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            En Mendoza, a diecinueve días del mes de mayo  del año dos mil catorce, reuni-da la Sala
Primera  de la  Excma.  Suprema Corte  de  Justicia,  tomó en consideración  para  dictar  sentencia
definitiva la causa Nº 106.271, caratulada: "KRAFT FOODS C/ MU-NICIPALIDAD DE GODOY
CRUZ S/ A.P.A.".
            Conforme lo decretado a fs. 641 se deja constancia del orden de estudio efectua-do en la
causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero:
DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE; segundo: DR. JORGE H. NANCLARES, y tercero: DR.
OMAR PALERMO.
            ANTECEDENTES:
            A fs. 122/158 el abogado Joaquín Perdichizzi, en representación de Kraft Foods Argentina
S.A., promueve acción procesal administrativa contra la Municipalidad de Godoy Cruz, a fin que se
anulen la resolución n° 0959 dictada por la Secretaría de Hacienda el 20-4-2012 y sus precedentes:
resoluciones n° 4/02008 y n°53/2010 de la Dirección de Rentas, por las cuales –en primer término-
se  determinó de oficio  una  deu-da  tributaria  a  cargo de la  actora  en  concepto  de  derechos  de
publicidad  y  propaganda  (DPP)  correspondientes  a  los  periodos  2002  a  2008;  y  –luego-  se
rechazaron  sus  sucesi-vos:  descargo,  reclamo  ante  el  Jury  previsto  en  el  art.  91  del  Código
Tributario Munici-pal (CTM), y recurso de apelación ante la comisión especial  del H. Concejo
Deliberante previsto en el art. 97 del CTM. Funda en derecho, ofrece prueba y formula reserva del
caso federal.
            A fs. 172 se admite formalmente la acción interpuesta y se ordena correr traslado al
Intendente de la Municipalidad de Godoy Cruz y al Fiscal de Estado.
            A fs. 184/206 contesta el abogado Ricardo Alberto Canet en su carácter de apo-derado de la
Municipalidad  de  Godoy  Cruz.  Se  allana  a  la  demanda  respecto  de  los  pe-riodos  fiscales
comprendidos entre el 2002 al 2007y solicita el rechazo de la demanda frente a la determinación
tributaria para el periodo 2008. Funda en derecho, ofrece prue-ba y formula reserva del caso federal.
            A fs. 216/218 vta. se hace parte el sub-Director de Asuntos Jurídicos de Fiscalía de Estado
quien, luego de adherir al responde y a la prueba ofrecida por la demandada, expresa que limitará su
intervención a acreditar la plataforma fáctica allí descrita. For-mula reserva del caso federal.
            A fs. 232/236 la actora responde el traslado de las contestaciones a su demanda y ofrece
contraprueba.
            Admitidas y rendidas las pruebas ofrecidas se agregan los alegatos, obrando a fs. 622/634
vta. el de la parte actora y a fs. 635 y vta. el de la demandada.
            A fs. 636/639 se incorpora el dictamen del Procurador General.
            A fs. 640 se llama al acuerdo para sentencia.
            De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta
Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
            PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la acción procesal administrativa in-terpuesta?
            SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?
            TERCERA CUESTIÓN: Costas.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL ALEJANDRO DR. PEREZ HUALDE, DIJO:
            I. RELACIÓN SUSCINTA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS.
            A) Posición de la parte actora.
            Luego de relatar el procedimiento que dio lugar a los actos impugnados, afirma que es una
empresa  dedicada  a  la  producción  y  comercialización  de  productos  alimenti-cios  de  consumo
masivo, con sus plantas principales ubicadas en General Pacheco y Mercedes de la Provincia de
Buenos Aires. Describe los productos y marcas que comer-cializa, como así también el método de
expendio de tales mercaderías, a fin de sostener que quienes los revenden en forma minorista no son
sus clientes, sino terceros ajenos a su parte.



            Plantea que los hechos que dan sustento a la determinación de oficio no se tratan de
publicidad en espacios del dominio público, sino de anuncios adentro de locales co-merciales de
terceros (p.ej.: “póster” o “caramelera”), o publicidad interior exenta de conformidad con el art.
220, inc. b) del CTM.
            También sostiene que las liquidaciones que sustentan la determinación de oficio carecen de
fundamentación  suficiente  porque  no  están  detalladas  ni  las  marcas  ni  los  productos  que
supuestamente se ha publicitado, ni fueron exhibidas las declaraciones juradas que le dieron origen,
a  más  que las  liquidaciones  tampoco fueron suscriptas  por  los  presumidos responsables  de los
locales  que  habrían  sido  relevados  o  constatados  durante  el  2008  por  una  empresa  privada
(SEMCOR S.A.).
            Niega que su parte haya realizado publicidad en el ámbito del municipio deman-dado.
            Para el caso que se caracterice a los DPP como una tasa, opone que su parte no posee local
en Godoy Cruz por lo cual no es objeto ni beneficiario de ningún servicio municipal divisible y
efectivo. Por el contrario, el control sobre la marca o contenido de la supuesta publicidad relevada
(única vinculación que se le atribuye con el municipio) es de competencia del INPI. Del mismo
modo, si se conceptúa a los DPP como impues-tos, su cobro violenta la Ley de Coparticipación
Federal de Impuestos y el Pacto Federal para el Empleo y la Producción.
            Señala que el poder tributario municipal no es originario sino derivado, ante lo cual
denuncia que el hecho imponible de la Ley Orgánica Municipal (Ley 1079, LOM) no es equivalente
al previsto por el Título VI del CTM.
            B) Posición del demandado.
            Luego de formular una negativa general y particular de lo afirmado en la de-manda, en
relación sólo con la  determinación para el  periodo fiscal  2008, expresa que tuvo origen en un
relevamiento efectuado en toda la comuna por personal verificador, luego del cual los comerciantes
suscribieron las declaraciones juradas respectivas donde se detalla el texto de la publicidad, tipo,
superficie, otras características, antigüedad y observaciones, además de los datos identificatorios del
comerciante.
            Existiendo co-responsabilidad se corrió traslado a la actora de todo lo actuado, para que
efectúe su descargo, conforme las previsiones del art. 47 y cctes. del CTM. Junto con la notificación
de la resolución se acompañaron las liquidaciones que contie-nen la superficie computada por cada
hecho  imponible,  sus  características,  ubicación  y  monto.  De  este  modo,  sostiene  que  las
declaraciones juradas cumplen con todos los elementos informativos para que la empresa pueda
ejercer su derecho de defensa.
            Menciona que a raíz de los distintos precedentes que viene emitiendo este Tribu-nal ha
modificado su postura  original  respecto  de  los  DPP,  en  especial  tras  lo  resuelto  en  “Petrobras
Energía S.A.” (sentencia del 3-8-2010) y en “Compañía de Alimentos Fargo S.A.” .
            No obstante, refiere que el texto del art. 220, inc. b) del CTM citado por la actora no es la
aplicable para el ejercicio fiscal 2008, ya que por Ordenanza 5540/08 se modifi-có la norma de la
siguiente forma: “están exentos del pago del derecho… la publicidad y propaganda de productos y
servicios en y hacia el interior del mismo local o estableci-miento donde se expenden o presten,
siempre y cuando no incluyan marcas registra-das”. La norma deja de lado las marcas registradas y
son dichas marcas las que fueron determinadas y controladas por el municipio.
            Producto  de la  misma reforma,  el  art.  217 del  CTM considera  “contribuyente  y/o
responsable de anuncios publicitarios a la persona… que con fines de promoción de su marca,
comercio  o  industria,  profesión  o  servicio…,  realiza,  con  o  sin  intermediarios  de  la  actividad
publicitaria, la difusión pública de los mismos”. Por lo cual son “solidaria-mente responsables del
pago  de  los  derechos,  recargos  y  multas  que  correspondan,  los  anunciadores,  anunciados,
permisionario,  quienes  cedan  espacios  con  destino  a  la  reali-zación  de  actos  de  publicidad  y
propaganda y quienes en forma directa o indirecta se beneficien con su realización”. La solidaridad
también deriva del art. 23 del CTM. Así, el actor es responsable fiscal pues se trata del “anunciado”,
quien  promociona  su  marca.  Agrega  que  estas  normas  no  han  sido  cuestionadas  en  su
constitucionalidad.



            También refiere que la ordenanza tarifaria n° 5529/07 completa la descripción del hecho
imponible  respecto  de  la  publicidad  y  propaganda  comercial  visible,  cualquie-ra  fuere  su
característica, realizada en la vía pública o desde ella,  visible o audible en sitios con acceso al
público, o en el interior de los locales con acceso de público, comer-cios, cinematógrafos y campos
de deportes.
            Refiere que la causa de la imposición la constituye el servicio de otorgamiento del permiso
municipal  para  realizar  la  publicidad,  relacionado  con  el  control  de  la  segu-ridad,  higiene  y
moralidad o estética públicas implicadas en la actividad de comercio. Lo cual en modo alguno obsta
o se superpone con el control técnico de la marca que realiza el INPI.
            Concluye diciendo que nadie obliga a la actora a efectuar publicidad o propa-ganda en el
ámbito  del  departamento,  si  lo  estima  puede  hacerlo  por  otros  medios  no  gravados  (radio,
televisión, periodismo gráfico, etcétera), pero si la realiza dentro del radio del municipio debe pagar
el permiso.
            C) Dictamen del Procurador General.
            El Ministerio Público refiere que con relación a la potestad tributaria del munici-pio y
específicamente sobre el  rubro en discusión este Tribunal se ha expedido reitera-damente (L.S.:
499-34, 441-149, 440-14, 437-216 y la resolución adoptada en la causa n° 107.911, sentencia del
18-12-2013).  En  tales  antecedentes  el  Tribunal  ha  declarado  la  constitucionalidad  de  los  DPP
siempre y cuando se trate de publicidad o propaganda realizada en la vía pública o visualizada
desde  ella,  como  así  también  que  los  municipios  pueden  delegar  a  terceros  la  actividad  de
verificación. En concordancia con los fallos citados, pone de resalto que en el caso la Municipalidad
de Godoy Cruz no ha demostra-do en debida forma la existencia de la publicidad gravable. Las
planillas de liquidación no consignan todos los datos relevantes destinados a identificar los avisos
por los cuales se formula la determinación; jamás se expidió la comuna sobre la prueba de descargo
ofrecida, y, además, incluyen publicidad interior, siendo inaplicable la no exención con-templada en
el  art.  200,  inc.  b)  del  CTM.  También  entiende  que  no  se  formula  ninguna  relación  entre  la
liquidación y  las  declaraciones  juradas  de los  comerciantes  a  las  que  alude  el  municipio  –que
aparecen presentadas durante agosto y setiembre del 2007. Por ello dictamina que se haga lugar a la
demanda.
            II. PRUEBA RENDIDA.
            Se rindió la siguiente prueba:
            A) Instrumental.
            a- Copias de: Resolución n°959 del 20-4-2012 dictada por la Secretaría de Hacienda de la
Municipalidad de Godoy Cruz; cédula de notificación y Resolución n°1/2008 de la Dirección de
Rentas, junto con las liquidaciones n°32, 706, 1385, 2047, 2689, 3232, y 3687 emitidas el 25-3-
2008; cédula de notificación del acta o liquidación n°4168 emitida el 18-6-2009; escrito “formula
descargo” con cargo postal de fecha 28-4-2008; cédula de notificación, Resolución n° 4/2008 de la
Dirección de Rentas y dic-támenes jurídicos adjuntos; escrito “interpone reclamo ante el Jury de
Reclamos”;  cédu-la  de  notificación  y  dictámenes  adjuntos  a  la  Resolución  n°  53/2010  de  la
Dirección de Rentas;  escrito “interpone recurso de apelación” con cargo postal  del 9-9-2010; y
Reso-lución  n°563  dictada  el  17-8-2011  por  el  Comité  Ejecutivo  de  la  Comisión  Federal  de
Impuestos (fs.2/121).
            b- Copia de la resolución N° 131/12 dictada por el H. Concejo Deliberante de Godoy Cruz
(fs. 182/183).
            c- Expte. administrativo: n°32812/E/08, que quedó registrado en el Tribunal A.E.V. bajo el
N°83.017/14 (fs. 170).
            d- copias de las declaraciones juradas y/o actas de constatación labradas por per-sonal
verificador a nombre de la Municipalidad de Godoy Cruz en junio, julio, agosto y setiembre de
2007 (fs. 268/606).
            B) Informes.
            A fs. 256/257 el Departamento Derecho Generales de la Dirección General de Rentas y
Catastro de la Municipalidad de Godoy Cruz informa que la dependencia que presta el servicio de



cobro de los derechos de publicidad y propaganda es la Dirección General de Rentas y Catastro; que
presta  los  servicios  de  constatación  in  situ  de  hechos  imponibles  detectados,  conformidad  y
notificación  de  actas,  liquidaciones  y  actos,  ex-pendio  y  verificación  de  permisos,  control  de
declaraciones  juradas,  determinación  de  deudas,  atención  al  contribuyente,  seguimiento  de
deudores,  contestación de recursos,  emisión de boletas de deuda,  y eventual gestión judicial  de
apremio;  que  el  servicio  se  presta  con apoyo en  materia  de  constatación  y/o  relevamiento  y/o
notificación, a través de la empresa SEMCOR S.A., contratada por licitación pública adjudicada por
decreto n°829/07 prorrogado por decreto n°757/11. Por último, individualiza al personal afecta-do a
la prestación del servicio y/o agentes relevadores y notificadores ad/hoc.
            A fs. 261/262 la Dirección de Asuntos Legales del Instituto Nacional de la Pro-piedad
Industrial  (INPI)  informa que ese organismo tiene  competencia  exclusiva  en  la  registración  de
bienes de propiedad industrial, tales como marcas, patentes o modelos de utilidad industriales, y
modelos o diseños industriales.
            III. MI OPINIÓN:
            1.- Antecedentes.
            De la compulsa del procedimiento previo a la interposición de la presente acción, como así
también de la prueba arrimada a la causa y los hechos afirmados y no discuti-dos por las partes, se
desprenden las siguientes circunstancias:
            a.- El CTM de la Municipalidad de Godoy Cruz, Ordenanza N° 1934/78 (apro-bada por
decreto de facto 2185/78 y sus modificatorias), prevé en su título VI a los DPP. El “ámbito de
aplicación del derecho”, según texto del art. 221 modificado por la Orde-nanza n°5529/07, era “la
publicidad  y  propaganda”  detallada  en  sus  tres  incisos:  “escri-ta  o  gráfica,  realizada  en  la  vía
pública o visible desde ésta,  con fines lucrativos o co-merciales;  b) La … que se realiza en el
interior de locales destinados al público (cines, teatros, campos de deportes y demás sitios de acceso
público);” y “ c) La … realizada a través de algún otro sistema o método de alcance a la población,
tanto en la vía pública o en lugares con acceso al público, sea ésta audible o visible”.
            Por ordenanza 5540/08 (B.O.: 11-3-2008) se suprimieron los incisos, con lo cual la
determinación del hecho imponible quedó sujeto a lo que fije la ordenanza tarifaria anual (OT).
            El art. 220 (texto s/ ordenanza 5529/07) eximía a la publicidad o propaganda “que se refiere
a  mercaderías  o  actividades  propias  del  establecimiento  siempre  que  se  realicen  en  o  hacia  el
interior del mismo y que no incluya marcas” (inciso d), y a la difundida “por la prensa masiva
radial,  escrita  o  televisada,  en  el  ámbito  del  departa-mento”  (inciso  e).  La  ordenanza  5540/08
modificó estos incisos eximiendo a la publici-dad “de productos y servicios realizadas en y hacia el
interior del mismo local o esta-blecimiento donde se expenden o presten, siempre y cuando no
incluyan  marcas  regis-tradas”  (inciso  b),  como  así  también  a  “la  publicidad  y  propaganda
difundidas por la prensa oral, escrita o televisada” (inciso e).
            Sobre este respecto, la Ordenanza n° 5391/06 (OT anual ejercicio 2007, B.O.: 20-2-2007)
terminó  por  especificar  los  hechos  gravados,  y  sus  diferentes  alícuotas.  Entre  los  primeros  se
menciona: anuncios colocados en los frentes de los locales y visibles desde la vía pública, anuncios
en vehículos de reparto, la propaganda en prospectos (o panfletos) que se distribuyan en el interior
de  los  locales  o  de  forma  domiciliaria,  anun-cios  ocasionales  de  venta  y  bandera  de  remate,
anuncios en estaciones de ferrocarriles, ómnibus o galerías, propaganda en el exterior o interior de
cines y teatros, rifas, anun-cios en cabinas telefónicas, propaganda ambulante, envases, envoltorios,
bolsas o eti-quetas, letreros en campos deportivos, propaganda en vidrieras y vitrinas, carteleras,
anuncios en escaparates de diarios y revistas, etcétera (ver arts. 34 a 49).
            Del mismo modo se legisló en la OT anual del 2008 (ordenanza n° 5529/07, B.O.: 31-1-
2008), aunque agregando algunos hechos más, como ser letreros en cierres de obra o baldíos (ver
arts. 34 a 49).
            b.- El art. 217 del CTM (s/Ordenanza n° 5529/07) describe como contribuyente de los DPP
a “las personas físicas o jurídicas que, con fines de promoción de su marca, comercio, industria,
profesión,  servicio  o  actividad,  realizan  la  difusión  pública  de  los  mismos,  con  o  sin
intermediarios”. También son responsables solidarios del pago “los anunciantes, los anunciados, los



permisionarios,  los  que  cedan  espacios  con  destino  a  la  realización  de  actos  de  publicidad  y
propaganda y quienes en forma directa o indire-cta se beneficien con su realización”. Términos
estos que fueron mantenidos pese a las modificaciones de la ordenanza n°5540/08).
            c.- El CTM prevé que previo la publicidad y/o propaganda, el interesado debe contar con
autorización municipal, el cual se obtiene mediante el pago de los derechos respectivos. Para el caso
de  la  publicidad  permanente  este  permiso  se  renueva  automáti-camente,  siempre  y  cuando  se
mantenga con las mismas características, previa presenta-ción de una declaración jurada al efecto
del  aforo.  Esta  declaración es anual,  sin  perjui-cio de la  posibilidad de presentar  declaraciones
complementarias mensuales a fin que se reduzca proporcionalmente el aforo anual. En el primer
caso la declaración debe ser presentada antes del 31 de marzo y el vencimiento de la obligación
opera los días 30 de abril, y las declaraciones complementarias deben ser hechas durante la primera
quincena del mes siguiente a la colocación o retiro de los elementos publicitarios (ver arts. 219 y
221). La reforma del art. 221 por la ordenanza n° 5554/08 suprimió las fechas antes refe-ridas y
remitió a lo que se fije en cada OT anual.
            d.- Previa Licitación pública n° 1060, por Decreto 829/2007 se adjudicó a la empresa
SEMCOR S.A. la contratación del servicio de constatación y/o detección de los hechos imponibles.
            e.- En lo que aquí nos interesa, entre junio y setiembre del 2007 la empresa hacia la que se
“tercerizó”  el  servicio  realizó  las  tareas  de  detección  y  relevamientos  de  diver-sos  medios
publicitarios. Luego de procesada la información recabada, en marzo de 2008 se liquidaron DPP
correspondientes  a  los  periodos  fiscales  2002  a  2008,  agrupadas  según  contribuyente  y/o
responsable  solidario,  en el  caso  Kraft  Foods  Argentina  S.A.,  a  quien  se las  notificaron en  su
domicilio social (ver resolución 1/2008 de la Dirección de Rentas y liquidaciones n° 32, 706, 1385,
2047, 3232, y 3687, a fs. 4/37 de autos y a fs. 21/84 del AEV).
            La base imponible  y cálculo de los  montos,  la  clasificación de los  anuncios,  y la
determinación de los responsables se hizo de conformidad con las previsiones de los arts. 213 y
sgtes. cctes. del CTM, según el texto reformado por la ordenanza 5540/08 y los arts. 34 y sgtes. de
la OT entonces vigente.
            f.- La actora efectuó su descargo y ofreció como prueba que se realice una ins-pección sobre
los locales relevados y se tomen fotografías, lo cual dio origen al expe-diente administrativo N°
32812-E-2008.
            Previo dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos -en el cual se considera improcedente
la prueba “en su extensión”-  la Dirección de Rentas consideró que se habían detectado hechos
imponibles  correspondientes  a  los  DPP que  prevén  los  artículos  213  y  siguientes  del  CTM,
Ordenanza  5540/08  y  art.  34  y  siguientes  de  la  OT –entonces-  vigente  por  lo  cual,  mediante
resolución n° 4/2008, procedió a determinar de oficio sobre base cierta los DPP que debía abonar la
actora por los periodos 2003 a 2008 en la suma total de $169.554.
            La actora interpuso reclamo ante el Jury de Reclamos (en los términos del art. 91 y cc. del
CTM) y recurso de apelación ante la comisión especial del H. Concejo Delibe-rante (prevista en los
arts. 97 y cc. del CTM), los que fueron rechazados por resolucio-nes n° 53/10 DR y n° 959/2012
SH, respectivamente.
            2.- Límites constitucionales y caracterización de los DPP. Precedentes del Tri-bunal y del
Comité Ejecutivo del C.F.I.
            Este Tribunal ha reconocido –de forma genérica- la constitucionalidad de los DPP, tal como
ha sido explicitado por esta Sala en autos “Compañía de Alimentos Fargo S.A.” (sentencia del 13-6-
2012  registrada  en  L.S.:  439-094),  criterio  reiterado  en  “Me-tropoli  Publicidad  Exterior  SRL”
(sentencia del 16-8-2012, registrada en L.S.: 441-149), en “Embotelladora del Atlántico S.A. c.
Municipalidad de Guaymallén” (sentencia del 18-10-2012, registrada en L.S.: 444-145, y public. en
RDA n° 86, Abeledo Perrot, Bs.As., marzo-abril 2013, p. 393; con nota de Estela B. SACRISTÁN y
Florencia S. RATTI MENDAÑA: “Limitaciones al poder municipal ante la libertad de publicidad
interior”), y en “Chretien y Asoc. S.A.” (sentencia del 5-11-2012, registrada en L.S.: 445-154, y
reseñada por BUSTELO, Ernesto N. y MARTÍNEZ, Mauricio: “Actualidad en Jurisprudencia de la
Provincia de Mendoza 1/2013”, en SJA, Abeledo Perrot, Bs.As., marzo-abril  2013, p. 68). Más



cerca,  en  diciembre  de  2013,  la  Sala  I  se  expresó  en  los  autos  "A.M.X.  Argentina  S.A.  c.
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza” (L.S.: 462-138), y la Sala II en los autos “AKAPOL
S.A.C.I.F.I.A c. Municipalidad de Maipú” (sentencia del 6-3-2014).
            En tales  oportunidades  se  dijo  que  las  facultades  tributarias  municipales  han sido
reconocidas por este Tribunal en numerosos precedentes (LS 218-482; 315-113; 319-172; 352-60;
366-146, entre otros) y que, específicamente, en materia de publicidad y propaganda, se reconoce al
gravamen de marras como un recurso propio de las Comu-nas (L.S 378-90; 388-112 y 416-25).
            En lo que respecta al hecho imponible, en la causa “Fargo” sostuvimos que la redacción del
inciso 14) del art. 113 de la LOM puede dar lugar a vacilaciones. No obs-tante, adherí al criterio de
la  Asesoría  Jurídica  del  CFI  expuesto  en  el  dictamen  N°  27/2007,  en  cuanto  a  que  los  DPP
constituyen un derecho o canon por el aprovecha-miento particular del demanio.
            Consecuente con ello, en el precedente “Embotelladora del Atlántico S.A.” re-cordamos que
la  pretensión  de  gravar  los  carteles  de  publicidad  al  interior  de  locales  comerciales  choca
abiertamente con el régimen de coparticipación federal de impuestos previsto en la Ley 23.548, sus
complementarias y modificatorias, como ha sido diluci-dado por el Comité Ejecutivo de la CFI en
las  Resoluciones  n°  562/2008  y  n°  569/2008  (relativas  a  los  arts.  164  y  ss.  del  CTM  de  la
Municipalidad de Guaymallén) y en las Resoluciones n° 564/2011 y 566/2011 (respecto de los arts.
213 y ss. del CTM de la Municipalidad de Godoy Cruz; a mayor abundamiento ver: VILLEGAS,
María José: “La Comisión Federal de Impuestos declaró la ilegitimidad de los derechos municipales
de publicidad y propaganda cobrados sobre publicidad efectuada en espacios privados. Realidad de
los municipios cordobeses”, en LL Cdba., Febrero de 2012, p. 28; y en Im-puestos 2012-1, LL
Bs.As., p. 53).
            Con este sentido, se puede interpretar que la norma contenida en el art. 213 CTM y su
complementaria OT anual, no aparecen como inconstitucionales dado que cumplen con el principio
histórico  y  fundamental  del  derecho  público  cual  es  el  denominado  "no  taxation  without
representation"; y tampoco lucen contrarios al  régimen federal  de re-cursos fiscales,  ya  que no
contienen ni  una tasa retributiva de servicios ni un impuesto análogo a los ya que perciben la
Nación o la Provincia. Pero ello es así, sólo en cuanto a la publicidad y propaganda comercial,
cualquiera fuera su característica, realizada en la vía pública, visible o audible desde ella, y en los
establecimientos públicos, sujetos a la jurisdicción municipal.
            3.- Las consideraciones anteriores, a modo de primera conclusión, tornan impro-cedentes los
agravios de la actora dirigidos a sostener que los DPP constituyen una tasa o un impuesto ajenos al
poder tributario municipal.
            4.- Algunas otras reglas que hacen a la legitimidad de la determinación de oficio de los DPP.
            Entrando ya en el análisis de legitimidad de las determinaciones de oficio respec-to de los
DPP cargados a la actora –sólo- por el ejercicio 2008, cabe recordar algunas otras pautas que esta
Suprema Corte ha fijado en orden a su validez cuando se realizan sobre la base de relevamientos
encargados  a  terceros  -  de  carácter  privado-,  sin  interven-ción  inmediata  de  funcionarios
municipales.
            En la causa “Teletel Comunicaciones S.A.” (L.S.: 408-221), esta Sala anuló las actas y
liquidaciones  realizadas  por  la  municipalidad  porque  solamente  se  fundaban  sobre  la  base  de
soportes magnéticos que no habían sido acompañados como prueba, como así también porque la
sindicada  como  contribuyente  había  ofrecido  prueba  (do-cumentación)  tendiente  a  precisar  y
encuadrar  los  hechos  ocurridos  y tomados  como base  para  la  determinación de  la  deuda;  y  la
Administración no los había considerado.
            Más acá en el tiempo, en voto ampliatorio, sustenté que la determinación de ofi-cio realizada
por la Dirección de Rentas de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza no merecía reproche
respecto de los DPP que se le reclamaban a “Compañía de Alimen-tos Fargo S.A.” (supra cit.) sobre
la base de constataciones realizadas en noviembre de 2007 en tanto y en cuanto (a diferencia de lo
sucedido en L.S. 408-221) la actora ni si-quiera había ofrecido prueba tendiente a desvirtuar la
veracidad de lo constatado, ni a demostrar que la publicidad y propaganda correspondía a lugares
privados con acceso público o “vía pública interior”. Tal carencia probatoria se juzgó que obstaba a



la  consi-deración de los agravios relativos  al  contenido del  acta  de relevamiento que sirvió de
fundamento a la determinación del derecho en cuestión.
            Así también -en “Embotelladora del Atlántico S.A.”, supra cit.- la Sala ha consi-derado
correctos los criterios aludidos por la Sala II (en el antes referido precedente “Di-rect TV”), en
cuanto  a  que,  para  servir  de  causa  legítima  al  ejercicio  en  concreto  de  la  potestad  tributaria
municipal, tales relevamientos:
            • deben identificar en forma clara los objetos publicitarios, con discriminación de sus
funciones;
            • la identificación del hecho imponible debe condecirse con el establecido en el CTM y en la
OT anual vigente;
            • también deben consignarse con precisión los datos relativos a la ubicación, siendo
incorrectas las referencias genéricas respecto del lugar, como p.ej.: la cita de in-tersecciones de
calles en las que existen cuatro esquinas y no se precisa a cuál de ellas corresponde.
            A lo anterior cabe agregar lo dicho en “Embotelladora del Atlántico S.A.” refe-rido a que es
improcedente  la  determinación del  tributo  por  DPP hacia  atrás  en  el  tiempo sobre  la  base del
relevamiento de circunstancias existentes en el último año. Lo cual es congruente con lo dicho por
la Sala II en “Direct TV” en el sentido que las ordenanzas tarifarias y tributarias rigen para los
contribuyentes a partir de su dictado como también rigen para el futuro los montos fijados en la
misma, de modo que cualquier reclamo mu-nicipal fundado en la base imponible dispuesta en la
nueva ordenanza tarifaria pero apli-cada hacia periodos anteriores, resulta violatorio del principio
de reserva de ley.
            Antes, esta Sala I, en el precedente “Petrobras Energia SA” (L.S.: 416-25), había declarado
la inconstitucionalidad parcial de una resolución de la dirección de rentas mu-nicipal por la que se
ratificaron las liquidaciones de DPP por el  periodo 2002 a 2008, en aplicación de las reformas
introducidas en el 2008 al CTM y la OT anual. En esa opor-tunidad se dijo que la actora no puede
ser  considerada como obligada al  pago del  tributo por  cuanto ni   el   CTM ni  las  ordenanzas
anuales vigentes en el periodo 2002-2007 preveían la responsabilidad solidaria de la actora con el
contribuyente que se inserta recién a partir del año 2008.
            7.- Aplicación de las reglas expuestas al caso.
            Teniendo presente las reglas y criterios jurisprudenciales referidos, frente a los hechos y
antecedentes de la causa antes relatados, en concordancia con lo dictaminado por el Sr. Procurador,
entiendo  que  corresponde  hace  lugar  a  la  demanda.  En  primer  término,  porque  el  municipio
demandado pretende dar efectos jurídico-fiscales en forma retroactiva al régimen vigente desde el
2008,  a  hechos constatados durante junio a  se-tiembre de 2007, cuando –conforme criterio  del
Tribunal- es improcedente la determina-ción de DPP más allá del ejercicio fiscal respecto del cual
fueron realizadas las tareas de detección y relevamiento de los hechos susceptibles de ser gravados.
Ello así dado que, por la propia dinámica del comercio, no es razonable presumir la estabilidad en el
tiem-po de la publicidad y/o propaganda de una marca o producto en la vía pública.
            En segundo lugar,  como lo ha declarado la CFI,  está  en pugna con el  régimen de
coparticipación federal de impuestos la publicidad en el interior de los locales comercia-les, y en la
determinación de oficio cuestionada se han incluidos varios hechos así califi-cables.
            Por último, del mismo modo como se sentenció en el expediente n° 93.101, cara-tulado
“Petrobras Energía S.A. c/Municipalidad de Godoy Cruz s/Acc. Inconstituciona-lidad” (L.S. 416-
25)  la  actora,  en  su  calidad  titular  y/o  licenciataria  y/o  autorizada  de  las  marcas  comerciales
relevadas, no puede ser considerada como obligada al pago del tri-buto por cuanto ni el Código
Tributario ni la OT anual vigentes en ese período (2007) preveían la responsabilidad solidaria con el
contribuyente, que se inserta recién a partir del año 2008 (Art. 217 del Código Tributario, con las
reformas introducida por las orde-nanzas 5529/07 y 5540/08), por lo cual la exigencia municipal
carece de toda causa.
            6.-En conclusión, y si mis distinguidos colegas de Sala adhieren a los fundamen-tos antes
expresados, entiendo que corresponde hacer lugar a la demanda, por adolecer de vicios graves en su
objeto y en la voluntad en la emisión del acto, en mérito a las ar-gumentaciones supra expuestas.



            Así voto.-
            Sobre la misma cuestión, los Dres. NANCLARES y PALERMO adhieren al voto que
antecede.
A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:
            Atento los fundamentos desarrollados en la primera cuestión, corresponde hacer lugar a la
acción  procesal  administrativa  deducida  a  fs.  122/158  por  Kraft  Foods  Argen-tina  S.A y,  en
consecuencia,  anular  la  resolución  n°  4/2008,  y  sus  ratificatorias,  resolu-ción  n°  53/10,  de  la
Dirección de Rentas, y resolución n° 959/2012 de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de
Godoy Cruz.
            Asimismo, incumbe reintegrar a la parte actora la suma de Pesos Treinta y cinco mil
setecientos cuarenta ($35.740) depositada en autos el 19-10-2012 (ver fs. 212/213) en cumplimiento
del requisito de admisión formal de la acción del art. 10 del C.P.A.
            Así voto.-
            Sobre la misma cuestión los Dres. NANCLARES y PALERMO, adhieren al voto que
antecede.
A LA TERCERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:
            Atento el allanamiento expreso, incondicional, oportuno y total por parte del municipio
demandado,  las  costas deben ser  impuestas  por  su orden en lo  que respecta  a  las  pretensiones
esgrimidas contra los montos determinados en concepto de derechos de publicidad y propaganda
por los periodos 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.
            En lo demás (determinación tributaria correspondiente al periodo 2008), las cos-tas del
proceso se imponen a la parte demandada vencida (art. 36 del C.P.C. y 76 del C.P.A.).
            Sobre la misma cuestión los Dres. NANCLARES y PALERMO, adhieren al voto que
antecede.
            Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se
inserta:
            S E N T E N C I A :
            Mendoza, 19 de mayo de 2.014.-
            Y VISTOS:
            Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema
Corte de Justicia, fallando en definitiva,
            R E S U E L V E:
            1°) Hacer lugar a la acción procesal administrativa deducida a fs. fs. 122/158 por Kraft
Foods  Argentina  S.A y,  en  consecuencia,  anular  la  Resolución  n°  4/2008,  y  sus  ratificatorias,
Resolución n° 53/10, de la Dirección de Rentas,  y Resolución n° 959/2012 de la Secretaría de
Hacienda de la Municipalidad de Godoy Cruz.
            2°)  Reintegrar  a  la  parte  actora  la  suma de  pesos  TREINTA Y CINCO MIL SE-
TECIENTOS CUARENTA ($ 35.740) depositada en autos (fs. 212/213).
            3°) Imponer las costas en el orden causado en lo que respecta a las pretensiones esgrimidas
contra  los  montos  determinados  en  concepto  de  derechos  de  publicidad  y  propaganda  por  los
periodos  2003,  2004,  2005,  2006 y  2007;  y  a  la  parte  demandada vencida  en  relación  con la
determinación tributaria por el periodo 2008 (art. 36 del C.P.C. y 76 del C.P.A.).-
            4°) Regular los honorarios profesionales, por lo que se imponen las costas a la demandada
vencida, de la siguiente manera: al Dr. Joaquín R. PERDICHIZZI, en la suma de pesos TRES MIL
NOVECIENTOS DOS CON OCHENTA Y UN CENTA-VOS ($ 3.902,81), a la Dra. María Inés
SILVA, en la suma de pesos SEISCIENTOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS. ($ 600,43) y
a la Dra. María Elena OJEDA, en la suma de pesos DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UNO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS. ($ 2.251,62), conf. arts. 2, 13, 31 y concs. de la Ley
Arancelaria, y Ley 5394.
            Regular los honorarios profesionales, en lo que se imponen las costas por el or-den causado,
de  la  siguiente  manera:  al  Dr.  Joaquín  R.  PERDICHIZZI,  en  la  suma de  pesos  TRECE MIL
SETECIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 13.730,81), a la Dra. María



Inés  SILVA,  en  la  suma  de  pesos  DOS  MIL CIENTO  DOCE  CON  CUARENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 2.112,43)  y  a  la  Dra.  María  Elena  OJEDA, en  la  suma de  pesos  SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTIUNO CON SE-SENTA Y DOS CENTAVOS ($ 7.921,62), conf. arts. 2,
13, 31 y concs. de la Ley Arancelaria, y Ley 5394.
            5°) Dése intervención a la Dirección General de Rentas y a Administración Tri-butaria
Mendoza.
            Regístrese, notifíquese y devuélvanse a origen las actuaciones administrativas acompañadas.
 
 
 
 
Dr. Alejandro PÉREZ HUALDE
Dr. Jorge Horacio NANCLARES
 
 
Dr. Omar PALERMO


