSUNCE, “Impuestos y tasas municipales. El monto de la tasa.”, El Derecho, t. 

169, p. 592, 1996. 
3 VALDÉS COSTA, "Curso de Derecho Tributario", Depalma, Temis, Marcial Pons, Buenos Aires – Santa 

Fé de Bogotá – Madrid, 1996, pág. 143. 
4 En este sentido, el primer párrafo del art. 173 del Código Tributario vigente del Municipio de Río 

Cuarto establece: “El ejercicio de cualquier tipo de actividad comercial, industrial, de servicios u otra a 

título oneroso y todo hecho o acción destinada a promoverla, incentivarla, difundirla o exhibirla de algún 

modo, está sujeta al pago del tributo establecido por este Título conforme a las alícuotas, mínimos, 

adicionales, importes fijos e índices que establezca la Ordenanza Tarifaria Anual en virtud de los 

servicios de higiene, contralor, seguridad, asistencia social, organización, coordinación de transporte y 

cualquier otro no retribuido por un tributo especial que tienda al bienestar general de la población”. Es 

análogo al anterior el primer párrafo del art. 167 del Código Tributario vigente de la Municipalidad de 

Córdoba, que establece: “El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de servicios, u otra a 

título oneroso, y todo hecho o acción destinado a promoverla, difundirla, incentivarla o exhibirla de algún 

modo, está sujeto al pago del tributo establecido en el presente Título, conforme a las alícuotas, 

adicionales, importes fijos, índices y mínimos que establezca la Ordenanza Tributaria Anual, en virtud de 
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Esta cuestión presenta hoy renovada importancia, pues el Tribunal Superior 

de Justicia de la Provincia de Córdoba, en lugar de poner coto a esas pretensiones 

municipales, ha convalidado sus contribuciones en la causa “Fleischmann Argentina 

Incorporated c/ Municipalidad de Córdoba – Plena Jurisdicción – Recurso Directo” 

(20/2/01), abriéndose así la pavorosa perspectiva de que los contribuyentes deban, en el 

futuro, tributar tasas o contribuciones en todas las Municipalidades del país en que –aún 

careciendo de local- dejen algún vestigio de actividad económica. Si se considera que, 

además, estas tasas o contribuciones invariablemente toman como base imponible los 

ingresos brutos de los contribuyentes, a nadie escapa que la actividad económica se 

tornaría virtualmente imposible en Argentina si los más de dos mil municipios 

existentes pretendieran acoplarse a esta novedosa postura. 

 

A nuestro juicio, los tributos municipales en cuestión presentan la naturaleza 

jurídica de impuestos –más allá de que se denominen formalmente tasas o 

contribuciones- resultando los mismos análogos al Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

Provincial, y por ello claramente violatorios de la ley de coparticipación federal. 

 

En las páginas que siguen desarrollaremos la afirmación anterior y 

analizaremos críticamente el fallo “Fleischmann Argentina Incorporated”. En primer 

lugar, efectuaremos un sucinto repaso de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en lo atinente al hecho imponible de las tasas, y ello 

con el fin de demostrar que las pretendidas tasas o contribuciones son en realidad meros 

impuestos. 

 

 

II. HECHO IMPONIBLE DE LAS TASAS: DOCTRINA. 

 

La doctrina tributaria universal diferencia tres especies dentro del género de 

los tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Sin pretender efectuar una 

revisión exhaustiva de la doctrina en este punto, entendemos conveniente recordar 

algunas de las clásicas enseñanzas del maestro italiano GIANNINI, quien señala que son 

impuestos “las prestaciones pecuniarias que el ente público tiene derecho a exigir en 

virtud de su potestad de imperio, originaria o derivada, en los casos, en la medida y en 

los modos establecidos en la Ley, con el fin de obtener un ingreso”5. 

 

Asimismo, dicho autor señala que las tasas “son prestaciones pecuniarias 

debidas a un ente público con base en una norma legal, y en la medida establecida por 

ella, por el desarrollo de una actividad del mismo ente que concierne en modo 

particular al obligado”6. De lo anterior concluye el autor que citamos que “Mientras la 

obligación de impuesto no tiene otro fundamento que la justifique, fuera de la sujeción 

del contribuyente al poder financiero del ente público, la obligación relativa a una tasa 

                                                                                                                                               
los servicios municipales del contralor, salubridad, (Ord. N° 9400-Art. 6°) higiene, asistencia social y 

desarrollo de la economía, (Ord. N° 9400-Art. 6°) y cualquier otro no retribuido por un tributo especial, 

pero que tienda al bienestar general de la población. (Ord. 8857-Art. 9°)”. Fuera de la Provincia de 

Córdoba, otros Municipios han aprobado similares normas (vgr. Concordia, en el art. 18 de su Código 

Tributario Municipal vigente). 
5 GIANNINI, A. Instituzioni di Diritto Pubblico, Giuffrè, Milano, 1972, p.56; citado por SIMÓN ACOSTA, 

Eugenio en Las Tasas de las Entidades Locales (El hecho imponible), Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999.la 

ob. cit., p. 27. 
6 GIANNINI, A., op. cit. p. 60; citado por SIMÓN ACOSTA en la ob. cit., p. 28. 
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tiene su necesario presupuesto en el hecho de que se haya producido o deba producirse 

la prestación de un servicio público que concierne personalmente al obligado”7. 

 

FERREIRO LAPATZA, por su parte, define a la tasa como “un tributo cuyo 

hecho imponible consiste en una actuación de la Administración que se refiere, que 

afecta directa e inmediatamente al sujeto pasivo”8 y GARCÍA VIZCAÍNO, a su vez, define 

a la tasa como "toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado, en 

ejercicio de su poder de imperio, exige, en virtud de una ley, por un servicio o actividad 

estatal que se particulariza o individualiza en el obligado al pago"9. 

 

Pueden consultarse numerosas obras doctrinarias para confirmar la 

constante división tripartita antes mencionada, así como las definiciones del hecho 

imponible de la tasa, que invariablemente hacen referencia a la necesidad de la 

prestación particular e individualizada de un servicio público divisible (uti singuli) por 

parte del Estado al contribuyente10. No podemos dejar de mencionar, aún saliéndonos 

del campo doctrinario, que la Procuración del Tesoro de la Nación también ha afirmado 

que las “tasas se distinguen de los impuestos en que propenden a solventar un servicio 

público divisible, mientras que los impuestos financian servicios públicos 

indivisibles”11. 

 

A diferencia de la pacífica doctrina previamente citada, VILLEGAS ha 

modificado su anterior concepción de la tasa como tributo que retribuye servicios 

divisibles prestados en forma particular al contribuyente12, para sostener ahora que las 

tasas pueden retribuir servicios indivisibles (uti universi) “sin perjuicio de relacionarse 

en forma muy especial con ciertas actividades lucrativas imposibles de materializarse 

sin la efectiva y eficiente prestación de servicios estatales”13. 

 

Para el jurista cordobés, la concepción universal de tasa se identificaría con 

una tesis restringida de la misma, siendo ejemplos de ella FERREIRO LAPATAZA, 

JARACH y GIANNINI, mientras que la que él ahora propone sería una tesis amplia de ese 

tributo. VILLEGAS considera que GIULIANI FONROUGE, VALDÉS COSTA y el art. 26, inc. 

1° de la ley general tributaria española adhieren a este criterio amplio14. Sin embargo, 

nuestra lectura de esos autores y de dicha norma española es diferente. 

                                                 
7 GIANNINI, A., “El concetto giuridico di tassa”, Rivista Italiana di Diritto Finanziero, año I, 1937, núm. 

1, p. 25; citado por SIMÓN ACOSTA en la ob. cit., p. 28. 
8 FERREIRO LAPATZA, “Curso de Derecho Financiero Español”, 13ª. Edición; Marcial Pons, Madrid, 

1991, p. 286. 
9 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, "Derecho Tributario", T. I, pág. 99. 
10 Cfr. AHUMADA “Tratado de Finanzas Públicas”, Ed. Plus Ultra, 1969, p. 251 y ss.; JARACH, 

“Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, Ed. Cangallo, 1983, p. 235 y ss.; AMATUCCI, 

“L’Ordinamiento Giurídico Finanziario”, 4ª Ed. Jovene Editore, Nápoli, 1990, p. 285 y ss; SAINZ DE 

BUJANDA, Fernando, “Lecciones de Derecho Financiero”, 5ª. ed. Facultad de Derecho, Universidad 

Complutense, Madrid, 1987, p. 159 y ss; FANTOZZI, “Diritto Tributario”, UTET, Torino, 1991, pp. 53 y 

ss, entre otros. 
11 Dictámenes 241:92. 
12 VILLEGAS afirmaba que "es fundamental para la noción de la tasa el hecho de que el servicio sea 

divisible, aunque, en realidad, esta característica surge implícita de la naturaleza particularizada que da 

lugar al tributo en estudio" (VILLEGAS, Héctor B., "Curso de finanzas, derecho financiero y tributario", 

6a. Ed. p.93). 
13 VILLEGAS, Héctor B., “Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario”, 8ª ed., Astrea, Buenos 

Aires, 2002, pp. 172 y ss. 
14 VILLEGAS, Héctor B., ob. cit. en nota anterior. 
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En efecto, cualquier duda respecto de la posición de GIULIANI FONROUGE 

quedaría zanjada si se considera que dicho autor afirmó estar de acuerdo en la 

concepción de tasa trazada por GIANNINI
15, quien –como el mismo VILLEGAS afirma- es 

un claro exponente de la concepción universal de tasa. 

 

VALDÉS COSTA, por su parte, definió a la tasa como "el tributo cuya 

obligación está vinculada jurídicamente a determinadas actividades del Estado, 

relacionadas directamente con el contribuyente" y ello no puede verse –a nuestro 

juicio- como una convalidación de pretendidas tasas que retribuyen servicios generales 

e indivisibles (uti universi), sobre todo si se considera que el mismo autor enseña que 

una de las características de la tasa es su divisibilidad, respeto de la cual afirma que es 

“la posibilidad de que el servicio sea susceptible de dividirse en forma de poder 

individualizar a quienes reciben las prestaciones”16. 

La ley general tributaria de España tampoco se enmarca en la tesis amplia 

de tasa antes aludida, pues el art. 26 establece que: “1. Los tributos se clasifican en 

tasas, contribuciones especiales e impuestos: a) Tasas son aquellos tributos cuyo 

hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público, en la prestación de servicios o en la realización de actividades en 

régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular 

al sujeto pasivo (...)”17. Nos parece que la particularización del servicio retribuido por 

la tasa es innegable, y es fácticamente imposible que sea de otro modo si se considera 

que nos hallamos ante servicios divisibles o uti singuli. 

Por lo demás, igual conclusión se puede extraer de la lectura del art. 6° de 

la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos de España, que establece: 

“Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público, en la prestación de servicios o en la 

realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o 

beneficien de modo particular al sujeto pasivo (...)”18. 

Si además se considera que el art. 7 de la Ley 8/1989 establece el 

“Principio de equivalencia” en materia de tasas, según el cual “Las tasas tenderán a 

cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible”19, se 

advierte que lejos estaría la normativa española de considerar tasas a las contribuciones 

que nos ocupan, pues retribuyen servicios generales que por naturaleza no se 

particularizan en los contribuyentes, y además utilizan como base imponible los 

                                                 
15 “Por ello consideramos un acierto la definición de GIANNINI, que concibe la tasa como ‘la prestación 

pecuniaria que se debe a un ente público de acuerdo con una norma legal, y en la medida establecida por 

ella, por la realización de una actividad del propio ente que concierne de una manera especial al 

obligado’, que tomamos como base del concepto que luego expondremos” (GIULIANI FONROUGE, Carlos 

M., “Derecho Financiero”, 4ª ed., Depalma, T. II, p.1062). 
16 VALDÉS COSTA, ob. cit., p. 145. 
17 Cfr. Versión vigente de la Ley General Tributaria de España N° 230/1963, según 

http://www.aeat.es/normlegi/otros/lgt_ind.htm (consultada el 19/08/02). 
18 Texto de la ley de Tasas y Precios Públicos N° 8/1989, modificada por la ley 25/1998 (cfr. 

http://comunidad.derecho.org/mgr1mgr9/; consultada el  19/8/02). 
19 Además, el art. 19, inc. (2) de dicha ley establece que “el importe de las tasas por la prestación de un 

servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible 

del servicio o actividad que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida”. 

http://www.aeat.es/normlegi/otros/lgt_ind.htm
http://comunidad.derecho.org/mgr1mgr9/


 5 

ingreso brutos, sin la menor preocupación por observar el mentado principio de 

equivalencia20. 

Agreguemos a ello que el Tribunal Supremo de España estableció en 

relación con una tasa por el servicio de extinción de incendios que no basta la mera 

existencia del servicio para que pueda liquidarse la tasa, sino que se requiere su 

efectiva prestación21, que la actividad estatal responda a una necesidad real (no 

estrictamente financiera), que se preste de forma efectiva y no de forma formularia22, y 

comprenderemos que cuando el legislador español se refiere a una tasa, se ubica en las 

antípodas de lo que nuestros vernáculos Municipios consideran por ese tributo. 

 

Dicho todo lo anterior, concluimos que la doctrina tributaria universal es –

con la sola excepción de VILLEGAS- unánime en cuanto a considerar a la tasa como una 

especie del género tributo que retribuye la prestación individualizada y particular de un 

servicio divisible. En cambio, si lo que se retribuye son servicios generales o uti 

universi (vgr. ordenamiento de tránsito y otros servicios de “coordinación general”) 

nos encontraremos frente a un impuesto, independientemente de que se denomine 

arbitrariamente tasa o contribución. 

 

Si lo que distinguiera los impuestos de las tasas fuera el grado o intensidad 

de aprovechamiento de los servicios generales por parte del contribuyente 

(relacionados de algún modo con la actividad comercial del contribuyente en las tasas 

y no relacionados con la misma en los impuestos), cabría preguntarse cuál es el 

parámetro objetivo para calificar ese grado de aprovechamiento o el nivel de afectación 

del servicio general sobre la actividad del contribuyente. En este sentido, surge la duda 

de cómo conocería el contribuyente en qué momento los servicios generales lo están 

afectando de modo tan especial como para deber inscribirse como contribuyente ante 

un Municipio en el que carece de local. Esta incertidumbre no se compadece –a nuestro 

juicio- con los principios de legalidad en materia tributaria, de seguridad jurídica y con 

el principio de certeza que específicamente recoge el art. 71 de la Constitución de la 

Provincia de Córdoba23. 

 

Por nuestra parte, entendemos que la diferencia entre impuesto y tasa 

estriba básicamente en la naturaleza del servicio retribuido (indivisible en los 

impuestos, divisible en las tasas) y no en la forma en que un servicio general afecta al 

administrado. Por ello la doctrina universal especializada afirma que la afectación 

requerida para el cobro de una tasa es particular, individual y cuando ello no se verifica 

–como en el caso de contribuyentes que carecen de local dentro de los Municipios- la 

asimilación del tributo al impuesto deviene inapelable. 

 

                                                 
20 Para un análisis crítico de la doctrina y jurisprudencia en materia de tasas que ha aceptado que su base 

imponible atrape los ingresos brutos, desnaturalizando así el tributo, remitimos a nuestro trabajo 

“Inaplicabilidad del principio de capacidad contributiva a las Tasas”, Revista Argentina de Derecho 

Tributario, La Ley, Abril – Junio 2002, N° 2, pp. 451 y ss. 
21 Fallo del 4 de octubre de 1983, citado por QUERALT, LOZANO SERRANO, CASADO OLLERO Y TEJERIZO 

LÓPEZ, en “Curso de Derecho Financiero y Tributario”, 7ma. Edición, Tecnos, Madrid 1996, p.106. 
22 Fallo del 28 de junio de 1995, citado por CALVO ORTEGA, “Curso de Derecho Financiero y tributario”, 

Civitas 1997, Madrid, p. 105. 
23 Sobre la íntima vinculación entre las garantías de legalidad y reserva de ley, y el principio de seguridad 

jurídica, ver ALTAMIRANO, Alejandro C., “Legalidad, Reserva de ley y seguridad jurídica en materia 

tributaria”, Revista CAMPUS, Buenos Aires, Año V, N° XIX, Octubre 1998, p. 40 y ss. 
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III. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación jamás ha vacilado en cuanto a 

que la tasa exige la efectiva prestación de un servicio divisible, y así lo ha decidido la in 

re “Compañía Química c. Municipalidad de Tucumán”24 (5/9/89), al establecer en el 

considerando N° 7 que existe “un requisito fundamental respecto de las tasas, como es 

que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e 

individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado 

(bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:22 y su cita)” 25. Recientemente el Alto 

Tribunal ha ratificado que una tasa que no retribuye un servicio efectivamente prestado 

se ve desnaturalizada, siendo su pago improcedente26. 
 

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación claramente 

afirma que es fundamental que al cobro de la tasa corresponda la prestación de un 

servicio, y que esta prestación debe tener los siguientes caracteres: (a) Concreta: es 

decir, no difusa, no genérica y no diluida en la masa de administrados, como puede ser 

el “ordenamiento de tránsito” o la “señalización de calles”; (b) Efectiva: es decir, no 

formularia o potencial; (c) Individualizada: es decir, prestada en forma individual, a 

cada uno de los contribuyentes que abonan la tasa. No se trata entonces de una 

prestación dada en forma general a la comunidad, aunque –como es obvio- la 

comunidad esté formada por individuos. 

 

Para rematar lógicamente la definición, el fallo termina afirmando que dicha 

prestación (concreta, efectiva e individualizada), debe ser relativa a algo no menos 

individualizado (bien o acto) del contribuyente. Es decir, que el servicio efectivo, 

concreto e individualizado debe prestarse a cada contribuyente, sobre un aspecto 

específico de su persona o patrimonio (bien o acto). 

 

Es importante destacar que la tasa impugnada el la causa “Compañía 

Química c. Municipalidad de Tucumán” resulta substancialmente análoga a las que 

actualmente recaudan Municipios como Río Cuarto y Córdoba27, pues en ambos casos 

se trata de un tributo (que la norma identificaba como tasa) exigido por el Municipio por 

el ejercicio de una actividad comercial y ello en virtud de servicios ciertos municipales. 

 

De modo que se trata de prestarle un servicio particular a un contribuyente 

individual, y no a la masa anónima de contribuyentes en forma masificada, para que 

cada uno los aproveche. Los servicios a que se refieren las pretendidas tasas que 

                                                 
24 Fallos, 312:1575. 
25 Debe hacerse notar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había afirmado esta posición 

acorde a la doctrina en los fallos "Banco de la Nación Argentina c. Municipalidad de San Rafael" 

(16/5/56), "Graffigna Ltda. S.A. Bodegas y Viñedos c. Provincia de San Juan" (18/5/45) y "Cándida de 

Gregorio, Viuda de Cipriano y otros" (3/10/56, Fallos 236:22), entre otros precedentes. 
26 Fallo “Hidroeléctrica Tucumán S.A. c/ Tucumán, Provincia de s/ acción declarativa”, 11/6/02 (sin 

publicar) 
27 En efecto, en el considerando 4° del fallo citado se afirmaba “Que el artículo 120 del Código Tributario 

municipal (ordenanza 229/77) establece que la tasa cuya constitucionalidad se impugna en autos será 

abonada por cualquier actividad comercial, industrial y de servicios por las que se usen o aprovechen las 

obras y demás prestaciones que hacen al progreso regular y continuo de la ciudad, en virtud de los 

servicios municipales de contralor, seguridad, higiene, salubridad, moralidad y de cualquier otro no 

retribuido por un tributo especial, pero que prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la 

población”. Compárese ello con las normas citadas en el presente en la Nota N° 4. 
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estamos analizando (ordenamiento de tránsito, de calles, entre otros) no son ni prestados 

en forma concreta, efectiva e individualizada, ni relativos a algo no menos 

individualizado del contribuyente, sino que son servicios generales (es decir, 

indivisibles) no susceptibles por naturaleza de ser prestados en la forma descripta por la 

Corte Suprema28. 

 

En consecuencia, deberemos concluir que las pretendidas tasas que recaudan 

los Municipios de Río Cuarto, Córdoba y otros no son verdaderas tasas, presentando –

en cambio- todas las caracterísiticas de un verdadero impuesto, por más que hayan 

pretendido ser encubiertos infructuosamente con malabarismos semánticos. 

 

El problema que surge para las Municipalidades al advertir que tales tasas o 

contribuciones son en realidad impuestos que, por gravar la actividad lucrativa tomando 

como base imponible los ingresos brutos, resultan análogos a los impuestos provinciales 

sobre los ingresos brutos, y por ende no pueden ser recaudados sin violar la ley 25.348. 

 

 

IV. LA LEY DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL Y LA AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

 

Si partimos de la base que las pretendidas tasas o contribuciones que 

motivan este trabajo son en realidad impuestos exigidos por el mero hecho de ejercer 

actividades comerciales dentro del ejido Municipal, es evidente entonces la total 

identidad de tales tributos con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos Provincial, que 

grava precisamente el ejercicio de actividad comercial, sin necesidad de la existencia de 

local del contribuyente29. 

 

Teniendo en cuenta que el art. 9, inc. (b) de la ley 23.548 sólo permite 

recaudar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las Provincias –no a las 

Municipalidades- las tasas o contribuciones que nos ocupan devienen 

                                                 
28 SPISSO afirma que “Sin ese sustento territorial, dado por la existencia de un local donde el administrado 

desarrolla sus actividades, no existe posibilidad de prestar el servicio por el Estado, y por ende deviene 

improcedente la exigibilidad de la tasa” (SPISSO, Rodolfo R., “Naturaleza jurídica de las tasas 

municipales, Hecho imponible. Monto de las tasas. Sustento territorial. Cuestiones procesales en la 

acción de impugnación de las tasas municipales. Competencia de la Justicia Federal”, Derecho 

Tributario Municipal, Ed. AD-HOC, Buenos Aires, 2001, p. 203). Igual opinión tiene CASÁS, al afirmar 

que “mal pueden cobrarse tasas municipales a actividades, industriales, comerciales o de servicios, en 

aquellas jurisdicciones en las que el contribuyente no posea un local para desplegarlas, ya que en tal caso 

no podrá prestarse un servicio público divisible que justifique la tasa” (CASÁS, José, “Restricciones al 

poder tributario de los municipios de provincia a partir de la ley de coparticipación tributaria”, Derecho 

Tributario Municipal, Ed. AD-HOC, Buenos Aires, 2001, p. 33). 
29 Para BULIT GOÑI, incluso las tasas que –aún retribuyendo la prestación de servicios divisibles- integran 

su hecho imponible con el ejercicio de actividades lucrativas y toman como base imponible los ingresos 

brutos del contribuyente, constituyen una “burda réplica” del impuesto provincial sobre los ingresos 

brutos (“Naturaleza jurídica de los municipios. Exigencias de la ley de coparticipación federal en 

materia de tributos municipales”, Derecho Tributario Municipal, Ed. AD-HOC, Buenos Aires, 2001, p. 

184). SPISSO también considera que esa analogía es manifiesta en tales casos “más allá de que se la 

pretenda disfrazar bajo el ropaje de una tasa por un servicio” (“Naturaleza jurídica de las tasas 

municipales, Hecho imponible. Monto de las tasas. Sustento territorial. Cuestiones procesales en la 

acción de impugnación de las tasas municipales. Competencia de la Justicia Federal”, Derecho 

Tributario Municipal, Ed. AD-HOC, Buenos Aires, 2001, p. 200). 
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inconstitucionales. En efecto, de la lectura del art. 9, inc. (b) de la ley 23.54830 pueden 

extraerse sin esfuerzo las siguientes conclusiones: 

 

(a) Regla general: las Provincias y los Municipios están impedidos de 

aplicar gravámenes análogos a los nacionales coparticipados. Las Provincias y los 

Municipios no pueden aplicar impuestos, tasas, contribuciones ni ningún otro tributo 

(cualquiera sea la denominación que arbitrariamente quiera asignarle) sobre las mismas 

materias imponibles sujetas a impuestos nacionales distribuidos. (inc. [b], párrafo 

primero). 

(b) Excepción para Municipalidades: La única excepción para Municipios 

está concedida a las tasas municipales retributivas de servicios. Parece redundante la 

aclaración “retributiva de servicios”, pues toda tasa tiene esa característica por 

definición, pero lo cierto es que el legislador –acaso precavido por los abusos 

municipales- aclaró expresamente que debe tratarse de una tasa, en su definición 

universal (inc. [b], párrafo segundo)31. 
 

(c) Excepción para Provincias: Las Provincias pueden recaudar, entre otros, 

el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, como vía excepcional de imposición de las 

mismas materias imponibles que los impuestos nacionales coparticipados. 

 

(d) Entonces: los Municipios no están legitimados para recaudar un 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos32 ni, claro está, cualquier otro tributo análogo al 

                                                 
30 Citamos a continuación la parte pertinente de esa norma, en la que se establece que la adhesión de cada 

Provincia a la ley de coparticipación federal se efectuará mediante una ley que disponga lo siguiente: 

“b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y municipales de su 

jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales 

distribuidos por esta ley. 
En cumplimiento de esta obligación no se gravarán por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros 

tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los 

impuestos nacionales distribuidos, ni las materias primas utilizadas en la elaboración de productos 

sujetos a los tributos a que se refiere esta ley. Esta obligación no alcanza a las tasas retributivas de 

servicios efectivamente prestados, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

Las actividades, bienes y elementos vinculados a la producción, comercialización, almacenamiento, 

transporte, circulación, venta, expendio o consumo de los bienes sujetos a impuestos internos específicos 

a los consumos y las materias primas o productos utilizados en su elaboración, tampoco se gravarán con 

una imposición proporcionalmente mayor -cualquiera fuere su característica o denominación- que la 

aplicada a actividades, bienes y elementos vinculados con bienes y servicios análogos o similares y no 

sujetos a impuestos internos específicos a los consumos. El expendio al por menor de vinos y bebidas 

alcohólicas podrá, no obstante, ser objeto de una imposición diferencial en jurisdicciones locales. De la 

obligación a que se refieren los dos primeros párrafos de este inciso se excluyen expresamente los 

impuestos provinciales sobre la propiedad inmobiliaria, sobre los ingresos brutos, sobre la propiedad, 

radicación, circulación o transferencia de automotores, de sellos y transmisión gratuita de bienes, y los 

impuestos o tasas provinciales y/o municipales vigentes al 31/12/84 que tuvieran afectación a obras y/o 

inversiones, provinciales o municipales dispuestas en las normas de creación del gravamen, de 

conformidad con lo establecido en los apartados siguientes: (...)”. 
31 Concordantemente con esto, nótese que en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el 

Crecimiento del 12/8/93 (B.O. 2/9/93), se acordó promover la derogación de las tasas municipales en los 

casos que no constituyan la retribución de un servicio efectivamente prestado, o en aquellos supuestos en 

los que excedan el costo que derive de su prestación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho 

que dicho Pacto Federal reviste la categoría de “derecho intrafederal” -por ende jerárquicamente superior 

a las normas municipales- y que hace nacer en cabeza del contribuyente un derecho subjetivo que lo 

legitima para impugnar las normas locales que se encuentren en pugna con el mismo (in re “Asociación 

de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina c. Provincia de Buenos Aires” 

(19/8/99). 
32 Cfr.BULIT GOÑI, Enrique, ob cit. en Nota N° 29, p. 181. 
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mismo, bajo cualquier artificiosa denominación que el legislador municipal pueda idear, 

como las tasas y contribuciones que pretenden gravar el ejercicio de actividad 

comercial sin necesidad de existencia de local y ello por servicios generales indivisibles. 

 

Cabe aclarar también que no hay lugar aquí para argumentaciones 

construidas sobre la autonomía municipal, pues tal autonomía ha sido debidamente 

acotada por el art. 123 de la Constitución Nacional, y está sujeta a la normativa supra-

municipal, entre ella la mentada ley 23.54833. 

 

Sin ingresar en el presente en el análisis de la naturaleza de las potestades 

municipales –autárquicas vs. autónomas- lo que queremos destacar es que tales 

potestades no resultan aptas para trastocar la naturaleza jurídica de los institutos 

tributarios, es decir, para manipular conceptos que –como los de impuesto y tasa- 

vienen recogidos en normas de jerarquía superior y con un contenido bien definido por 

la doctrina y la jurisprudencia. 

 

No resultaría por ello atendible un hipotético argumento según el cual la 

clasificación tripartita de los tributos que es de universal aceptación es una mera 

elaboración didáctica de la doctrina, inoponible a los Municipios en tanto éstos no 

reflejen tales conceptos en sus normas. Ello pues, en la clasificación universal, los 

términos impuesto, tasa o contribución especial, no son términos vacuos, sino que cada 

uno designa una realidad subyacente. 

 

En consecuencia, frente a un determinado instituto jurídico, en este caso 

frente a un tributo que aparecería denominado como tasa o contribución, lo que 

corresponde es escrutar fundamentalmente el contenido hecho imponible y su relación 

con la base imponible, de modo de discernir su real naturaleza jurídica o, en otros 

términos, de modo de analizar si su realidad subyacente se compadece con la realidad 

que la doctrina universal ha identificado como correspondiente al término tasa. Si del 

análisis de su hecho imponible se advierte que el tributo es un impuesto, poco importará 

que el legislador lo haya denominado arbitrariamente tasa34. 

 

Debe aquí insistirse en aquello que acertadamente afirmara nuestra Corte 

Suprema de Justicia de la Nación in re “Massey Harris y Cía. V. Buenos Aires” en 

cuanto a que “(...) la denominación dada al gravamen no es suficiente para definir su 

carácter pues a tal efecto –y de conformidad con la Constitución Nacional- debe estarse 

a la realidad de las cosas (...)”35. El Alto Tribunal también ha dicho que “no importa la 

calificación que se utilice para denominar la realidad de las cosas, si se advierte que las 

                                                 
33 Cfr.BULIT GOÑI, Enrique, ob. cit. en Nota N° 29, p. 176; cfr. SPISSO, Rodolfo R., Derecho 

Constitucional Tributario, 2ª ed., Depalma, Buenos Aires, 2000, pp. 218 y 219, quien allí afirma que “(...) 

en la medida en que la mencionada provincia se halle vinculada con el régimen de coparticipación federal 

tributaria, sus municipios quedan abarcados por las obligaciones asumidas por aquélla (...) Por lo demás, 

cabe tener presente que los municipios, al participar en la distribución del producido de los impuestos 

provinciales y nacionales, están aceptando, aunque más no sea tácita pero inequívocamente, el 

ordenamiento normativo vigente sobre la materia. No podrían, pues, los municipios aceptar la 

coparticipación y simultáneamente pretender desligarse de las obligaciones emergentes de dichos 

regímenes”. 
34 Bien decía MARIENHOFF que “conforme a la teoría de la calificación jurídica, los actos, contratos e 

instituciones tienen la denominación y substancia que le confiere la ciencia jurídica y no la que de manera 

errónea o arbitraria le asigne el legislador”; Revista CAMPUS, No. XII, Septiembre de 1996, Buenos Aires, 

p.8. 
35 Fallos 85:230 
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instituciones jurídicas no dependen del ‘nomen iuris’, que se le de o asigne por los 

otorgantes del acto o el legislador incluso, sino de su verdadera esencia jurídica 

económica y entonces, cuando medie ausencia de correlación entre nombre y realidad, 

deberá desestimarse el primero y privilegiarse la segunda (...)”36. 

 

Las consideraciones anteriores se ven reforzadas por el hecho de que si 

existen normas superiores a las municipales que explícitamente se refieren a los 

impuestos y las tasas –como el art. 9, inc. (b) de la ley 23.54837 o el art. 71 de la 

Constitución de la Provincia de Córdoba38- y esas normas no especifican una definición 

de esos términos, necesariamente deberemos interpretar que designan las realidades que 

la doctrina especializada identifica de modo universal. Téngase en cuenta aquí que la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha dicho que “es regla de hermenéutica 

de las leyes atender a la armonía que ellas deben guarda con el orden jurídico restante y 

con las garantías de la Constitución”39 y que “la interpretación de las leyes debe 

practicarse en el contexto general y los fines que la informan”40. 

 

 

IV. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA. 

 

Llegados a este punto resta analizar cómo el Tribunal Superior de Justicia de 

la Provincia de Córdoba pudo –erróneamente a nuestro juicio- convalidar la legitimidad 

de la “contribución” prevista en el art. 167 del Código Tributario de la Municipalidad de 

Córdoba41, a pesar de la universal doctrina en materia de impuestos y tasas, contra la 

armónica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no obstante las 

disposiciones de la ley de coparticipación federal. 

 

Para ello efectuaremos a continuación una breve síntesis de los puntos 

basilares del fallo dictado por Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba 

in re “Fleischmann Argentina Incorporated”42. 

 

(a) Dejando a salvo algunas consideraciones preliminares, el fallo abunda 

hasta el considerando N° 13 en el análisis de la existencia y alcance de la autonomía 

municipal. Esta extensa introducción resultaba inconducente para resolver la cuestión, 

tal como lo hemos indicado más arriba, pues no estaba en juego la calidad de las 

potestades tributarias municipales, sino la constitucionalidad de la contribución. Nos 

parece que debió comenzarse entonces por desentrañar la naturaleza jurídica del tributo, 

para definir si el mismo es un impuesto una tasa, toda vez que los límites y requisitos 

exigidos por las normas supra municipales y la jurisprudencia son diferentes para una u 

otra especie tributaria. 

 

                                                 
36 Fallos 289:67. 
37 Ver nota N° 30. 
38 Constitución de la Provincia de Córdoba, art. 71, in fine: “La ley determina el modo y la forma para la 

procedencia de la acción judicial donde se discuta la legalidad del pago de impuestos y tasas”. 
39 Fallos, 311:274. 
40 Fallos, 287:79. 
41 Ver Nota N° 4. 
42 La doctrina de este fallo fue luego reiterada por el mismo Tribunal Superior Provincial in re “Pelikan 

Argentina S.A. c/ Municipalidad de Córdoba” (27/12/01) y “Kodak Argentina S.A.I.C. c/ Municipalidad 

de Córdoba” (31/10/01). 
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(b) En el considerando N° 13 (titulado “El deber constitucional de 

armonización con el régimen impositivo provincial y federal”) se reconoce 

expresamente que –más allá de la mencionada autonomía- pesa sobre la Municipalidad 

el deber de armonizar su normativa con las normas supra-municipales, mencionando 

expresamente a la ley de coparticipación federal. 

 

(c) Se afirma que no es necesaria la existencia de local comercial en el ejido 

comunal, pues la norma no lo prevé (vid considerando N°14), cuando de lo que se trata 

precisamente es de que la norma, por no prever en su hecho imponible un servicio 

divisible que se preste en forma particular e individualizada, es inconstitucional, como 

se ha visto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y como se 

desprende del análisis de la doctrina prácticamente unánime en la materia. Nuevamente 

señalamos que -en nuestra opinión- el análisis debió ser inverso: desentrañada en primer 

lugar la naturaleza jurídica del tributo, es inadmisible que el mismo –si se pretende que 

es una tasa- no prevea la existencia de local de parte del contribuyente. 

 

(d) En el considerando N° 14.7 se argumenta que al prever art. 35 del 

Convenio Multilateral una solución normativa para los casos en que las normas 

municipales sólo permitan la percepción de tributos en auqellos casos en que exista 

local, implícitamente admite que los Municipios graven las actividades comerciales, aún 

en ausencia de local. Sin embargo, debe hacerse notar que el art. 35 citado se refiere 

genéricamente a tributos –no exclusivamente a tasas- por lo cual debe concluirse que se 

refiere a casos en que el Municipio recauda impuestos. Esto último sería teóricamente 

posible, pero en la práctica está vedado -como hemos señalado- por la ley de 

coparticipación federal, de modo que la mera posibilidad que se entrevé en el art. 35 

mencionado queda eliminada luego de la debida armonización interpretativa del mismo 

con la ley 23.548. Por lo demás, parecería apresurada la pretensión de apartarse de la 

doctrina universal en materia de tasas, y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, sobre la base de una interpretación implícita del art. 35 del 

Convenio Multilateral. 

 

(e) En el considerando N° 14.8 se cita jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia que convalidaría la postura del Municipio de gravar la actividad comercial 

(causa “Molinos Río de la Plata”), cuando –en realidad- parece desprenderse de la 

lectura dicha causa que el contribuyente no había impugnado la constitucionalidad del 

tributo, sino que había basado su defensa en el Convenio Multilateral entonces vigente, 

y por ello el Alto Tribunal resolvió la cuestión sobre la base de dicho Convenio, sin 

ingresar en el análsis del hecho imponible del tributo. 

 

(f) En el considerando N° 17.3 se afirma que la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación43 que ha establecido la efectiva –e individualizada, 

cabría agregar- prestación de un servicio como inexcusable presupuesto para exigir el 

pago de una tasa “no es de recibo en la Provincia de Córdoba”, sin ensayar una mínima 

fundamentación para ello. Entendemos que no les está permitido a los Tribunales 

Superiores Provinciales desechar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación –máxime cuando es pacífica y consolidada- pues ésta tiene dicho que “carecen 

de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los 

precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la 

                                                 
43 Es de suponer que se refiere a la doctrina de Fallos 312:1575, y a la jurisprudencia precedente sobre la 

materia. 



 12 

posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución 

Nacional y de las leyes dicatadas en su consecuencia”44. Esa calidad de las sentencias de 

la Corte Suprema se reconoce a los casos que son de su competencia bajo el art. 14 de la 

ley 48 –como sucedió in re “Compañía Química c. Municipalidad de Tucumán”45- o en 

las materias comprendidas dentro del derecho federal46. 

 

(g) En los párrafos siguientes del mismo considerando 17.3 se afirma –

siguiendo el antecedente del mismo Tribunal Superior Provincial de la causa 

“Frigorífico Tinnacher”- que la contribución en cuestión posee una suerte de naturaleza 

ambigua, pues el tributo “operará como ‘tasa’ o como ‘impuesto’, según la modalidad 

de prestación de actividad sobre la cual recaiga el tributo, y en ambos casos lo será ‘en 

virtud de servicios municipales de contralor, salubridad, higiene, asistencia social y 

cualquer otro no retribuido por un servicio especial, pero que tienda al bienestar general 

de la población’”. A nuestro juicio, no es admisible que un tributo posea una suerte de 

naturaleza jurídica mixta que se transmute según circunstancias contingentes. Ello no 

sólo implica un error de apreciación en la naturaleza de los tributos, sino que además 

vulneraría el principio de legalidad y de certeza en materia tributaria reconocido por el 

art. 71 de la Constitución Provincial. 

 

(h) En el tercer párrafo del considerando 17.4 se encierra –a nuestro modo 

de ver- el punto más criticable del fallo, pues por un lado se afirma que la contribución 

en cuestión es un tributo “análogo al impuesto provincial sobre los ingresos brutos”, con 

lo cual estamos plenamente de acuerdo, a la vez que se considera erróneamente que esa 

analogía no está prohibida por la ley 23.548, a pesar de que una interpretación literal de 

la misma indica lo contrario. Remitimos sobre el particular a lo dicho más arriba en el 

sentido de que allí surge claramente que sólo las Provincias pueden recaudar el 

impuesto sobre los ingresos brutos, de modo que mal podría el Municipio hacer lo 

propio con un “impuesto análogo”. Hubiera bastado para resolver rectamente la cuestión 

debatida con este solo considerando, concluyendo que la contribución es 

inconstitucional por revestir la naturaleza jurídica de un impuesto sobre los ingresos 

brutos, lo cual está prohibido por la ley 23.548. 

 

 

V. CONCLUSIÓN. 

 

No creemos exagerar si afirmamos que la generalización de la doctrina 

emanada del fallo “Fleischmann Argentina Incorporated” abriría las puertas a que más 

de dos mil Municipalidades comiencen a recuadar un impuesto sobre los ingresos 

brutos municipal –no otra cosa son estas falsas tasas o contribuciones por servicios 

indivisibles- en abierta violación de la ley de coparticipación federal47. 

 

Dicha generalización no sólo supondría agravar la carga tributaria de modo 

probablemente insostenible, sino que además obligaría a los contribuyentes a organizar 

                                                 
44 Fallos, 307:1094. 
45 Fallo citado en la nota N° 24. 
46 Cfr. BIANCHI, Alberto B., “De la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema (Una reflexión 

sobre la aplicación del stare decis)”, ED, N° 1054, 26/7/00, p.5. 
47 Debe destacarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que el tratamiento de la 

coparticipación federal de impuesto ha adquirido rango constitucional luego de la reforma de la 

Constitución Nacional del año 1994 (in re “El Cóndor Empresa de Transportes S.A.”, 7/12/01). 
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importantes estructuras de administración para atender lo relativo a estos impuestos 

municipales. En consecuencia, entendemos que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación debería acotar en forma contundente y ejemplar estos desbordes antes de que el 

problema adquiera proporciones mayores a las que lamentablemente ya ha tomado. 

 

Asimismo, sería deseable que el Alto Tribunal ajustara substancialmente la 

exigencia en materia de tasas de que no deban los contribuyentes abonar por las 

mismas una suma que exceda el costo del servicio divisible que se retribuye -como 

sucede por ejemplo en España- pues no es improbable que la aplicación inmoderada 

del principio de capacidad contributiva sobre sus bases imponibles haya contribuido a 

llevar a las tasas al límite de su desnaturalización48. 

 

Dicho lo anterior, conviene aclarar que no nos mueve animadversión alguna 

contra los municipios, a los que consideramos –como la familia y otros cuerpos 

intermedios- anteriores al Estado49, y derivados de la sociabilidad natural del hombre. 

Con razón ha podido decir TOCQUEVILLE que “la comuna parece salir directamente de 

las manos de Dios”50 y bien afirmaba VÁZQUEZ DE MELLA: “el municipio es el primer 

grado de lo que llamo soberanía social; es la primera escuela de la ciudadanía que nace 

espontáneamente de la congregación de familias que sienten necesidades múltiples y 

comunes, que ellas solas no pueden satisfacer aisladamente y que las obliga a juntarse y 

producir una representación común que da origen al municipio”51. 

 

Tampoco perdemos de vista que la realidad de las Municipalidades es en 

muchos casos acuciante, pues se han visto sobrecargadas con funciones delegadas por 

los niveles estatales superiores –nacional y provincial- sin la correlativa reasignación de 

recursos para solventar su mantenimiento52. Dígase también –para ser ecuánimes- que 

innegablemente se observan en los Municipios con frecuencia ingentes burocracias 

administrativas que exceden largamente las dimensiones razonables y necesarias para 

dispensar los servicios requeridos por sus poblaciones53. 

 

                                                 
48 Remitimos al trabajo aludido en la Nota N° 20. 
49 Cfr. BIELSA, Rafael, “Principios de Régimen Municipal”, Ed. Lajouane & Cía., Buenos Aires, 1930, p. 

26. 
50 TOCQUEVILLE, Alexis de, “La democracia en América”, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 

1996, p. 78. 
51 VÁZQUEZ DE MELLA, Juan, “Obras Completas”, Junta del Homenaje a Mella, Madrid, 1932, t. X., pp. 

286-287. Sobre la importancia del Municipio como entidad natural ver también SACHERI, Carlos A., “El 

orden natural”, Ediciones del Cruzamante, Buenos Aires, 1980, pp. 157 y ss. 
52 Permanecen actuales, en este sentido, las palabras que S.S. Pío XII pronunciara dirigiéndose a los 

funcionarios municipales italianos, el 23/10/50, señalando “Nadie como Nos lo aprecia, porque nadie 

como Nos comprende y valoriza el pesado fardo que pesa sobre cada uno de vosotros; nadie como Nos 

estima en su justo valor los dones y cualidades de orden intelectual y moral que el manejo y la gestión de 

los asuntos locales exigen en aquellos que son sus órganos competentes. Y ¿cómo podría ser de otro 

modo si la misma naturaleza de vuestras funciones os pone en contacto permanente e inmediato con la 

realidad de la vida, con sus alternativas de alegría y de dolor, de prosperidad y de miseria, de luces y de 

sombras? (...) Entonces, escuchando con el corazón afligido los lamentos de vuestros administrados, 

comprenderéis muchas veces que los medios de que disponéis no están en proporción con la magnitud de 

vuestros deberes, especialmente en el campo de la asistencia social” (“La Voz del Padre Común”, Ed. 

Edición, Buenos Aires, 1951, p. 86). 
53 Recordemos, respecto del despilfarro de los fondos tributarios que S.S. Pío XII también afirmó que: “El 

impuesto no puede jamás convertirse para los poderes públicos en cómodo remedio de enjugar el déficit 

provocado por una administración imprudente”(“Parmi les nombreux”, N° 6). 
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Más allá de lo anterior, es inadmisible que –so color de la existencia de 

dificultades que puedan experimentar los Municipios en sus finanzas- se conciba como 

solución el traslado de los costos a determinados contribuyentes, elucubrando 

especiosas teorías a espaldas de la doctrina tributaria universal, violentando con ello 

leyes federales, derechos constitucionales y pacífica jurisprudencia, y que ello reciba el 

amparo de los Tribunales. 

 

En este sentido, compartimos plenamente lo que dijera la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación in re “Fernández Arias”, y con ello concluimos: “Es falsa y tiene 

que ser desechada la idea de que la prosperidad general, buscada a través de los medios 

del art. 67, inc. 16, constituye un fin cuya realización autoriza a afectar los derechos 

humanos o la integridad del sistema institucional vigente. La verdad, ajustada a las 

normas y a la conciencia jurídica del país, es otra. Podría expresársela diciendo que el 

desarrollo y el progreso no son incompatibles con la cabal observancia de los arts. 1° y 

28 de la Constitución, sino que, al contrario, deben integrarse con éstos, de modo tal que 

la expansión de las fuerzas materiales y el correlativo mejoramiento económico de la 

comunidad sean posibles sin desmedro de las libertades y con plena sujeción a las 

formas de gobierno dispuestas por la Ley Fundamental. Porque, para esas normas y esa 

conciencia, tan censurables son los regímenes políticos que niegan el bienestar a los 

hombres como los que pretenden edificarlo sobre el desprecio o el quebranto de las 

instituciones”54. 

 

                                                 
54 Fallos, 247:646 


