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Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que la firma Shell Compañía Argentina de Petróleo
S.A. inicia demanda contra la Provincia de Buenos Aires con el
objeto de que se declare la inconstitucionalidad.de la preten-
sión de gravar, con el impuesto sobre los ingresos brutos, la
venta de combustibles para el aprovisionamiento de buques o ae-
ronaves destinados al transporte internacional de carga o pasa-
jeros.

Asimismo, hasta tanto se dicte sentencia definitiva
en autos, en los términos de los artículos 230 y 232 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, solicita el otorgamien-
to de una medida cautelar de no innovar que impida a la Provin-
cia de Buenos Aires efectuar reclamo alguno en concepto de capi-
tal, intereses y multa, en relación con el concepto cuestionado
y se abstenga de solicitar y trabar medidas cautelares contra la
firma demandante, sus directores, síndicos o gerentes que puedan
ser designados como responsables solidarios de la ilegítima deu-
da reclamada.

Explica la parte actora que tiene como una de sus ac-
tividades la venta de combustibles destinados a ser consumidos
por buques y aeronaves de bandera nacional o extranjera que sa-
len del área aduanera argentina, esto es, operaciones amparadas
por el llamado "permiso de rancho" expedido por la autoridad
aduanera.
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Señala que el artículo 207, inciso t del Código Fis-
cal de la provincia (t.o. 2011) eximía del impuesto a "los in-
gresos provenientes de la venta de combustibles para el aprovi-
sionamiento de buques o aeronaves destinado al transporte inter-
nacional de carga y/o pasajeros". Agrega que la derogación de la
exención por la ley 14.653 no debería tener incidencia alguna,
si se tiene en cuenta que el artículo 186, inc. d del mismo
Código Fiscal no considera como actividad gravada "las exporta-
ciones a terceros países" y que el artículo 513 del Código Adua-
nero trata a la carga amparada por el permiso de rancho como si
fuera una exportación para consumo.

Por tal razón, dice, era esperable que la Provincia
de Buenos Aires, asignase a los ingresos provenientes del rancho
idéntico tratamiento que el reconocido a las exportaciones, con
el propósito de resguardar el principio de derecho internacional
que dispone "la tributación en el país de destino" (artículo
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
-GATT-) .

Pone de resalto que la Cámara de la Industria del
Petróleo presentó una nota ante el Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires solicitándole la observación de la norma que dero-
gaba la exención mediante el ejercicio de su poder de veto. Como
respuesta, la Dirección Provincial de Política Tributaria del
Ministerio de Economía local habría informado que el Código Fis-
cal "considera exportaciones sólo a la venta de mercaderías
'efectuadas al exterior', es decir, operaciones de venta por las
cuales los efectos vendidos superan los límites del territorio
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nacional en el plano jurídico-político incorporándose a la ri-
queza de otros países extranjeros ..." (fs. 43).

Por este motivo, la demandante interpreta que la Pro-
vincia de Buenos Aires pretende ejercer su potestad tributaria
transgrediendo principios y garantías constitucionales. si bien
los días 19/02/2015, 17/03/2015, 15/04/2015, 15/05/2015,
17/06/2015 Y 15/07/2015 se produjeron los respectivos vencimien-
tos para cancelar los anticipos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 del impuesto
sobre los ingresos brutos en la provincia, Shell decidió excluir
los ingresos provenientes de las operaciones de rancho de la ba-
se imponible correspondiente a las respectivas declaraciones. A
su entender, ello demuestra que se encuentra actualmente expues-
ta a un inminente reclamo en concepto de capital, intereses y
multa por parte de la provincia.

2 o ) Que para la procedencia de una acción meramente
declarati va es imprescindible que la demanda presente un "caso"
apto para la intervención de un tribunal de justicia (artículo
20 de la ley 27). La ausencia de ese requisito importa la impo-
sibilidad de juzgar, circunstancia que no puede ser suplida por
la conformidad de las partes o por su consentimiento en una sen-
tencia (cfr. Fallos: 337:1540).

En efecto, la acción declarativa de inconstituciona-
lidad debe responder a un "caso" porque este procedimiento no
tiene carácter simplemente consultivo, ni importa una indagación
meramente especulativa. En el marco del artículo 322, la acción
tiene por finalidad precaver las consecuencias de un "acto en
ciernes" -al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen
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constitucional federal- y fijar las relaciones legales que vin-
culan a las partes en conflicto (cfr. causa' citada, y sus ci-
tas) .

Desde esta pr~misa y después de subrayar que no se
requiere un daño efectivamente consumado, el Tribunal tiene di-
cho que para que prospere la acción de certeza es necesario que
medie: a) actividad administrativa que afecte un interés legíti-

, .
mo¡ b) que el grado de afectación sea suficientemente directo¡ y
c) que aquella actividad tenga concreción bastante (Fallos:
307:1379¡ 325:474¡ 326:4774¡ 328:502 y 3586¡ 334:236).

3°) Que, según lo ha declarado esta Corte, la doctri-
na que se acaba de reseñar es exigible para la procedencia de la
acción de certeza prevista en el ~rtículo 322 del Código Proce-
sal Civil y Comercial de la Nación especialmente en materia tri-
butaria (cfr. causa CSJ928/2012 (48-P)/CS1 "pionner Natural Re-
sources TDF SRL c/ EN - MO de Economía - resol. 776/06 - DGA no-
ta ex 56/06 s/ proceso de conocimiento", sentencia del 29 de oc-
tubre de 2013)

4°) Que la actividad de las autoridades señalada por
la actora no tiene entidad para ocasionar una afectación directa
de sus intereses con un grado suficiente de concreción, en los
términos que se acaban de, señalar. Ningún acto orientado a la
estimación o percepción de las obligaciones fiscales de la em-
presa actora ha sido individualizado en la demanda.

Tampoco se trata en el caso de normas que por su sola
vigencia tengan una incidencia concreta sobre la esfera de dere-
chos de la requirente. Todo lo que se hace en la demanda es, a
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partir del informe de una unidad interna del ministerio de eco-
nomia provincial, inferir cuál será la" interpretación y el com-
portamiento de las autoridades provinciales competentes y, sobre
esa base, poner en" cuestión las normas generales que establecen
el impuesto sobre los ingresos brutos y las correspondientes
exenciones.

Por ello, oida la señora Procuradora Fiscal, se rechaza in

limine la demanda. Notifiquese y archivese.

JUAN CARLOS MAQUEDA

ELENA 1.H/GHTON de NOIASCO
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumento.html?idAnalisis=740190&interno=1 



Parte actora: Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., representada por la
Dra. Fabiana López León.

Parte demandada: Provincia de Buenos Aires.
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