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En Mendoza, a los tres días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, reunida la 

Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar 

sentencia definitiva, la causa CUIJ n° 13-02149900-9, caratulada: “DISTRIBUIDORA DE 

GAS CUYANA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA S/ A.P.A.”. 

De conformidad con lo decretado a fs. 427 se deja constancia del orden de estudio 

establecido en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primero: DR. 

A. P.H.; segundo: DR. J. H. N.; y, tercero: DR. J.R.G.. 

 

ANTECEDENTES: 

A fs. 326/336 vta. el abogado G.b. en representación de Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A., promueve acción procesal administrativa contra la Municipalidad de la 

Ciudad de Mendoza a fin de que se anulen: la Resolución n° 8682 dictada el 30-9-2014, 



como así también los actos que le sirvieron de precedente: Resolución n° 19 de la Dirección 

de Comercio e Inspección General de fecha 31-12-2008, Resolución n° 427 fechada el 5-5-

2009 del Director de Comercio e Inspección General, Resolución n° 237 de la Secretaría de 

Gobierno de fecha 7-6-2010 y Decreto n° 1066 del Intendente Municipal emanado el 29-9-

2011; solicitando que, en consecuencia, se declare que la actora se encuentra alcanzada por 

la exención fiscal prevista en el art. 4° de la Ley 5916 con respecto al derecho por 

ocupación de espacios del dominio público. Funda en derecho, ofrece prueba y mantiene el 

caso federal. 

A fs. 345 se admite formalmente la acción, ordenándose correr traslado al 

Intendente Municipal y al Fiscal de Estado. 

A fs. 350/357 vta. contesta la abogada C. B.de San Martín como apoderada auxiliar 

de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, con el patrocinio letrado del Dr. C. A. E., 

solicitando que se rechace la acción, con costas. Funda en derecho y ofrece prueba. 

Completado el traslado de la demanda, a fs. 361/362 contesta el Director de Asuntos 

Judiciales de Fiscalía de Estado expresando que se limitará a ejercer el control de la 

actividad defensiva que realice el representante de la Municipalidad de la Ciudad de 

Mendoza, conforme las facultades conferidas por el art. 177 de la Constitución provincial y 

las normas de la Ley 728. 

A fs. 373 la parte actora evacua el traslado de las contestaciones a su demanda. 

A fs. 376 y vta. se resuelve sobre las pruebas ofrecidas. Rendidas las mismas y 

desistida por la actora la pendiente de producción, a fs. 412/413 se agregan los alegatos de 

la actora, a fs. 415/417 los de la demandada directa y a fs. 420/ y vta. los de Fiscalía de 

Estado. 

A fs. 422/424 se incorpora el dictamen del Procurador General, y a fs. 426 se llama 

al acuerdo para sentencia. 

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, 

esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver: 



PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la acción procesal administrativa 

interpuesta? 

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde? 

TERCERA CUESTIÓN: Costas. 

 

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. A. P. H., DIJO: 

I. RELACIÓN SUCINTA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS. 

A) Posición de la parte actora. 

Acciona contra la Resolución n° 8682, dictada el 30-9-2014 por el H. Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Godoy Cruz, mediante la cual se rechazó el recurso de 

apelación opuesto contra el Decreto n° 1066 dictado el 29-9-2011 por el Intendente 

Municipal el que, a su vez, rechazó en lo sustancial el recurso jerárquico interpuesto contra 

la Resolución n° 237 emitida el 7-6-2010 por la Secretaría de Gobierno; que, a su turno, 

rechazó sustancialmente el recurso jerárquico contra la Resolución N° 427 dictada el 5-5-

2009 por el Director de Comercio e Inspección General; por la cual se rechazó el recurso de 

revocatoria contra la providencia que ordenara el desglose de la nota GAF n° 0350/09 

presentada por su parte el 22-1-2009, mediante la cual la Gerente Administrativo 

Financiera de la Distribuidora contestó la intimación formulada por la Dirección de 

Comercio e Inspección General (Resolución n° 19 de fecha 31-12-2008, notificada por 

cédula del 8-1-2009) para que ECOGAS declare bajo fe de juramento la cantidad de metros 

de cañería instalada de gas, con sus respectivas conexiones domiciliarias, instaladas en el 

espacio público corresponde a la Municipalidad demandada, bajo a apercibimiento de 

proceder a la determinación de oficio del derecho reglado en el art. 78 de la Ordenanza N° 

3710/07, según la modificación introducida por Ordenanza n° 3711/08, respecto del tercer, 

cuarto y quinto bimestre del ejercicio 2008. En consecuencia, pide que se anulen tales actos 

dejándose sin efecto las exigencias municipales para que presente declaraciones juradas 

vinculadas con el pago del derecho de ocupación de espacios del dominio público de 



jurisdicción municipal, en virtud de que la exención a su favor establecida en el art. 4° de la 

Ley 5916.  

Relata que como consecuencia de la Ley de Reforma del Estado n° 23.696 y la Ley 

del Marco Regulatorio del Gas n° 24.076 se dispuso la privatización de Gas del Estado 

Sociedad del Estado, empresa que fue segmentada verticalmente (segregando las etapas de 

la industria: transporte y distribución del gas) y horizontalmente (mediante la división en 

ocho empresas distribuidoras y dos transportistas). 

En dicho marco la Provincia de Mendoza y la Nación Argentina convinieron la 

creación de una empresa para la prestación del servicio de distribución del gas en el 

territorio provincial, y su posterior privatización. A tales fines suscribieron un convenio el 

4-6-1992 en el cual comprometieron los respectivos aportes y participaciones que tendrían 

en la empresa a crearse. 

Dicho convenio fue ratificado por Ley 5916 (B.O.: 2-10-1992), en cuyo texto el 

legislador mendocino dispuso una expresa exención en favor de la empresa licenciataria 

con respecto al pago de los tributos por la ocupación de caminos, calles, puentes, plazas y 

demás bienes del dominio público, tanto de jurisdicción provincial como municipal, para 

colocar cañerías e instalaciones aéreas o subterráneas necesarias para la prestación del 

servicio (art. 4°). 

La empresa fue creada por el Estado Nacional y privatizada mediante venta del 

paquete accionario en el marco de la licitación pública internacional n° 33-0150 y contrato 

de transferencia de acciones del 28-11-1992, aprobado por Resolución MEyOySP n° 

1492/92. Según este contrato de transferencia de las acciones representativas del 60% del 

capital social, Gas del Estado S.E. transfirió al consorcio adjudicatario de la licitación, 

Inversora de Gas Cuyana S.A., los activos afectados a la prestación del servicio público, 

netos de pasivos, como aporte irrevocable de capital, según Decretos n° 1189/92 y n° 

2453/92. El día 29-12-1992 se llevó a cabo la toma de posesión efectiva de las instalaciones 

y la nueva sociedad inició sus operaciones. 



A solicitud del Gobierno de Mendoza, en 1999 Distribuidora de Gas Cuyana S.A. 

ingresó al régimen de oferta pública de acciones, lo que permitió a la Provincia enajenar el 

paquete accionario de su titularidad en el Mercado de Valores de Buenos Aires. 

Por efecto de la exención dispuesta en la Ley 5916 a favor de la sociedad 

licenciataria, ECOGAS-Distribuidora de Gas Cuyana S.A., durante más de veintiún años no 

ha pagado tasas municipales por ocupación de espacios públicos en ninguna jurisdicción. 

De la misma manera procedieron los funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de 

Mendoza hasta que, mediante una notificación de fecha 8-1-20009 se la intimó a presentar 

una declaración jurada informando los metros de cañerías instaladas en la Ciudad de 

Mendoza, como así las concesiones domiciliarias, a los efectos de tributar por la ocupación 

de espacios públicos. 

Menciona que su parte hizo saber a esa comuna que se encuentra exenta por ley 

provincial n° 5916 de pagas tributos por la ocupación de bienes del dominio público, tanto 

provincial como municipal, por medio de notas presentadas en fecha 22-1-2009, 23-3-2009, 

28-5-2009 y 23-6-2010. Las resoluciones n° 427/09 del Director de Comercio e Inspección 

General y n° 237/10 de la Secretaría de Gobierno se pronunciaron sobre aspectos del 

procedimiento administrativo, pero finalmente el Decreto n° 1066 del 29-9-2011 analiza la 

cuestión de fondo, desestimando en lo sustancial el pedido de su parte. 

Apeló ante el H. Concejo Deliberante, durante cuyo trámite la Dirección de Rentas 

Municipal dictó la Resolución n° 3471/11 considerando que el Decreto n° 1066/11 se 

encontraba firme, y procedió a determinación de oficio la obligación tributaria. 

En contra de dicha Resolución DRM n° 3471/11 interpuso recurso de revocatoria y 

un pedido de suspensión de la ejecución del acto administrativo ante esta Suprema Corte de 

Justicia, que tramitó por expediente n° 104837-2. 

Finalmente, mediante Resolución n° 8682/14 el H. Concejo Deliberante rechazó el 

recurso de apelación que había interpuesto contra el Decreto n° 1066/11, con lo que se 

agotó la vía administrativa. 



Argumenta que la pretensión fiscal del municipio es ilegítima, ya que contraría la 

referida exención tributaria estipulada en favor de la “sociedad licenciataria” mediante la 

Ley 5916, en su relación con el art. 12 de la Ley 24.076 que denomina “distribuidor” al 

prestador responsable de recibir el gas del transportista y abastecer a los consumidores a 

través de la red de distribución, hasta el medidor de consumo. 

Agrega que la referida normativa no violenta la autonomía municipal consagrada en 

el art. 123 de la C.N., ni las potestades tributarias reconocidas a los municipios en el art. 

199, inc. 6) de la Constitución provincial y en los arts. 107 y 113, inc. 2° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades n° 1079 , por cuanto el poder tributario de los municipios es 

originario respecto de los tributos que se correspondan a servicios municipales, pero es 

delegado con respecto a cualquier otro tipo de tributación toda vez que una ley debe señalar 

con qué amplitud debe ejercitarse. 

Así entonces, si no son las municipalidades sino que es la Legislatura el órgano 

competente para crear los impuestos, nada impide a esta última establecer exenciones de 

tributos comunales a favor de las personas públicas no estatales cuya creación ha dispuesto. 

Resalta además que la distribución del gas se trata de un servicio interjurisdiccional 

cuyo tendido y funcionalidad no se circunscribe a la Municipalidad de la Ciudad de 

Mendoza sino que atraviesa a todas las municipalidades. 

Cita en apoyo de su postura la exenciones previstas en el art. 39 de la Ley de 

Telecomunicaciones, en el art. 160, inc. n) de la Ley 6082 de Tránsito y Transporte, y en la 

Ley 6006 con respecto a la Administración de Parques y Zoológicos. 

Adiciona que la exención no importa un privilegio sino que, por el contrario, se 

relaciona de modo razonable con los arts. 38 y 41 de la Ley 24.076, conforme los cuales si 

se aplicaran los derechos reclamados, tal mayor costo debería ser trasladado al usuario. 

Finalmente agrega que la exención tributaria invocada deja a salvo el ejercicio de la 

policía administrativa municipal sobre los espacios sujetos al dominio público; que la 

comuna pretende el cobro de un derecho sin realizar a favor de la empresa -ni de la 



actividad a su cargo- ninguna actividad administrativa especial que pudiera justificar el 

cobro de una tasa, por lo cual la pretensión fiscal también vulneraría el régimen de 

coparticipación federal de la Ley n° 23.548 y los pactos fiscales celebraros el 12-8-1992, el 

12-8-1993, el 6-12-1999 y el 17-11-2000; como así que no ha ocurrido ningún hecho ni 

modificación de circunstancias que amerite una alteración en la aplicación de la exención 

fiscal de la Municipalidad es contraria a sus propios actos precedentes, conducta 

sancionada por la “teoría de los actos propios”. 

B) Posición del municipio. 

Tras formular una negativa genérica, observa que la actora impugna indirectamente 

la constitucionalidad de las normas municipales que sirven de apoyo a la pretensión fiscal 

(a saber: el art. 78° de la Ordenanza Tarifaria 2008 N° 3710/07 y su modificatoria n° 

3711/08; para los años 2009 y 2010 la n° 3744/08 y para el año 2011 la n° 3789/10, así 

como el Código Tributario Municipal contenido en la Ordenanza n° 10226/77, Libro II, 

Título XI, arts. 251 a 253), pero no impugna la Ley 1079 que constituye la ley orgánica de 

municipalidades y la fuente normativa del derecho que se resiste a pagar. 

Destaca que el art. 113 de la Ley 1079 establece como “ramo exclusivo de 

tribulación para formar parte del erario municipal”, con carácter de “entrada ordinaria”, a 

la “tasa por el uso transitorio o permanente de los subsuelos, calzadas y veredas” (inc. 2); 

norma que constituye el fundamento legal del derecho “por ocupación del espacio público” 

cuya percepción reglamentan la Ordenanza Tarifaria n° 3710/0 y sus modificatorias. 

Reitera que tal normativa no ha sido cuestionada. 

Con respecto a la exención tributaria invocada, opone que la Ley 5916 es anterior a 

la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y a la expresa consagración de la 

autonomía municipal en el art. 123. Entiende que este último precepto, en su relación con el 

art. 113, inc. 2 de la Ley 1079 (adonde se califica al rubro como ramo exclusivo de 

tributación, sin que en ningún caso pueda ser a la vez gravado por impuestos o 

contribuciones al fisco provincial), es preeminente sobre cualquier otra norma provincial, 

máxime si se considera que a la luz de lo dispuesto por los arts. 19, inc. 6); 200 inc. 4) y 6) 

y 209 de la Constitución provincial, la Ley orgánica de municipalidades no es una ley más: 



es directamente reglamentaria de la Constitución provincial y, por tanto, tiene un rango 

especial. 

Frente a tales disposiciones, afirma que el tributo referido es un recurso exclusivo 

del municipio, de manera que la exención deviene inconstitucional al estar dispuesta por ley 

provincial, y así lo deja planteado. 

Agrega que a partir de la Reforma de la Constitución Nacional en 1994, y en 

especial del art. 123, el concepto de autonomía municipal se expande de manera progresiva, 

aún a costa de las normas limitativas que contiene nuestra Constitución de 1916; por ello no 

pueden los municipios cargas con las consecuencias del atraso institucional de la Provincia. 

Así, propugna que a la hora de juzgar sobre la existencia o no de alguna facultad municipal, 

esta Corte debiera inclinarse, ante la duda, por la autonomía que consagra el texto nacional. 

Argumenta que si se aceptar el planteo de la actora (de considerarse exenta de la 

tasa prevista por el art. 2473 del Código Tributario Municipal) ello importaría afectar y 

recortar potestades inherente de la Comuna, la cual tiene poder originario respecto del 

derecho cuestionado, ya que la Ley 1079 constituye una ley especial que no puede se 

dejada sin efecto en parte alguna de su articulado sino por otra norma que expresamente la 

modifique. 

Rechaza que la tasa por ocupación suponga una violación al régimen de 

coparticipación federal (Ley 23.548) y los pactos fiscales del 12-8-1993, del 6-12-99 y del 

17-11-2000, ya que se trata de un derecho anterior. Cita lo dicho por el máximo Tribunal de 

la Nación in re “Gas Natural S.A. C/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos Aires”, 

fallo del 12-8-2003. 

Por último sostiene que el derecho previsto en el art. 113, inc. 2) de la L.O.M. es un 

“canon por el uso del espacio público”, no asimilable a una tasa, por lo cual la obligación 

tributaria se genera por el uso o aprovechamiento particular del espacio público o común, y 

no por la prestación de un servicio municipales. 

C) Dictamen del Procurador General. 



El Ministerio Público expresa que el art. 4° del convenio ratificado por Ley 5916 se 

trata de una norma vigente a la que súbitamente y en forma unilateral, en el 2009, la 

accionada priva de validez constitucional y directamente no la aplica. Como único 

argumento trae a colación la reforma constitucional de 1994, en cuyo sustento coloca por 

encima de la ley provincial a la autonomía municipal y su poder tributario sobre la materia 

en debate, haciendo predominar las disposiciones de la L.O.M. y las ordenanzas 

reglamentarias. Así, advierte que la actora nada tiene que impugnar al respecto pues se 

ampara en una norma que no ha sido derogada ni atacada judicialmente. El Municipio debe 

aplicar la ley vigente o impugnar jurisdiccionalmente su constitucionalidad. Como 

consecuencia, entiende que es inoperante referirse a la naturaleza del Poder Tributario de 

las Comunas, debiendo admitirse que asiste razón a la accionante, por lo cual recomienda 

que se acoja favorablemente la demanda. 

II. PRUEBA RENDIDA. 

Se rindió la siguiente prueba: 

A) Instrumental: 

1. Copia de: publicación oficial del Código Tributario Municipal de la 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (Ordenanza n° 10,226/78, 

B.O.: 1-9-1977, fs. 11/27), publicación oficial de la Ordenanza n° 

3710 de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, tarifaria del año 

2008 (B.O.: 23-1-2008, fs. 28/51), publicación oficial de la 

ordenanza n° 3711/1777560/08 de la Municipalidad de la Ciudad de 

Mendoza (B.O.: 16-4-2008, fs. 52/66); publicación oficial de la 

Ordenanza n° 3744 de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 

tarifaria del año 2009 (B.O.: 13-1-2009, fs. 67/94); publicación 

oficial de Ordenanza n°3789, tarifaria el año 2011 de la 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (B.O.: 12-1-2011, fs. 

95/118); Ley 5916 (fs. 119/121); Resolución CNV n°12963/1999 (fs. 

122/124), prospecto preliminar para la oferta pública de acciones 

clase B de ECOGAS Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (fs. 



125/250); Resolución n°00019-SP/2008 de la Dirección de Comercio 

e Inspección General, y cédula de notificación del 8-1-2009 (fs. 

251/252); escrito presentado el 22-1-2009 invocando la exención del 

art. 4° de la Ley 5916 (fs. 253/254 y fs. 255/256); recurso de 

revocatoria presentado el 23-3-2009 (fs. 257/260); Resolución 

n°00427/2009 del Director de Comercio e Inspección General con 

constancia de notificación a la Distribuidora en fecha 13-5-2009 (fs. 

281); recurso jerárquico presentado el 28-5-2009 (fs. 282/285); 

Resolución n° 237/2010 de la Secretaría de Gobierno con constancia 

de notificación a la Distribuidora el 14-6-2010 (fs. 286/288); 

presentación efectuada el 23-6-2010 (fs. 189); Decreto n° 1066/2011 

del Intendente Municipal (fs. 290/295); recurso de apelación ante el 

H. Concejo Deliberante de fecha 14-10-2011 (fs. 296/303); cédula de 

notificación de la Resolución DRM n° 3471/11 efectuada el 16-12-

2011 (fs. 304/305); recurso de revocatoria presentado el 27-12-2011 

(fs. 306/314); Resolución n° 8682/2014 del H. Concejo Deliberante 

con constancia de notificación a la Distribuidora el 7-1-2014 (fs. 

323/325). 

2. Expediente administrativo: n° 070-D-11, registrado a.e.v. bajo el 

n°89.241/8 (fs. 343). 

3. Expediente judicial: n° 104.837/2, caratulado “Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A. c/ Mun. de Mendoza s/ Susp.”, originario de la Sala 

Segunda, quedando registrado a.e.v. bajo el n° 90.421/15 (fs. 379). 

4. Expedientes administrativos: n° 17344-T-2008, carat. “Telmex 

Argentina S.A. S/ autorización rotura vereda”; n° 25056-r-2008, 

carat. “Dirección de Rentas s/ Informe”, n° 17334-R-2009, carat. 

“Dirección de rentas s/ informe”; y N° 17611-R-2009, carat. 

“Dirección de Rentas s/ informe” (fs. 381/387). 

5. Copia de la pericia contable producida en los autos CIUJ n° 13-

02148689-7, carat. “Distribuidora de Gas Cuyana S.A. C/ 



Municialidad de Godoy Cruz s/ A.P.A.”, sus observaciones y 

contestación (fs. 389/393). 

III. MI OPINIÓN: 

1.- Cuestión a resolver. 

Expuestas así las cosas corresponde revisar la legitimidad del rechazo por parte de 

la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a la oposición por exención articulado por la 

empresa actora, sobre la base del art. 4° de la Ley 5916, con respecto al “derecho por 

ocupación o utilización de espacios de dominio público” regulado en los arts. 251 a 212 del 

Código Tributario Municipal y en el art. 78 de las Ordenanzas Tarifarias.  

2.- Plataforma fáctica. 

De la compulsa del procedimiento previo a la interposición de la presente acción, 

como así también de la prueba producida, junto con lo afirmado y no discutido por las 

partes, se desprenden las siguientes circunstancias relevantes para la resolución de la causa: 

a.- Según ya ha sido referido en el auto dictado el 14-4-2015, a fs. 39, del 

expediente CUIJ N° 13-03589621-4, caratulado “Distribuidora de Gas Cuyana S.A. C/ 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza P/ Suspensión de procedimiento” (registrado en 

LA: 312-136), con fecha 20-5-1992 el Congreso Nacional sancionó la Ley 24.076, que 

declaró "sujeta a privatización total" a Gas del Estado S.E. y dispuso el marco regulatorio 

para la actividad de Transporte y Distribución de gas natural. 

b.- Por Ley 5916 (B.O. 2-12-1992), la H. Legislatura ratificó el convenio suscripto 

el 4-6-1992 entre la Nación y la Provincia (vid fs. 14/16) mediante el cual se: fijaron los 

porcentajes que le correspondía a cada parte sobre las instalaciones que Y.P.F. y Gas del 

Estado tenían en Mendoza; anticiparon el vencimiento de las concesiones que el Estado 

provincial había otorgado a tales empresas estatales de la Nación; así como se 

comprometieron a constituir una nueva sociedad anónima -con tales patrimonios-, a fin de 

privatizar el paquete accionario (Art. 1). 



Al mismo tiempo, la Legislatura regló que “la sociedad licenciataria podrá usar 

gratuitamente, los caminos, calles, puentes, plazas y demás bienes del dominio público, 

tanto de jurisdicción provincial como municipal, para colocar cañerías e instalaciones, 

aéreas o subterráneas, necesarias para la prestación del servicio, previa autorización de 

las respectivas autoridades” (art. 4). 

c.- En el marco de los arts. 76 y 77 de la Ley 24.076, por Decreto PEN N° 

1189/1992 (B.O.: 10-7-192) se dispuso la privatización de Gas del Estado SE, mediante la 

constitución dos sociedades anónimas Transportadoras, y de ocho sociedades anónimas 

Distribuidoras (entre ellas, Distribuidora de Gas Cuyana S. A., vid art. 5°), para la 

prestación de los servicios públicos de transporte y de distribución de gas natural sobre la 

base de adjudicaciones de áreas (que, en el caso de ECOGAS, comprende las provincias de: 

Mendoza, San Luis y San Juan). 

d.- Mediante Decreto N° 2453/1992 (B.O.: 22-12-1992) el Poder Ejecutivo 

Nacional otorgó a Distribuidora de Gas Cuyana S.A. la licencia para prestar el servicio 

público de distribución de gas (natural, regulado por la citada Ley 24.076) mediante la 

operación de los bienes aportados por Gas del Estado S.E. y los que en el futuro adquiera o 

construya con la autorización del ente regulador nacional (ENARGAS). 

e.- El 28-12-1992 se firmó y entró en vigencia el Contrato de Transferencia de las 

acciones representativas del 60% del capital social de Distribuidora de Gas Cuyana SA, 

celebrado entre el Estado Nacional, Gas del Estado SE, la Provincia de Mendoza e 

Inversora de Gas Cuyana SA (consorcio adjudicatario de la licitación). En dicha fecha, Gas 

del Estado SE transfirió a la Distribuidora los activos afectados al servicio licenciado, netos 

de pasivos, como aporte irrevocable de capital -en los términos de los Decretos PEN Nº 

1189/92 y 2453/92-; y el 29-12-1992 se llevó a cabo la toma de posesión efectiva de las 

instalaciones, iniciando –de esta manera- ECOGAS sus operaciones. 

f.- En el Anexo I, punto 6.1. de la licencia (según subanexo I “Reglas básicas”, del 

anexo B “Modelo de licencia de distribución de gas”, aprobado por el art. 5° del Decreto 

PEN n° 2255/92), referido a “ocupación del dominio público” se estipula que “mientras 

esté a su cargo el Servicio Licenciado, la Licenciataria tendrá derecho de ocupación y uso 



gratuito de todas las calles, avenidas, plazas, puentes, caminos y demás lugares del 

dominio público, incluso su subsuelo y espacio aéreo, que fueren necesarios para la 

colocación de las instalaciones destinadas a la prestación del Servicio Licenciado…”. 

No obstante, en el punto XIII “Régimen Impositivo” del mismo cuerpo se 

establece que “la Licenciataria estará sujeta al pago de todos los tributos establecidos por 

las leyes aplicables y no regirá a su respecto ninguna excepción que le garantice 

exenciones ni estabilidad tributaria de impuestos, tasas o gravámenes nacionales, 

provinciales o municipales. Sin perjuicio de ello, si con posterioridad a la Fecha de 

Vigencia se produjere una modificación de su carga fiscal, originada como consecuencia 

de la sanción, modificación, derogación o exención de impuestos, tasas o gravámenes 

nacionales, provinciales o municipales que recaigan (i) sobre las tarifas, o (ii) sobre la 

actividad de prestación del Servicio Licenciado..., la Licenciataria podrá requerir a la 

Autoridad Regulatoria, o ésta disponer de oficio, la correspondiente variación de la 

Tarifa”. 

Así también el punto V. “Régimen de los Activos Afectados al Servicio”, sub 

punto 5.9. “Impuestos”, establece que “todos los impuestos, tasas y contribuciones 

nacionales, provinciales y municipales que graven los Activos Esenciales, los Otros Bienes, 

todo otro activo y/o la actividad de la Licenciataria estarán a cargo de la Licenciataria, la 

que los deberá abonar puntualmente, sin perjuicio de lo dispuesto por la última frase del 

primer parágrafo del artículo 41 de la Ley”, esto es, la posibilidad de ajustar las tarifas 

(conforme a una metodología que debe reflejar “cualquier cambio en los impuestos sobre 

las tarifas”). De forma concordante, en el punto IX. “Reglamento del Servicio y Tarifas”, 

sub 9.6.2. “Ajustes por cambios en los Impuestos”, la licencia expresa que “las variaciones 

de costos que se originen en cambios en las normas tributarias (excepto en el impuesto a 

las ganancias o el impuesto que lo reemplace o sustituya) serán trasladadas a las tarifas de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley y su Reglamentación”, quedando a 

cargo de la licenciataria la demostración de la incidencia de tales cambios en sus tarifas. 

g.- Por Resolución n° 19-SP/ 2008 la Dirección de Comercio e Inspección General 

intimó a ECOGAS para que presente declaración jurada de la cantidad de metros de cañería 



instaladas en el espacio público correspondiente a la Municipalidad de la Ciudad de 

Mendoza, a los fines de poder liquidar el tercer, cuarto y quinto bimestre del ejercicio 2008, 

correspondiente al derecho reglado por el art. 78 de la Ordenanza 3710/07, según la 

modificación introducida por la Ordenanza 3711/08. La intimación fue notificada el 8-1-

2009 (vid fs. 3/6, expte.adm. n° 25056-R-2008).  

La empresa contestó el emplazamiento mediante nota presentada el 22-1-2009 por 

la Gerente Administrativo Financiera y Apoderada General, invocando que por el art. 4 de 

la Ley 5916 se encuentra eximida del tributo (fs. 255/256 de autos). 

h.- La presentación fue desglosada por falta de acreditación de la personería 

invocada, y el 12-3-2009 se hizo entrega a la parte interesada (fs. 7/13, expte.adm.cit.). 

i.- Ante ello, el 23-3-2009, por intermedio de apoderado, la Distribuidora opuso 

recurso de revoctoria, reiterando que no se encuentra obligada al pago del tributo por virtud 

del art. 4 de la Ley 5916 (fs. 15/17, expte.adm.cit.). 

El Director de Comercio e Inspección General rechazó en lo sustancial tal recurso 

(mediante Resolución n° 00427 del 5-5-2009 , notificada el 13-5-2009, vid fs. 42 y vta., 

expte.adm.cit.); como así también la Secretaría de Gobierno rechazó el posterior recurso 

jerárquico (vid fs. 43/45, y Resolución n° 237 del 7-6-2010, notificada el 14-6-2010, vid fs. 

66/68). 

j.- La Distribuidora mantuvo su impugnación mediante una presentación efectuada 

el 23-6-2010 (vid fs. 69, expte.adm.cit.), la cual fue otra vez rechazada en lo sustancial por 

el Intendente Municipal (Decreto n° 1066/11) argumentando que en este caso corresponde 

darle primacía a la Ley Orgánica de Municipalidades (art. 113°) dado que la misma define 

el alcance de la autonomía municipal, y el art. 4 de la Ley 5916 es contrario a tal 

autonomía. En los considerandos se agrega que el reclamante no plantea la 

inconstitucionalidad de las ordenanza sobre cuya base está siendo determinado el tributo 

impugnado.(vid fs. 101/106, expte.adm.cit.). 



k.- El acto fue notificado el 6-10-2011 y el 14-10-2011 ECOGAS opuso recurso 

de apelación ante el H. Concejo Deliberante, el que fue rechazado por Resolución n° 

8.682/2014, notificada el 14-10-2014 (fs. 1/8, expte.adm.n°70-D-11; fs. 206/209 y 212 vta., 

expte.adm.n° 25056-R-2008). 

l.- Consectario con lo resuelto por Decreto n° 1066/11, luego de haber obtenido 

del ENARGAS información sobre la longitud total de las cañerías que ECOGAS tiene 

instaladas en el ámbito de la Ciudad de Mendoza, con fecha 13-12-2011 el Director de 

Rentas determinó de oficio los derechos por ocupación o utilización del subsuelo, 

superficie o espacio aéreo del dominio público municipal (previstos en el art. 251 a 253 del 

Código Tributario y en el art. 78 de las Ordenanzas Tarifarias) reclamado a la 

Distribuidora, en la suma de $ xxxxxxx por los periodos 3° a 6° bimestre del año 2008; en 

la suma de $ xxxxxx por los seis bimestres del 2009; igual valor y conceptos respecto del 

ejercicio 2010; y la suma de $ xxxxxx por los bimestres 1° a 4° del 2011 (Resolución DRM 

n° 3471/11, vid fs. 144/148, expte.adm.cit.). La intimación al pago contenida en el mismo 

acto fue notificada a la empresa el 16-12-2011 (fs. 150/151 expte.adm.cit.). 

Contra ello, el 27-12-2011 la empresa opuso recurso de revocatoria (fs. 152/160, 

expte.adm.cit.), junto con una medida cautelar de suspensión de los efectos del acto, la cual 

tramitó ante la Sala II de esta Corte por expediente n° 104.837/2 bis y fue rechazado por 

auto dictado el 12-3-2012, a fs. 66/67 vta. 

m.- Con fecha 13-11-2014 se promueve la presente acción procesal administrativa. 

n.- Sin haber sido resuelto aquel último recurso de revocatoria, la División de 

Apremios Generales procedió a aforar a la Distribuidora (dando de alta a la respectiva 

cuenta corriente) y ha generar la boleta de deuda n° 491891, emitida el 6-2-2015, por un 

valor de $xxxxxx (vid fs. 215 vta./218). La Boleta de Deuda fue notificada el 9-2-2015 la 

cual –además de la suma antes referida- contiene recargos por morosidad y el porcentaje 

del recaudador municipal, totalizando un valor de $ xxxxxx (vid fs. 1, expte.CIUJ n 13-

03589621-4, carat. “Distribuidora de Gas Cuyana S.A. C/ Municipalidad de la Ciudad de 

Mendoza s/ Susp.Ejec.”, originario de esta Sala I). 



Asimismo, el 12-12-2014 se dejó constancia de la promoción del juicio de apremio 

(vid fs. 219 vta., expte.adm.cit.). 

ñ.- Finalmente, el 24-2-2015 la empresa Distribuidora promovió una segunda 

medida cautelar, la cual fue acogida mediante auto dictado el 14-4-2015 (a fs. 39/44 vta.), 

ordenándose la suspensión de la ejecución de las resoluciones n° 19-SP/2008 y n° 427/2009 

de la Dirección de Comercio e Inspección General, la Resolución n° 237/2010 de la 

Secretaría de Gobierno, del Decreto n° 1066/11 del Intendente Municipal, de la Resolución 

n° 8682/2014 del H. Concejo Deliberante, de la Resolución DRM n°3471/11 y de la Boleta 

de Deuda n° 491891 emitida el 6-2-2015. 

3.- El Derecho por ocupación o uso de espacios públicos (DOUEP) regulado 

por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza durante los ejercicios reclamados 

(2008 a 2011). 

a.- Vale citar que, en orden al alcance de la autonomía de las municipalidades en 

el ámbito económico-financiero, y su consecuente poder tributario, el art. 199 de la 

Constitución de Mendoza sienta que “tendrán las rentas que determina la Ley Orgánica y 

en ningún caso podrán dictar ordenanzas creando impuestos ni contribuciones de ninguna 

clase, salvo respecto de los servicios municipales” (inc. 6°). 

b.- A la hora de interpretar tal dispositivo constituye doctrina de esta Corte que la 

comuna tiene poder originario respecto de los tributos que se corresponden a servicios 

municipales. Cualquier otro tipo de tributación requiere de una ley de la Provincia que así 

lo establezca. 

La Constitución Provincial no prohíbe a los municipios cobrar impuestos, 

contribuciones, etc., sino crearlos por ordenanza. De tal manera, si esa contribución es 

fijada por ley de la Provincia, la comuna puede percibirla cualquiera sea su naturaleza, 

siempre que se respeten los principios generales de la tributación y, obviamente, que no se 

avance sobre el poder tributario de la Nación (causa “Arenera Mendocina SH y ot. C/ 

Municipalidad de Lujan de Cuyo s/ Acc. de Inc.”, sentencia del 4-2-1991, registrada en LS: 

218-482). 



c.- Sobre tales bases, y respecto al tributo por el uso u ocupación de espacios 

sometidos al régimen de dominio público bajo jurisdicción municipal, esta Sala ha 

interpretado que, en principio, no existe ningún impedimento para que el Municipio cobre 

un tributo por el uso del subsuelo comprendido dentro en el dominio público comunal ya 

que la percepción de este recurso fiscal está expresamente autorizado por el art. 113, inc. 2, 

de la Ley 1079 Orgánica de Municipalidades (LOM), que enumera entre las entradas 

ordinarias del municipio "el uso transitorio o permanente de los subsuelos, calzada y 

veredas, sin perjudicar las necesidades públicas" (causa “OSM SA c/ Municipalidad de 

Rivadavia s/ Acc. de Inc.”, sentencia del 21-3-2003, registrada en LS: 319-172). 

d.- En tal marco, el Libro Segundo “Parte especial”, del Código Tributario 

Municipal (Ordenanza n° 10226/77), regula en su Titulo XI al “Derecho por ocupación o 

utilización de espacios de dominio publico”, conforme el cual “los concesionarios, 

permisionarios o usuarios de espacios del dominio público municipal” (art. 252°) deben 

pagar, “por la ocupación o utilización del subsuelo, superficie o espacio aéreo del dominio 

público municipal y por los permisos para el uso especial de áreas peatonalizadas 

restringidas”, “los importes fijos o porcentajes que establezca la Ordenanza Tributaria 

Anual” (art. 251°). 

“La base para liquidar el derecho, está constituida por cada metro lineal o 

cuadrado utilizado u ocupado, u otra unidad de medida que establezca la Ordenanza 

Tarifaria Anual” (art. 253°). 

e.- A su turno, la Ordenanza nº 3710 tarifaria para el año 2008, en el Capítulo 

XIV, referido al “Derecho de ocupación de espacio de dominio público de jurisdicción 

municipal”, art. 78º, inc. I (texto s/art. 3, inc. 21-, Ordenanza n° 3711/17560/08), establece 

que “por la ocupación de la vía pública, con cables, postes, caños u otras instalaciones 

aéreas o subterráneas para el servicio público de electricidad, gas, agua, cloacas y otros, 

sean éstos públicos o privados”, se debe pagar bimestralmente: “por cada metro de 

longitud ocupado, por cable, caño o similares” la suma de 0,068 UTM. 

El inc. VI aclara que “las empresas que estuvieran eximidas del pago de derechos 

por ocupación de la vía pública, pagarán de acuerdo a la modalidad de eximición”; lo cual 



no alcanza a los derechos de edificación y de obras en general (previstos en los arts. 27 y 

28). 

La misma reglamentación se mantuvo en la ordenanza tarifaria del 2009 (n° 3.744, 

art. 78°, incs. I y VI), en la del año 2010 (Nº 3.765, art. 78°, incs. I y VI) y en la del año 

2011 (Nº 3.789, art. 78°, incs. I y III, aunque en este último caso la alícuota se disminuyó a 

0,204 UTM por cada metro de longitud ocupado por caño). 

5.- De la exención al DOUEP invocada por la licenciataria del servicio público 

de distribución de gas natural. 

a.- El Código Tributario prevé que las exenciones son taxativas y deben 

interpretarse en forma estricta. Salvo las exenciones otorgadas por tiempo determinado, 

tienen carácter permanente mientras subsistan las disposiciones que las establezcan y los 

extremos tenidos en cuenta para su otorgamiento. Sólo pueden ser “declaradas” a petición 

del interesado, excepto las previstas para los Estados Nacionales y Provinciales (art. 28°); y 

tal declaración surte efecto desde el día en que se efectuó la solicitud, salvo disposiciones 

contrarias (art. 29°). 

El Estado Nacional y Provincial están eximidos de todos los tributos establecidos 

en el Código Tributario (excepto contribución de mejoras) siempre que graven los bienes o 

actividades destinados a funciones administrativas desarrolladas por dependencias no 

autárquicas y a educación, cultura, asistencia médica, asistencia social, seguridad, 

vigilancia, justicia y servicios públicos (art. 31°, inc. a). 

La Ordenanza n° 3711/08 (art. 2°) derogó el capítulo IV, del Título XI, del Código 

Tributario, el cual refería a las exenciones del derecho por ocupación o utilización de 

espacios de dominio publico. 

b.- En el art. 78, inc. VI de la ordenanza tarifaria para el 2008 (nº 3710, texto s/art. 

3, inc. 21-, Ordenanza n° 3711/17560/08) se aclara que “las empresas que estuvieran 

eximidas del pago de derechos por ocupación de la vía pública, pagarán de acuerdo a la 



modalidad de eximición”. El beneficio no alcanza a los derechos de edificación y de obras 

en general (previstos en los arts. 27 y 28). 

La misma reglamentación se mantuvo en la ordenanza tarifaria del 2009 (n° 3.744, 

art. 78°, inc. VI), en la del año 2010 (Nº 3.765, art. 78°, inc. VI) y en la del año 2011 (Nº 

3.789, art. 78°, inc. III). 

c.- Como se reseñó en los antecedentes supra citados, con posterioridad a la 

constitución de Distribuidora de Gas Cuyana SA, pero antes de que se le concediera la 

licencia para la prestación del servicio público de distribución de gas natural (en las 

provincias de Mendoza, San Juan y San Luis), y de que Gas del Estado SE, la Nación 

Argentina y la Provincia de Mendoza transfirieran al consorcio Inversora de Gas Cuyana 

S.A. el 60% de las acciones de la sociedad distribuidora, la Legislatura provincial dictó la 

Ley 5916 la cual contiene un conjunto de normas, además de la ratificación al convenio 

celebrado entre la Nación y Mendoza (por el que se comprometieron a constituir y después 

privatizar la sociedad distribuidora). 

Entre tales disposiciones -conexas al convenio ratificado- se ordena: 

- que al término de la licencia, la sociedad licenciataria debe devolver a la Provincia y a la 

Nación “los activos esenciales”–instalaciones aportadas por Gas del Estado SE- en la 

proporción que integraron el paquete accionario de la sociedad, y en las condiciones 

establecidas tanto en la licencia como en los pliegos (art. 3°), 

- que la Provincia conserva “el poder de policía sobre la actividad de la sociedad 

licenciataria”, el cual será ejercido “en el ámbito de su jurisdicción” (art. 4°), 

- que “la sociedad licenciataria podrá usar gratuitamente… los bienes del dominio público, 

tanto de jurisdicción provincial como municipal, para colocar cañerías e instalaciones, 

aéreas o subterráneas, necesarias para la prestación del servicio, previa autorización de 

las respectivas autoridades” (art. 4°), 

- que “cuando se afecten propiedades particulares debe constituirse la respectiva 

servidumbre” (art. 4°), 



- y que “las remociones, reparación o indemnizaciones a que diere lugar las aplicación de 

estas disposiciones no podrán generar responsabilidad alguna del Estado provincial” 

(art. 4°, in fine). 

d.- Tiene dicho esta Sala (in re n° 91355, “C.E.M.P.P.S.A. c/Gobierno de la 

Provincia s/APA”, sentencia del 13-8-2009 registrada en LS: 403-179), con cita de la Corte 

Federal, que las exenciones fiscales deben resultar de la letra de la ley, es decir de la 

indudable intención del legislador (Fallos 283:61; 289:508; 302:1599; 320:58), y que en 

caso de duda, deben ser resueltas en forma adversa a quien invoca el beneficio fiscal (Fallos 

329:5210). 

Así también, en la causa CUIJ n° 13-02136779-0/1 (111100-189), “Industrias 

Alimenticias Mendocinas S.A. c/ Provincia de Mendoza p/ Acción Declarativa p/ 

Competencia” (sentencia del 10-3-2016) esta Sala ha recordado que, según el Alto Tribunal 

de la Nación, las exenciones tributarias pueden provenir no solamente de la ley que crea o 

regula la obligación fiscal, sino también de lo establecido en otras leyes de igual jerarquía 

(Fallos 321:426). 

e.- Relativo al uso gratuito de los bienes del dominio público, mediante la 

colocación de cañerías y demás instalaciones necesarias para la prestación del servicio 

público de distribución de gas natural, si bien la Corte Nacional ha calificado al marco 

regulatorio contenido en la Ley 24.076 como una norma de carácter federal (vid Fallos 

313:170, 320:2162 y sentencia del 3-4-2001 dictada en los autos M.740.XXXVI, carat. 

“Municipalidad de la Capital La Rioja c/ Distribuidora de Gas del Centro S.A.”); más 

tarde (al decidir la causa L.472.XXXVI., “Litoral Gas. S.A. c/ Municipalidad de San 

Nicolás de los Arroyos s/ acción meramente declarativa” fallada el 27 de mayo de 2004, 

con remisión a lo resuelto en las causas L.172.XXXV. “Litoral Gas S.A. c/ Municipalidad 

Villa Constitución s/ acción meramente declarativa”, el 11 de mayo de 2004, y 

G.501.XXXV. “Gas Natural Ban S.A. c/ Municipalidad de Campana (Pcia. de Buenos 

Aires) s/ acción meramente declarativa”, el 12 de agosto de 2003, como así también al 

dictamen de la Procuración General, Fallos 326:2653), el mismo tribunal sostuvo que el uso 

gratuito previsto en el punto 6.1 del Modelo de Licencia de Distribución (subanexo I, 



"Reglas Básicas"), “en tanto constituye una exención de índole tributaria sólo prevista en 

un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (el 2255/92), vulnera el principio de legalidad 

que gobierna esta materia (conf. punto VIII del dictamen y Fallos: 314:1842; 316:1115, y 

2329 y sus citas; 319:3400 y 321:2683, entre otros)”. 

“Ello así, pues la ley 24.076 no contiene precepto alguno que prevea una exención 

de tal naturaleza; a lo que cabe añadirse que si bien esta Corte, ha reconocido la facultad 

del Congreso Nacional de consagrar —dentro del ámbito de su competencia 

constitucional—...[exenciones] fiscales en el orden provincial o municipal, ha exigido, sin 

embargo, que aquéllas ‘deban ser dispuestas de modo inequívoco, porque 

las...[exenciones] revisten carácter excepcional, requieren de una manifestación cierta de 

voluntad legislativa y no pueden ser resueltas sobre la base de meras inferencias’ (doctrina 

de Fallos: 248:736 y 324:933)” (Fallos: 326:2653, considerando 4°, criterio reiterado en la 

causa M.1224.XLIII. “Municipalidad de San Nicolás c/ Resolución 2152/05 SE – Resol. 

3109/04 ENARGAS (ex.3109/04)”, Fallo del 17 de mayo de 2011). 

Vale decir -como bien lo resumió la Procuradora Fiscal al dictaminar en la causa 

“Municipalidad de San Nicolás C/ Resol. 2152/05 SE-Resol 3109/04 Enargas (Ex 

3109/04)” antes citada- que el transporte y la distribución de gas natural, según lo dispuesto 

por el art. 1º de la Ley 24.076 y el punto 3 del art. 1º de su reglamentación (Decreto PEN 

n°1.738/92), constituyen un servicio público nacional y, por ende, están sujetas a su 

jurisdicción en todo el territorio de la República. Sin embargo, el legislador nacional 

contempló la subsistencia de las facultades impositivas locales, en tanto y en cuanto no 

eximió de gravamen alguno a estas actividades, a diferencia de lo que expresamente hizo 

con otros servicios (v. gr. telecomunicaciones, art. 39, Ley 19.798 -ver Fallos: 320:162; 

transporte y distribución de energía eléctrica, art. 12, Ley 15.336; arts. 20 a 22, dec. 714/92 

-ver Fallos: 322:2624). 

7.- Aplicación de las reglas y pautas expuestas al caso. 

Teniendo en cuenta las pautas normativas y jurisprudenciales antes formuladas, a 

la luz de las circunstancias de la causa, concluyo que la demanda debe ser admitida, por las 

siguientes razones. 



a.- De la letra de la Ley 5916 se lee sin dificultad que la gratuidad prevista en el 

art. 4° fue conferida a la sociedad anónima que las partes (Estado nacional y Provincia de 

Mendoza) se comprometieron a constituir al objeto de prestar el servicio público de 

distribución de gas natural, bajo el régimen de licencias contemplado en el marco 

regulatorio de la Ley 24.076 (vid: cláusulas primera y tercera del convenio ratificado por el 

art. 1° de la ley; en conjunto con lo expresado en el art. 3°). 

Así también, de las palabras empleadas por la misma ley se entiende que tal 

gratuidad refiere a la ocupación o uso de los bienes del dominio público provincial o 

municipal -aunque no para cualquier fin, sino solamente para aquel- con causa en la 

colocación de cañerías y demás instalaciones que fueren necesarias para la prestación del 

servicio público de distribución de gas natural. 

b.- Cabe tener en cuenta que, según el criterio constante de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en materia de exenciones impositivas –parcialmente citado supra-, 

éstas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la 

necesaria implicancia de las normas que las establezcan (Fallos: 277:373; 279:226; 283:61; 

289:508; 302:1599; 320:58, entre otros), y que la primera fuente de exégesis de la ley es su 

letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con 

prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente 

contempladas por la norma (Fallos:323:620; 325: 830). Asimismo, ha expresado el Alto 

Tribunal que la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de los 

términos de la ley, que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador 

(Fallos: 323:163). 

Bajo estas premisas, es claro para mí que el manifiesto propósito de la norma al 

consagrar esta franquicia ha sido beneficiar a la sociedad licenciataria del gravamen fiscal 

por el razonable uso y ocupación de los bienes sometidos al régimen del dominio público 

que conlleva el funcionamiento de la infraestructura de red necesaria para la prestación 

técnica del servicio público de distribución de gas natural. 

c.- De ello se desprende que la exención tiene existencia jurídica desde los inicios 

de la licencia otorgada a la sociedad distribuidora, en el marco de la Ley 24.076, y en cuyo 



miramiento fue ratificado por Ley 5916 el convenio celebrado entre el Estado Nacional, la 

Provincia de Mendoza y Gas del Estado S.E., el día 4 de junio de 1992. 

d.- Puestas así las cosas, la cuestión se centra en determinar si la exención 

normada en el art. 4° de la Ley 5916 (a favor de la sociedad anónima licenciataria del 

servicio público de distribución de gas natural, respecto del uso -especial- de bienes del 

dominio público provincial y municipal, derivado de la colocación de cañerías e 

instalaciones –subterráneas- necesarias para la prestación de tal servicio), cumple con los 

principios de legalidad y de distribución de competencias tributarias, señalados por la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

e.- En tal marco, tengo para mí que en el caso mendocino no se da la objeción 

marcada en Fallos 326:2653 por cuanto aquí la ocupación y el uso gratuito de los espacios 

públicos resulta de una expresión de voluntad legislativa, y no meramente del reglamento 

contenido en el decreto del PEN por el cual se concede la licencia para la prestación del 

servicio público. 

De ahí que si la municipalidad no tiene un poder tributario originario más allá de 

las tasas que gravan los servicios administrativos que presta (conf. art. 199, inc. 6°, Const. 

Prov., y art. 113, inc. 2°, Ley 1079), sería impropio inteligir que es inválida la exención 

sobre el DOUEP, establecida mediante una ley de igual jerarquía que la norma que 

instituye el tributo, a favor de la sociedad distribuidora, para la prestación de un específico 

servicio público interjurisdiccional, que la misma Provincia de Mendoza contribuyó a crear 

y respecto de la cual, aún después de privatizada, mantiene el interés de recibir una parte de 

sus instalaciones esenciales al término de la licencia. 

f.- No se me escapa que lo solución propugnada impacta sobre la extensión de la 

autonomía que los arts. 123 y 75, inc. 30° de la Constitución Nacional reconocen a los 

municipios, los cuales poseen cometidos y funciones esenciales que deben encontrarse 

acompañadas por la capacidad tributaria indispensable para su efectiva materialización. Sin 

embargo, tal poder tributario originario no es ilimitado, sino que son las provincias las que 

deben asegurar y reglar los contenidos de la autonomía municipal en ese aspecto, 

respetando la distribución de competencias plasmada en la norma constitucional nacional, 



buscando compatibilizar dichas facultades con las propias (conf. Á., M. G.: “Municipio y 

poder tributario local”, Bs.As., Ad-Hoc, 2007, p. 309). Así, dejando a salvo la hipótesis de 

que la Nación o la Provincia intentasen negar la capacidad municipal en lo económico-

financiero, corresponde dejar sentado que la misión de regular el alcance y contenido de la 

autonomía de los municipios de Mendoza a todos sus ámbitos constitucionalmente 

previstos (art. 123 C. N.) es una tarea que incumbe al poder constituyente provincial antes 

que a los poderes constituidos encargados de asegurar el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico vigente. 

g.- La solución que propugno contempla –además- que un ejercicio por demás 

autonómico de los DOUEP podrían incidir no solamente en la tarifa que pagan los vecinos 

del Municipio demandado sino también sobre usuarios radicados en otras jurisdicciones -

pero ubicados dentro de las áreas de concesión a cargo de la misma sociedad licenciataria- 

por el hecho de que la distribución de gas natural se trata de un servicio público nacional 

cuyo marco regulatorio prevé la posibilidad de ajustar las tarifas conforme a una 

metodología que debe reflejar “...cualquier cambio en los impuestos sobre las tarifas” 

(conf. última frase del primer parágrafo del art. 41, Ley 24.076). 

8.- Conclusión final. 

Por lo expuesto, a modo de conclusión final, en consonancia con lo dictaminado por 

el Procurador General, propongo a mis distinguidos colegas de Sala que se haga lugar a la 

demanda interpuesta por la sociedad Distribuidora de Gas Cuyana SA por cuanto en su 

calidad de licenciataria del servicio público de distribución de gas natural se halla 

beneficiada por la exención tributaria establecida en el art. 4° de la Ley 5916, respecto del 

derecho de uso o ocupación de los bienes del dominio público bajo jurisdicción del 

municipio demandado, regulado en el art. 113, inc. 2 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, en los arts. 251 a 253 del Código Tributario Municipal, así como en el art. 

78 de las ordenanzas tarifarias anuales correspondientes a los años 2008-2011, cuyo pago 

se le reclama. 

Así voto. 



Sobre la misma cuestión, los Dres. N. y G., adhieren al voto que antecede. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. A. P. H., DIJO: 

Como se dijo al resolver los autos CUJ n° 13-02136779-0/1 (111100-189), carat. 

“Industrias Alimenticias Mendocinas S.A. c/ Provincia de Mendoza P/ Acción Declarativa 

P/ Competencia” (sentencia del 10-3-2016), debe advertirse que las vías alternativas para 

controvertir la pretensión fiscal con carácter previo a su pago -como la de exención-, si bien 

no requieren para su procedencia que el gravamen sea oblado, de hecho pueden tener los 

mismos efectos que una acción de nulidad o hasta de repetición del tributo si, en su 

momento, el contribuyente se vio constreñido a pagarlo. Por ello, en caso de resultar 

victorioso en la contienda, además de declarar el alcance de la exención invocada, se deben 

anular los actos del Fisco en los que se funda su pretensión de cobro, o restituirse al 

contribuyente el gravamen que se vio obligado a pagar, sin que se trate -estrictamente 

hablando- de una acción de repetición. 

En ese marco y teniendo en cuenta que luego del rechazo de la exención fiscal -

mediante Decreto n° 1066/11 del Intendente Municipal y Resolución n° 8682/2014 del H. 

Concejo Deliberante-, se prosiguió con el procedimiento fiscal llegando a la determinación 

de oficio de una deuda por derecho de uso del dominio público, desde el 3er. periodo del 

2008 hasta el 4° bimestre del año 2011, hasta llegar a la emisión de la boleta de deuda n° 

491891, con fecha 6-2-2015 (y notificada ese mismo día), es claro que la sentencia a 

dictarse en autos no sólo debe alcanzar al reconocimiento de la situación jurídica individual 

de la actora frente la administración municipal demandada, junto con la anulación de la 

actividad impugnada en el escrito de demanda, sino también a aquellos últimos actos 

dictados con posterioridad y de forma conexa con éstos (determinación de obligación 

tributaria y emisión de boleta de deuda). 

Atento al resultado que se arriba en la cuestión anterior, corresponde hacer lugar a 

la demanda entablada a fs. 326/336 vta. por Distribuidora de Gas Cuyana S.A. y, en 

consecuencia, anular las Resoluciones n° 00019-SP del 31-12-2008 y n° 427 del 5-5-2009, 

dictadas por la Dirección de Comercio e Inspección General, la Resolución n° 237 dictada 

el 7-6-2010 por la Secretaría de Gobierno, el Decreto n° 1066/11 del Intendente Municipal, 



la Resolución n° 8.682 del 30-9-2014 dictada por el H. Concejo Deliberante, así como la 

Resolución DRM n° 3471/11 y la Boleta de Deuda n° 491891, emitida el 6-2-2015. 

Así voto. 

Sobre la misma cuestión, los Dres. N. y G., adhieren al voto que antecede. 

A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. A. P. H., DIJO: 

Las costas del proceso se deben imponer a la Municipalidad demandada por resultar 

vencida (conf. art. 36 del C.P.C., y art. 76 del C.P.A.). 

En cuanto a los honorarios, dado que el objeto inmediato del reclamo versó sobre el 

alcance -en favor de la actora- de la exención fiscal prevista en el art. 4° de la Ley 5916 con 

respecto al derecho de uso especial sobre bienes del dominio público municipal, establecido 

en el art. 113, inc. 2 de la Ley 1079 y reglamentado por el Código Tributario Municipal y 

las ordenanzas tarifarias de la Ciudad de Mendoza, esa dable concluir que el pleito no tuvo 

un sustento económico directo -más allá de sus resultados indirectos o mediatos-; por lo que 

resultan aplicables al caso las pautas contenidas en el art. 10 de la Ley Arancelaria a los 

efectos regulatorios, encontrándose autorizado el Tribunal a ejercer esa facultad dentro de 

un amplio margen de discrecionalidad (L.A. 134-419). 

En tal temperamento, en el supuesto se valora el objeto de la demanda –referido a 

una especial exención al derecho por ocupación del dominio público municipal por la 

empresa licenciataria del servicio público de distribución de gas natural- sobre el cual no se 

había pronunciado el Tribunal en alguna oportunidad anterior. Asimismo se valúa la 

efectiva labor realizada por los profesionales intervinientes en cada etapa procesal, la 

prueba rendida y el tiempo que insumió el proceso. Por todo ello, se estima justo y 

equitativo fijar en $ xxxxx el honorario por el patrocinio total de la parte ganadora. 

Dada la inexistencia de vencimiento en costas a cargo la parte actora, no 

corresponde regulación por el patrocinio al municipio demandado ni por la actuación de 

Fiscalía de Estado (conf. Ley 5394). 



Así voto. 

Sobre la misma cuestión, los Dres. N.y G., adhieren al voto que antecede. 

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación 

se inserta: 

S E N T E N C I A : 

Mendoza, 03 de noviembre de 2.016.- 

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 demanda entablada a fs. 326/336 vta. por Distribuidora de Gas 

Cuyana S.A. contra la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y, en consecuencia, anular 

las Resoluciones n° 00019-SP del 31-12-2008 y n° 427 del 5-5-2009, dictadas por la 

Dirección de Comercio e Inspección General, la Resolución n° 237 dictada el 7-6-2010 por 

la Secretaría de Gobierno, el Decreto n° 1066/11 del Intendente Municipal, la Resolución 

n° 8.682 del 30-9-2014 dictada por el H. Concejo Deliberante, así como la Resolución 

DRM n° 3471/11 y la Boleta de Deuda n° 491891, emitida el 6-2-2015. 

2°) Imponer las costas a la parte demandada. 

3°) Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: al Dr. G.B., en la 

suma de ($ xxxxx) y a la Dra. M. del P. A., en la suma de ($ xxxx), conf. arts. 10 y 13, LA). 

4°) Dése intervención a la Caja Forense y a la Administración Tributaria Mendoza. 

Regístrese, notifíquese y devuélvanse a origen las actuaciones administrativas 

acompañadas. 
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