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LUIS A. GAVEGLIO(1)

CONVENIO MULTILATERAL. MUNICIPIOS O COMUNAS. APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO 35 SEGÚN EXISTA O NO UNA NORMA PROVINCIAL QUE SUJETE LA

PROCEDENCIA A LA EXISTENCIA DE LOCAL HABILITADO
 
En la presente colaboración analizaremos la aplicación de las disposiciones del  y,

fundamentalmente, las inquietudes que se pueden plantear cuando corresponda seguir los lineamientos del tercer párrafo del
referido artículo 35, concerniente a la forma de distribuir los ingresos atribuibles entre los municipios o comunas de una
jurisdicción provincial en la que exista legalmente la obligación de tener local habilitado o en condiciones de serlo, para la
procedencia de la tasa o gabela municipal.

artículo 35 del Convenio Multilateral

(2)

En primer lugar amerita traer a colación lo que dispone el artículo 35 del Convenio: “En el caso de actividades objeto del
presente Convenio, las municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas, podrán gravar en
concepto de impuestos, tasas, derechos de inspección o cualquier otro tributo cuya aplicación les sea permitida por las leyes
locales sobre los comercios, industrias o actividades ejercidas en el respectivo ámbito jurisdiccional, únicamente la parte de
ingresos brutos atribuibles a dichos Fiscos adheridos, como resultado de la aplicación de las normas del presente Convenio.

 

La distribución de dicho monto imponible entre las jurisdicciones citadas se hará con arreglo a las disposiciones previstas en este
Convenio, si no existiere un acuerdo interjurisdiccional que reemplace la citada distribución en cada jurisdicción provincial
adherida.

Cuando las normas legales vigentes en las municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones
adheridas solo permitan la percepción de los tributos en aquellos casos en que exista local, establecimiento u oficina donde se
desarrolle la actividad gravada, las jurisdicciones referidas en las que el contribuyente posea la correspondiente habilitación,
podrán gravar en conjunto el ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al Fisco provincial.

Las disposiciones de este artículo no comprometen a las jurisdicciones respecto a las cuales controvierta expresas disposiciones
constitucionales”.

En los artículos 83 y concordantes del Título VI del Anexo a la resolución general (CA) 19/2021 consta la reglamentación del
artículo 35 precedentemente expuesto.

“Artículo 83 - El artículo 35 del Convenio resulta de aplicación a todas las Municipalidades, Comunas y otros entes locales
similares de las jurisdicciones adheridas al Convenio Multilateral. En todos los casos en que se mencione la expresión
Municipalidad en disposiciones del presente Anexo, se entenderá que bajo dicho término comprende a ‘Municipalidades,
Comunas y otros entes locales similares’”.

“Artículo 84 - En la aplicación del artículo 35 del Convenio Multilateral para la distribución de la base imponible intermunicipal,
se aplicarán las disposiciones del régimen general o especial según corresponda, conforme las actividades desarrolladas por el
contribuyente”.

“Artículo 85 - La Comisión Arbitral será competente para el tratamiento del caso cuando el contribuyente al que se le practicó la
determinación esté alcanzado por las normas del Convenio Multilateral en su calidad de responsable del impuesto que grava los
ingresos brutos y siempre que la Municipalidad establezca el tributo sobre la base de los ingresos brutos del contribuyente”.

“Artículo 86 - Configurará el caso concreto previsto en el artículo 24, inciso b), del Convenio Multilateral el primer acto
administrativo emanado de la Municipalidad que, de quedar firme, habilite la vía ejecutiva siempre que se recurra ante la
Comisión Arbitral dentro del plazo que la legislación local establezca para accionar ante el propio Fisco”.

“Artículo 87 - Cuando se configure el caso concreto como consecuencia de una fiscalización municipal de la que surjan
diferencias de bases imponibles por aplicación de criterios diversos entre la Jurisdicción Provincial y la Municipalidad, respecto
de las normas del Convenio Multilateral, o cuando el contribuyente tribute en la Provincia con un criterio no coincidente con el
sostenido por la Municipalidad, la Comisión Arbitral pondrá en conocimiento de la Provincia tal situación a los fines que esta
estime procedente. La Municipalidad que realizara la fiscalización, en oportunidad de la contestación del traslado que se le
confiere, deberá adjuntar a la Comisión Arbitral todos los antecedentes del ajuste, así como los fundamentos del mismo”.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085215363.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20211222061117533.docxhtml


“Artículo 88 - En oportunidad de accionar ante la Comisión Arbitral los contribuyentes deberán adjuntar los antecedentes de la
inspección, el acto administrativo a que se refiere el artículo 86 del presente ordenamiento, las declaraciones juradas
presentadas en la Jurisdicción Provincial respectiva por los años sujetos a inspección por la Municipalidad y todos los elementos
que hagan a su derecho”.

“Artículo 89 - Al solo efecto de no superar el tope establecido por el artículo 35 del Convenio Multilateral para las
Municipalidades que establezcan sus tributos en función de los ingresos del contribuyente, procederá la distribución de los
ingresos brutos totales correspondientes a la Provincia entre todas aquellas Municipalidades de la misma en que el
contribuyente sea sujeto pasivo, respetando las bases imponibles de las Municipalidades que utilicen parámetros distintos para
la liquidación del tributo”.

“Artículo 90 - Cuando para la determinación de la base imponible del tributo, la Municipalidad considere los ingresos brutos del
contribuyente como elemento de medición, se presumirá que la aplicación de montos mínimos no vulnera las disposiciones del
artículo 35 del Convenio Multilateral, salvo que el contribuyente pruebe lo contrario acreditando su real y completa situación
frente al tributo con relación a todas las municipalidades de la provincia, incluyendo la discriminación de ingresos y gastos entre
estas, y la determinación del coeficiente intermunicipal en los casos que corresponda”.(3)

“Artículo 91 - Las disposiciones previstas en los artículos 89 y 90 del presente ordenamiento tienen vigencia a partir de la fecha
de su publicación”.

“Artículo 92 - La atribución, por parte de los contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral, de los ingresos brutos a
cada Municipalidad, deberá efectuarse de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 35 de dicho Convenio,
determinando los coeficientes de distribución relacionando los ingresos y gastos, de acuerdo con el régimen general del artículo
2, que efectivamente correspondan a cada uno de ellos con el total provincial. En su caso, dicha atribución se efectuará de
acuerdo con los regímenes especiales previstos en el Convenio Multilateral, de resultar aplicables. Una vez obtenido el
coeficiente unificado conforme lo expresado en el párrafo que antecede, se aplicará el mismo sobre los ingresos brutos
atribuibles a la Jurisdicción Provincial. Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación si existiere un acuerdo
interjurisdiccional para la distribución de la base imponible”.

Conforme podemos inferir del artículo 35 del Convenio Multilateral, se establecen tres pautas fundamentales que deben tenerse
en cuenta a los fines de la atribución de las tasas entre las distintas municipalidades o comunas de una misma jurisdicción
provincial.

Así, en el primer párrafo se estipula que los municipios o comunas podrán gravar en conjunto hasta el monto de los ingresos
atribuibles a la provincia por aplicación de las disposiciones del Convenio Multilateral.

El segundo párrafo contempla las formas de distribuir ese monto de ingresos que se realizará entre las municipalidades o
comunas de una misma provincia, siguiendo las normas del Convenio Multilateral o en función de acuerdos intermunicipales, si
estos existieran.

El tercer párrafo establece que, si las normas provinciales exigen que para la procedencia de la gabela deba existir local
habilitado o en condiciones de habilitarse, los municipios o comunas podrán gravar en conjunto hasta el 100% del monto
atribuible al Fisco provincial donde el contribuyente posea local habilitado.

 

En el caso de actividades sometidas los regímenes especiales del Convenio Multilateral, deberá sujetarse a tales disposiciones.(4)

Como corolario de todo lo expuesto, no existen dudas de que la única forma que el Convenio prevé para la conformación de la
base imponible de la tasa o gabela municipal entre los distintos municipios o comunas es la determinación en función de los
ingresos brutos que surjan de aplicar las normas del Convenio Multilateral ; es decir que será de acuerdo al régimen general o
especial en que se encuadre la actividad del contribuyente.

(5)

Así, si corresponde aplicar los lineamientos del segundo párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral, la distribución de los
ingresos entre las distintas jurisdicciones municipales o comunales en donde desarrollen sus actividades los contribuyentes se
hará, en el caso de que sea pertinente el régimen general del artículo 2 del Convenio Multilateral, en función de los ingresos y
gastos asignados a cada jurisdicción; es decir que los ingresos serán atribuidos al lugar de destino final de los bienes
comercializados, en tanto los gastos, al lugar donde fueron efectivamente soportados.(6)

Y si estamos frente a casos en donde sea de aplicación algunos de los regímenes especiales -arts. 6 a 13, CM-, los ingresos
entre las jurisdicciones municipales o comunales se asignaran según el régimen especial que corresponda.

Ahora, nos remitiremos a casos de aplicación del tercer párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral, como consecuencia de
una norma legal provincial que establece que la procedencia de la tasa o gabela está sujeta a la existencia de local habilitado o en
condiciones de serlo.

Así, si estamos frente a un contribuyente comprendido dentro de las normas del Convenio Multilateral y la atribución de los
ingresos generados por la actividad -desarrollada en municipios de una jurisdicción provincial que a los fines de procedencia de la
tasa o gabela exija local habilitado- deba efectuarla en el marco del régimen general previsto en el artículo 2 del acuerdo
interjurisdiccional, se podrían suscitar una serie de situaciones que amerita analizar.

Si dicho contribuyente tuviera un solo local habilitado en un municipio o comuna de la provincia, no se presentarían dudas en
cuanto a la atribución de los ingresos; en efecto, sería hasta el 100% de los ingresos brutos asignados a dicha jurisdicción
provincial, en un todo de acuerdo a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral.

Ahora, si el contribuyente supuesto tuviera más de un local, establecimiento u oficina habilitados en distintas municipalidades o
comunas de la misma provincia y, además, realizara operaciones comerciales con ingresos y gastos soportados en municipios o
comunas de dicha provincia, donde no tiene locales habilitados, entonces sería necesario encontrar la forma de atribuir los
ingresos conforme a las previsiones del tercer párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral.

Al respecto, debemos tener en cuenta que en aquellos municipios o comunas donde ese contribuyente no cuenta con local
habilitado o en condiciones de serlo no resultará obligado al pago de la tasa o gabela municipal, por lo que los ingresos y/o gastos
inherentes a esas operaciones no tendrían incidencia en la distribución de los ingresos correspondientes a la atribución provincial,
habida cuenta de lo estipulado en el tercer párrafo del artículo 35.(7)

Entonces, deberíamos calcular un coeficiente unificado que exteriorice equitativamente la situación de aquellos municipios o
comunas que pueden legalmente implementar y recaudar la tasa o gabela; en tal caso, se podría considerar que los ingresos y
gastos que devienen de las operaciones realizadas en esas jurisdicciones municipales o comunales donde no se cuente con local
habilitado sean de carácter “no computables”.



Luego, el coeficiente unificado así determinado se aplicaría sobre el ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al
Fisco provincial, como lo estipula el párrafo tercero del artículo 35 del Convenio Multilateral.

Entiendo que lo antes expuesto tiene asidero en la norma del Convenio Multilateral, al establecer que “…podrán gravar en
conjunto el ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al Fisco provincial”; es decir que es la propia
disposición la que habilita un acrecentamiento de los ingresos de las municipalidades o comunas donde el contribuyente posea
local habilitado.(8)

Cabe señalar que dicho acrecentamiento se encuentra reservado para el caso de que corresponda aplicar el régimen general del
acuerdo interjurisdiccional, obviamente en el marco del tercer párrafo del artículo 35.(9)

En tanto, en el caso de los regímenes especiales no es factible dicho acrecentamiento, puesto que debe aplicarse la metodología
de atribución directa que prevén dichos regímenes especiales(10), con independencia de la existencia o no de local habilitado o
susceptible de serlo.

Ejemplo de aplicación de los párrafos del artículo 35 del Convenio Multilateral:

Contribuyente que actúa bajo el Régimen General previsto en el artículo 2 del Convenio Multilateral y con desarrollo de actividad
en las provincias A y B.

Ingresos brutos totales del año 002 (jurisdicciones provinciales A y B): $ 400.000.

Jurisdicciones A coeficiente (*) año 001: 0.3720 = ingresos atribuibles: $ 148.800.

Jurisdicciones B coeficiente (*) año 001: 0.6280 = ingresos atribuibles: $ 251.200.

 
Ingresos y gastos

año 001(*)
Jurisdicciones provinciales

Totales
A B

Ingresos 001 $ 75.000 $ 130.000 $ 205.000

Coeficiente ingresos 0.3658 0.6342 1,0000

Gastos computables
001 $ 7.000 $ 11.500 $ 18.500

Coeficiente gastos 0.3783 0.6217 1.0000

Coeficientes
unificados(**) 0.3720 0.6280 1.0000

 
(*) Según datos de los estados contables al cierre del ejercicio 001

(**) Coeficientes para aplicar en el año 002

 
Datos para la determinación base imponible en cada municipio a los fines de la tasa o gabela municipal

En la  no existe una norma que exija la existencia de local habilitado para la procedencia de la gabela
municipal. Dicho contribuyente tiene actividades en los municipios A1, A2 y A3.

jurisdicción provincial A

En la (jurisdicción sede) existe una norma mediante la cual, para la procedencia de la gabela
municipal, es condición la existencia de local habilitado. Dicho contribuyente tiene actividades en los municipios B1, B2 y B3.

jurisdicción provincial B 

En las jurisdicciones municipales B1 -se encuentra la sede- y B2 existen locales habilitados; en tanto en la jurisdicción municipal
B3 no tiene local habilitado, solo efectúa algunas ventas mediante comercio digital.

1. Movimientos del ejercicio 001 en la jurisdicción A para determinar los coeficientes unificados para aplicar en el ejercicio 002.

a) Municipio A1 con local habilitado: ingresos por ventas en el local $ 20.000 y gastos computables $ 2.500.

b) Municipio A2 con local habilitado: ingresos por ventas en el local de $ 45.000 y gastos computables $ 3.500.

c) Municipio A3 se efectúan ventas por internet $ 10.000 y gastos de transportes desde la jurisdicción B1 (sede) $ 2.000.

 
Municipios de la

provincia A A1 A2 A3 Totales

Ventas ejercicio 001 $ 20.000 $ 45.000 $ 10.000 $ 75.000

     

Coeficiente ingresos 0.2667 0.6000 0.1333 1.0000

     

Gastos computables
001 $ 2.500 $ 3.500 $ 1.000 (x) $ 7.000

     

Coeficiente gastos 0.3571 0.5000 0.1429 1.000

     

Coeficiente unificado 0.3119 0.5500 0.1381 1.000

     



Atribución de ingresos a la jurisdicción A en el ejercicio 002 $ 148.800

     

Atribución a
c/municipio $ 46.410.72 $ 81.840 $ 20.549,28 $ 148.800

 
(x) gastos de fletes ventas internet en partes iguales

 
2. Movimientos del ejercicio 001 en la jurisdicción B para determinar los coeficientes unificados para aplicar en el ejercicio 002.

a) Municipio B1 (sede) con local habilitado: ingresos por ventas en el local $ 65.000 y gastos computables $ 5.500.

b) Municipio B2 con local habilitado: ingresos por ventas en el local de $ 45.000 y gastos computables $ 4.500.

c) Municipio B3 se efectúan ventas por internet $ 20.000 y gastos $ 1.500.

Municipios de la
provincia B B1 B2 Totales

B3 (no
computable)

(xx)
Ventas ejercicio 001 $ 65.000 $ 45.000 $ 110.000 $ 20.000
     
Coeficiente ingresos 0.5910 0.4090 1.0000  
     
Gastos computables
001 $ 5.500(x) $ 4.500 $ 10.000 $ 1.500

     
Coeficiente gastos 0.5500 0.4500 1.0000  
     
Coeficiente unificado 0.5705 0.4295 1.0000  
     
Atribución de ingresos a la jurisdicción B en el ejercicio 002 $ 251.200
     
Atribución a
c/municipio

$1
43.309.60 $ 107.890.40 $ 251.200

(xxx)  

 
(x) Incluye gastos en partes iguales por las ventas internet a municipio A3

(xx) Ingresos y gastos no computables para la jurisdicción B3 en la que no existe local habilitado o en condiciones de serlo. Solo se
generaron ventas por medios eléctronicos a clientes domiciliados en dicha jurisdicción

(xxx) Total atribuible a la jurisdicción provincial B que pueden atribuirse los municipios que tienen local habilitado (100%); se aplica el
coeficiente determinado municipio B1 (0.5705) y municipio B2 (0.4295) sobre el monto asignado a la provincia B de $ 251.200

Artículo 35 CM - Regímenes especiales

Contribuyente del Convenio Multilateral bajo el régimen especial del artículo 6 -construcción-.

Sede en el municipio A1 de la jurisdicción provincial A:

a) Realizó una obra el municipio A2 de la jurisdicción A por $ 500.000.

b) Realizó una obra en un municipio B1 de la jurisdicción provincial B por la suma de $ 200.000.

Atribución de ingresos por las obras realizadas:

 

Obra
Jurisdicción provincial A Jurisdicción

provincial B
Totales

Municipio A1
(sede) 10% Municipio A2 Municipio B1

Obra a) $ 50.000 $ 450.000  $ 500.000

Obra b) $ 20.000  $ 180.000 $ 200.000

Totales $ 70.000 $ 450.000 $ 180.000 $ 700.000

 

Nota:

(1) Contador público nacional (Facultad de Ciencias Económicas de la UNL). Asesor de carrera -en relación de dependencia- desde la
creación de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe (1992). Director técnico por concurso de la DGTyJ (2006
al 2015) y, desde el 2016, director general a cargo de la referida área de máximo asesoramiento del Organismo provincial hasta su retiro
por Jubilación Ordinaria. Disertante permanente de cursos de capacitación sobre las reformas tributarias de la Provincia de Santa Fe y
sobre aspectos teóricos y prácticos del Convenio Multilateral, tanto en la Administración Provincial de Impuestos como en los Colegios de
Graduados en Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe. Disertante en cursos de Convenio Multilateral en posgrados de las
Facultades de Ciencias Económicas (UNL y UNR). Asesor de los representantes de la Provincia de Santa Fe ante los Organismos del
Convenio Multilateral -desde el año 2008 hasta noviembre 2019- y, desde diciembre de 2019 a la actualidad, representante alterno de la
Provincia de Santa Fe ante los referidos Organismos del CM. Publicaciones en ERREPAR y en la revista del Colegio de Graduados de
Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe -Cámara 1ª-



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

(2) En la Provincia de Santa Fe, L. 8173 y en la Provincia de Buenos Aires mediante la L. 14393 con vigencia a partir del 1/1/2013

(3) R. (CA) 31/2009: “

”

Que ello significa que es el contribuyente quien debe probar, en forma fehaciente, que la aplicación del monto
mínimo que aplique el Municipio es improcedente, y para ello debe demostrar que la pretensión municipal importa tributar sobre una base
que excede los ingresos brutos atribuibles a la Provincia de Entre Ríos, situación que no consta en las presentes actuaciones. Que lo que el
contribuyente trata de demostrar es que el monto mínimo reclamado excede el importe que resultaría de aplicar la alícuota de la actividad
sobre la base imponible determinada para el Municipio, lo que es insuficiente para cumplimentar con la exigencia del citado artículo 60 de
la RG 1/2008

(4) Resolución (CA) 12/2021. “

”

Que de los antecedentes agregados en autos surge que la accionante, en los períodos ajustados, ha
ejecutado obras en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires y en esos municipios donde se han ejecutados cada una de las
obras corresponde atribuir el 90% de los ingresos. En la Municipalidad de San Isidro, la accionante tiene la sede a la que se refiere el
artículo 6 del Convenio Multilateral, por lo que allí corresponde asignar el restante 10%

(5) Salvo que exista un convenio intermunicipal o comunal de distribución de ingresos entre dichos entes

(6) Resolución (CP) 6/2017. “

”

Que no existe ninguna norma que establezca que los municipios de la Provincia de Córdoba solo pueden
exigir la tasa en el caso en que los contribuyentes tengan un local o establecimiento establecido; tampoco existe un acuerdo
intermunicipal que regule cuáles son los requisitos para la distribución de la base imponible provincial. Que, consecuentemente, la
Municipalidad de Córdoba debe aplicar el segundo párrafo del artículo 35 del Convenio Multilateral, sin posibilidad de acrecer su
participación más allá de los ingresos y gastos habidos en el ámbito municipal, y respetar para el cálculo de la base imponible atribuible a
dicho municipio la limitación impuesta por el primer párrafo del art. 35 del Convenio Multilateral

(7) “…

  
”

Cuando las normas legales vigentes en las municipalidades, comunas y otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas
solo permitan la percepción de los tributos en aquellos casos en que exista local, establecimiento u oficina donde se
desarrolle la actividad gravada, las jurisdicciones referidas en las que el contribuyente posea la correspondiente habilitación
podrán gravar en conjunto el ciento por ciento (100%) del monto imponible atribuible al Fisco provincial

(8) Resolución (CP) 10/2009. “

”

Que el tercer párrafo del art. 35 del Convenio Multilateral expresa que de existir normas locales que
autoricen la percepción de la tasa solo en la hipótesis de la existencia de local, como en este caso ocurre, el total de los Municipios o
Comunas donde existan dichos espacios físicos podrán atribuirse hasta el cien por ciento de los ingresos atribuibles a la Provincia,
debiendo asignarse a cada uno de ellos la parte que le corresponde conforme al resto de disposiciones del Convenio Multilateral, ello en la
medida en que no exista un convenio intermunicipal que disponga una distribución distinta

(9) Resolución (CA) 24/2021. “Que los organismos de aplicación del Convenio Multilateral tienen dicho en distintos precedentes que para
los períodos correspondientes al ejercicio 2013 y siguientes resulta de aplicación el tercer párrafo, del artículo 35, del Convenio
Multilateral, puesto que en la provincia de Buenos Aires las modificaciones introducidas por la ley 14393 a la Ley Orgánica de
Municipalidades han incorporado una previsión en el sentido de limitar la posibilidad de aplicar la tasa de referencia a la existencia en el
ámbito municipal de ‘local habilitado’ o ‘susceptible de habilitación’.

”

Que, en consecuencia, el Municipio de San Isidro en los periodos ajustados tiene derecho para la aplicación de la TISH a gravar en
conjunto con las jurisdicciones municipales en las que Guardman SA posea la correspondiente habilitación, el 100% del monto atribuible al
Fisco provincial

(10) Resolución (CA) 56/2017. “

”.

Que respecto de la cuestión de fondo, cabe destacar que Río de las Vueltas SRL, por tratarse de una
empresa de transporte de cargas, está sujeta al régimen especial de distribución de sus ingresos contemplado en el artículo 9 del
Convenio Multilateral, por lo que, en principio, la existencia o no de local establecido en los lugares donde se desarrolla la actividad de la
contribuyente no es un elemento determinante para la atribución de los ingresos brutos generados por la misma

Que el artículo 35 del Convenio Multilateral, en su primer párrafo, expresa: “...

”. Este artículo, a su vez, es complementado por la RG 106/2004, la que establece: “

”.

Las municipalidades, comunas y otros entes locales
similares de las jurisdicciones adheridas podrán gravar en concepto de impuestos, tasas, derechos de inspección o cualquier otro tributo
cuya aplicación les sea permitida por las leyes locales sobre los comercios, industrias o actividades ejercidas en el respectivo ámbito
jurisdiccional, únicamente la parte de ingresos brutos atribuibles a dichos Fiscos adheridos, como resultado de la aplicación de las normas
del presente Convenio En la aplicación del artículo 35
para la distribución de la base imponible intermunicipal, se aplicarán las disposiciones del régimen general o especial según corresponda,
conforme las actividades desarrolladas por el contribuyente

Que conforme lo expuesto, no existen dudas de que la única forma que el Convenio prevé para la conformación de la base imponible de la
tasa municipal es la determinación de los ingresos brutos que surjan de aplicar las normas del Convenio Multilateral, que para la actividad
del accionante son los que surgen del art. 9 del mismo, esto es, los correspondientes al precio de los fletes percibidos o devengados en el
lugar de origen del viaje

Que siendo así corresponde que los ingresos -originados en los fletes percibidos o devengados- por la actividad de la accionante sean
atribuidos al lugar de origen del viaje, por lo que la Municipalidad de Quilmes podrá gravar solo aquellos cuyo origen se produzca en su
propio territorio
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