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En la Ciudad de Buenos Aires, el      de abril de 2019, reunidos en acuerdo los señores

jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y

Tributario  de la  Ciudad de  Buenos  Aires,  para  entender  en  el  recurso de  apelación

interpuesto  por  la  parte  demandada  en  los  autos  “CONTINENTAL AIRLINES INC C/

GCBA S/ IMPUGNACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS”, EXP 33444/0, contra la sentencia

de fs. 411/415 vta., establecieron la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión planteada GABRIELA SEIJAS dijo:

I.  El 29 de junio de 2012 Guillermo M. Scheibler hizo lugar a la demanda

promovida por Continental Airlines Inc. contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires  (GCBA) con  el  objeto  de  impugnar  la  resolución  395-AGIP-08,  y  ordenó  la

devolución de las sumas retenidas por el  Fisco local,  más intereses,  con costas a la

demandada (cf. art. 62 del CCAyT).

Afirmó que, toda vez que la actividad desarrollada por la actora (transporte

aéreo internacional  de pasajeros)  estaba alcanzada por  la  exención del  artículo 139,

inciso 21, del Código Fiscal (to 2006), los treinta y cuatro mil ciento ochenta pesos con

siete centavos ($34 180,07) ingresados (v. fs. 354/355) implicaban un pago sin causa.

En  virtud  de  lo  expuesto,  consideró  que  estaba  eximido de  pronunciarse

acerca de “los argumentos referidos a la normativa del convenio multilateral y al ámbito

de aplicación espacial de la ley” (v. fs. 415, consid. 9° in fine).

II. La  sentencia  fue  apelada  por  el  GCBA (v.  fs.  417).  Sus  críticas  se

refirieron a que: a) el acuerdo para evitar la doble imposición sobre ingresos derivados



de  operaciones  de  buques  y  aeronaves  entre  la  República  Argentina  y  los  Estados

Unidos  de  América  no  contemplaba  al  impuesto  sobre  los  ingresos  brutos;  y  b)  la

Nación carecía de facultades para otorgar una eximición sobre tal tributo (v. 424/434).

Enrique  A.  Betemps,  apoderado  de  Continental  Airlines  Inc.,  contestó  el

traslado de la expresión de agravios (v. fs. 449/463 vta.). Brindó argumentos a favor de

su  exención  en  términos  coincidentes  con  los  del  doctor  Scheibler  y  reiteró  sus

consideraciones en cuanto a la falta de jurisdicción tributaria de la Ciudad (v. fs. 459

vta./463, ap. IV.3).

La fiscal de Cámara, Nidia K. Cicero, advirtió que los agravios desarrollados

por el GCBA no presentaban elementos suficientes para modificar la sentencia de grado.

Añadió que el razonamiento adoptado se enroló en el criterio seguido por la Sala II el 7

de marzo de 2013 en “British Airways PLC Sucursal  c/  GCBA s/ repetición”,  EXP

20647/0. Por consiguiente, propició que la sentencia fuera confirmada en cuanto a que

la actora estaba alcanzada por la exención prevista en el artículo 139, inciso 21, del

Código Fiscal (to 2007) (v. fs. 467/470).

El 28 de febrero de 2014 esta Sala rechazó el recurso y confirmó la sentencia

apelada. Se interpretó –a partir de los textos de los artículos 9°, apartado 1, de la ley

23548 de Coparticipación Federal de Recurso Fiscales y 139, inciso 21, del Código

Fiscal–  que  no  era  necesario  que  el  impuesto  de  ingresos  brutos  deba  estar

expresamente incluido en el  convenio bilateral  entre Argentina y Estados Unidos de

América para hacer operativa la exención (v. 472/474 vta.).

III. Contra  dicha  sentencia  el  GCBA  interpuso  recurso  de

inconstitucionalidad  (v.  fs.  477/489  vta.).  La  actora  contestó  su  traslado,  reiteró  su

tesitura  en  punto  a  la  falta  de  jurisdicción  tributaria  de  la  Ciudad  para  aplicar  el

impuesto en virtud de lo previsto en el Convenio Multilateral (v. ap. VII.3) y solicitó la

desestimación (v. fs. 495/511).

Tras concederse el recurso (v. fs. 513/513 vta.), el entonces fiscal general

adjunto, Carlos F. Balbín, dictaminó que correspondía hacerle lugar y dejar sin efecto la

sentencia (v. fs. 522/549).

Los autos pasaron al acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

el 10 de noviembre de 2014 (v. fs. 550). Tras un pedido de pronto despacho de la actora
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(v. fs. 554), el 6 de septiembre de 2017 el Máximo Tribunal local –por mayoría– revocó

la decisión de la Sala y dispuso reenviar las actuaciones a fin de que se dicte un nuevo

pronunciamiento con arreglo a lo decidido y “respecto de los planteos que subsisten” (v.

fs. 557/573).  Por distintos argumentos, los magistrados Luis F. Lozano, Alicia E. C.

Ruiz e Inés M. Weinberg coincidieron en que no había sido acreditada la exención de

Continental Airlines Inc.

El doctor Lozano sostuvo que la Cámara había realizado una interpretación

arbitraria de los artículos 9°, inciso b, punto 1, de la ley 23548 y 139, inciso 21, del

Código Fiscal (to 2006). Sostuvo que la exención está sujeta al cumplimiento recíproco

de un tratado internacional que abarque a la capacidad contributiva que el impuesto

local busca captar. Añadió que las jurisdicciones locales no pueden sustituir a la Nación

en el ejercicio de facultades que le son propias (cf. art. 99, inc. 11, de la CN), esto es,

corresponde  al  Poder  Ejecutivo  Nacional  resolver  si  hay  reciprocidad  en  el

cumplimiento del Tratado. Aseveró que quien sostiene estar alcanzado por el beneficio

del artículo 139, inciso 21, del Código Fiscal debe aportar elementos que lo prueben

(vgr. declaración del PEN de que medió el cumplimiento recíproco antes mencionado).

Por  su  parte,  la  doctora  Ruiz  afirmó  que  la  expresión  convenios  de

reciprocidad “en materia tributaria”, presente en el Código Fiscal, debía interpretarse

como ceñida exclusivamente al impuesto sobre los ingresos brutos, a los fines de la

exención. Sostuvo que ello se deriva de la ubicación sistemática de la exención, que se

incluye en el capítulo que regula ese tributo específico. Señaló que no fue acreditado

que  mediara  un  convenio  internacional  entre  Argentina  y  los  Estados  Unidos  de

América que abarque el impuesto sobre los ingresos brutos sobre la venta de pasajes en

el transporte internacional, ni el cumplimiento de las condiciones de reciprocidad entre



los países firmantes. Finalmente, se remitió al punto XVI del dictamen del fiscal Balbín

(v. fs. 548 vta.) para rechazar las objeciones de Continental Airlines referidas a la “no

aplicación del Convenio Multilateral”.

Finalmente, la doctora Weinberg se pronunció en términos similares a Alicia

E. C. Ruiz en lo concerniente a que el impuesto no estaba comprendido en el acuerdo

entre Argentina y los Estados Unidos de América, así como en la interpretación de los

términos  “en  materia  tributaria”  de  la  norma  correspondiente  del  Código  Fiscal.

Asimismo, explicó que la referencia a “la materia” en el párrafo séptimo del punto 1,

inciso b,  del  artículo  9°  de la  ley 23548 alude a  la  materia  tributaria,  es  decir,  “al

impuesto sobre los ingresos brutos y no, como consideraran las instancia de mérito, a la

actividad  de  transporte  internacional  efectuada  por  empresas  constituidas  en  el

exterior”.

En su disidencia, el juez José O. Casás –a la que adhirió Ana M. Conde–

concluyó  que  el  recurso  de  inconstitucionalidad  del  GCBA debía  ser  rechazado.

Recordó el dictamen de la procuradora fiscal Laura M. Monti al que remitió la Corte

Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Pluna Líneas Aéreas Uruguayas SA

c/  EN –  DG Rentas  y  otros”,  del  27  de  noviembre  de  2014.  Allí,  dijo,  –entre  los

requisitos para la aplicación del artículo 9°, inciso b, punto 1, séptimo párrafo, de la Ley

de  Coparticipación  Federal  de  Recursos  Fiscales–  se  mencionó  a  “que  exista

reciprocidad y que ‘en la materia’ debe interpretarse como ‘en materia de transporte

internacional’”. El magistrado observó que esta interpretación es la que se sigue del

texto de la ley y la que la dota de efecto. Explicó que si el impuesto sobre los ingresos

brutos debiera estar incluido dentro de los “acuerdos o convenios para evitar la doble

imposición” que la Nación “tenga suscriptos o suscriba”, el artículo antes citado sería

superfluo, porque la no sujeción del transporte internacional en el impuesto en cuestión

tendría fuente en aquellos (cf. art. 31 de la CN) y no en la ley de coparticipación federal

de  impuestos.  Concluyó  que  “la  expresión  ‘en  la  materia’  tiene  un  significado

indudable, y se refiere no a como se hubieran ‘bautizado’ los tributos en los distintos

niveles de gobierno sino a la materia incluida […] en los convenios para evitar la doble

imposición, esto es –y en este caso concreto–, el transporte internacional”.
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IV. El 4 de octubre de 2017 Enrique A. Betemps, apoderado de Continental

Airlines  Inc.,  con  el  patrocinio  letrado  de  Luis  M.  Núñez,  interpuso  recurso

extraordinario federal (v. fs. 612/631 vta.). Perla G. Rodríguez, en representación de la

demandada, contestó el traslado correspondiente (v. fs. 640/648 vta.).

En  su  decisión  del  7  de  febrero  de  2018,  el  TSJ  denegó  el  recurso

extraordinario por no estar dirigido contra una sentencia definitiva y ordenó que las

actuaciones fueran remitidas a la Cámara del fuero (v. fs. 650/652).

Realizado el sorteo pertinente, se ordenó el pase de autos al acuerdo. 

V. De manera preliminar es preciso señalar que, al interponer la demanda, la

actora planteó –en lo sustancial– dos argumentos (v. fs. 1/17 vta.). 

Por  un  lado,  sostuvo  que  estaba  exenta  del  impuesto  sobre  los  ingresos

brutos en virtud de lo dispuesto en los artículos 139, inciso 21, del Código Fiscal y 9° de

la  ley 23548 de Coparticipación Federal  de Recursos  Fiscales y que las  exenciones

impositivas  debían interpretarse teniendo en cuenta la  intención del  legislador  y los

fines perseguidos mediante el dictado de la norma (v. ap. VII.1, VII.3 y VII.4). Sólo

sobre este punto se pronunció la Sala en su sentencia del 28 de febrero de 2014, en

sentido concordante con la tesitura asumida por la CSJN el 27 de noviembre del mismo

año. Esa decisión fue revocada por la sentencia del TSJ reseñada.

Por otro lado, la actora planteó la falta de jurisdicción tributaria de la Ciudad

para  aplicar  el  impuesto  a  Continental  Airlines  Inc.,  en  virtud  de  lo  previsto  en  el

artículo 9° del Convenio Multilateral vigente desde el 1° de enero de 1978 (v. fs. 5/8

vta., ap. VII.2, de la demanda). En consecuencia, teniendo en cuenta lo resuelto por el

TSJ, corresponde expedirse sobre este aspecto.



VI. Continental Airlines Inc. es una sociedad extranjera que constituyó la

sede social de su sucursal en el país en la calle Suipacha 1111, piso 18, de la Ciudad de

Buenos Aires (v. fs. 50, 64 y 139 del exp. adm. 39110/08). Por medio de la resolución

890/05 del  17 de noviembre de 2005 fue autorizada a  “explotar  servicios  regulares

internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo en la ruta Nueva York

por Newark (Estados Unidos de América) – Houston (Estados Unidos de América) –

Buenos Aires (República Argentina) y viceversa, utilizando aeronaves de gran porte” (v.

fs. 336/339 del exp. adm.) y fue aprobada para el período entre diciembre de 2005 y

marzo de 2007 una programación de 7 frecuencias semanales (v. fs. 349/351).

De  las  copias  de  los  resúmenes  mensuales  de  liquidaciones  a  comercio

correspondientes al período enero-diciembre de 2006, se desprende que Citibank NA

efectuó  retenciones  vinculadas  con  ingresos  brutos  en  operaciones  de  “ventas  c/

descuento contado” y “ventas c/ dto. cuotas financ. otorg.” (v. fs. 1/43 del exp. adm.).

Según surge del  reclamo de devolución presentado por la  apoderada de Continental

Airlines  Inc.  (Silvina  Grillo)  en  abril  de  2007,  las  sumas  involucradas  ascienden  a

treinta  y  cuatro  mil  doscientos  cincuenta  y  tres  pesos  con  sesenta  y  tres  centavos

($34 253,63). En dicha ocasión se invocó que la sociedad se encontraba excluida en

virtud de lo previsto en el artículo 139, inciso 21, del Código Fiscal (to 2007) (v. fs. 311

del  exp.  adm.).  Ahora  bien,  según  lo  informado  por  Martín  P.  Gutiérrez,  jefe  del

Departamento de Agentes de Recaudación de la Dirección de Grandes Contribuyentes

de la Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente de la AGIP, las

retenciones ascendieron a treinta y cuatro mil ciento ochenta pesos con siete centavos

($34 180,07) (v. fs. 355). Toda vez que esta es la cifra tomada en cuenta por el doctor

Scheibler (v. fs. 414/414 vta., consid. 6) y lo expuesto no ha merecido observaciones de

parte de la actora, cabe estar a este último monto.

En el informe técnico 268-DAT-DTT-DGR-07, del 10 de agosto de 2007,

Susana N. Moauro, a cargo del Departamento de Asesoría Técnica de la Dirección de

Técnica Tributaria de la DGR, opinó que la empresa no estaba exenta, toda vez que la

enunciación efectuada en el acuerdo aprobado por la ley 24399 “no abarca impuestos de

naturaleza ‘local’, entre los cuales se encuentra,  desde ya,  el atinente a los Ingresos

Brutos”  (v.  fs.  319  del  exp.  adm.).  En  la  providencia  3743-DGR-D-07,  Analía  C.
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Leguizamón, directora general adjunta de la DGR, compartió el criterio expresado en el

informe técnico (v. fs. 321 del exp. adm.).

El  12  de  octubre  de  2007,  Sergio  Berbel  Fernández,  apoderado  de

Continental Airlines Inc., interpuso recurso de reconsideración. Por un lado, afirmó que

la  empresa  cumplía  con  los  recaudos  para  gozar  de  la  exención  en  los  términos

solicitados. Por otro, sostuvo que la Ciudad carecía de autoridad “para imponer tributos

sobre Continental como empresa de transporte por el Convenio Multilateral”, pues en

ningún caso el  origen de los vuelos se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires y

“solamente la jurisdicción donde tiene origen el  viaje puede gravar con el  impuesto

sobre los ingresos brutos” (cf. art. 9° del Conv. Multilateral) (v. fs. 352/356 del exp.

adm., en particular, punto 1.2).

El recurso fue rechazado por la resolución 4198-DAT-DTT-DGR, del 18 de

diciembre de 2007, con fundamento en que en el acuerdo no estaba comprendido ningún

impuesto de naturaleza local y que “la actividad desarrollada por Continental Airlines

Inc. se inicia con la venta de los pasajes en el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos

Aires, captando una riqueza económica que se genera en ella, motivo más que suficiente

para justificar la imposición, cuya base imponible debe constituirse por la totalidad de lo

que se percibe en razón de la citada venta, tanto por el viaje de ida como por el de

vuelta, en tanto que la totalidad de esos ingresos se factura por la interesada en esta

jurisdicción” (v. fs. 362/364 del exp. adm., en particular, 23° párr. de los consids.).

El 2 de mayo de 2008 el apoderado de la actora, Enrique Betemps, interpuso

recurso jerárquico. Nuevamente, recordó la exención dispuesta por el Acuerdo y la falta

de jurisdicción de la Ciudad para aplicar el impuesto, en los términos del artículo 9° del

Convenio Multilateral “de aplicación obligatoria precisamente en aquellos casos en los



que para una actividad existe sustento territorial de dos o más jurisdicciones” (v. fs.

400/410).

En la  resolución 395-AGIP-08,  del  16 de septiembre de 2008, Carlos G.

Walter,  administrador  gubernamental  de  Ingresos  Públicos,  rechazó  el  recurso

jerárquico  por  estimar  que  el  Acuerdo  invocado  no  abarcaba  gravamen  alguno  de

naturaleza local (v. fs. 421 y ss. del exp. adm.).

VII. En la demanda, Continental Airlines Inc. cuestionó que, al resolver el

recurso jerárquico, la AGIP omitiera el tratamiento del planteo de falta de jurisdicción

de la Ciudad para gravarla. Para fundar sus dichos, acudió a las previsiones del artículo

9°  del  Convenio  Multilateral,  que  establece  que  “[e]n  los  casos  de  empresas  de

transporte de pasajeros o cargas que desarrollen sus actividades en varias jurisdicciones,

se podrá gravar en cada una la parte de los ingresos brutos correspondientes al precio de

los pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar de origen de viaje”. Esto es, un

criterio único de atribución jurisdiccional de ingresos dado por el “lugar de origen”,

jurisdicción esta última a la que asigna la totalidad de los ingresos generados por la

actividad de transporte.

Precisó  que  Continental  Airlines  Inc.  era  una  “empresa  de  transporte  de

pasajeros” que “en el ámbito nacional, lleva a cabo su actividad en dos jurisdicciones: la

Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires” (v. fs. 6, 2° párr.). 

En  relación  con  la  primera  jurisdicción,  explicó  que  realizaba  vuelos

internacionales cuyo origen estaba: a) fuera del territorio nacional: a su criterio, exentos

del  impuesto;  o  b)  dentro del  territorio  argentino:  siempre  desde  el  Aeropuerto

Internacional Ministro Pistarini,  sito en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Descartó

que hubiera vuelos originados en la Ciudad (v. fs. 6, 3° párr.).

En cuanto a la segunda jurisdicción, aseveró que “en el ámbito de la Ciudad

de Buenos Aires se encuentra ubicada la sede administrativa de Continental y se venden

a clientes pasajes aéreos” (v. fs. 6, últ. párr.). Circunstancias que consideró irrelevantes

en  virtud  del  criterio  de  atribución  jurisdiccional  de  ingresos  establecido  en  el

mencionado artículo 9° del Convenio Multilateral. Añadió que la postura de la AGIP

exponía  “a  Continental  a  una  doble  imposición  al  obligarla  a  pagar  dos  veces  el

impuesto –el correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, y el correspondiente a la
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Provincia de Buenos Aires– en relación a un mismo ingreso, efecto no deseado que

precisamente el Convenio Multilateral viene a solucionar” (v. fs. 6/6 vta.).

En el mismo sentido se expresó al formular sus alegatos. Allí dijo que “el

hecho de que parte de la actividad de Continental se desarrolle en el territorio de la

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  no  autoriza  a  la  AGIP-GCBA a  aplicarle  el

Impuesto”  (v.  fs.  399  in  fine)  y  que  “en  el  caso  de  empresas  de  transporte  –como

Continental–, la AGIP-GCBA no puede invocar la existencia de sustento territorial dado

por la venta de pasajes y actividad administrativa en su jurisdicción, toda vez que, por

medio del Convenio Multilateral que suscribió, renunció a la aplicación del tributo en

tales casos reconociendo el derecho de gravar esos ingresos a la jurisdicción en la cual

se origina el viaje” (v. fs. 399 vta.).

En la demanda destacó que, además, la aplicación obligatoria del Convenio

Multilateral fue establecida en el artículo 9°, inciso d, de la ley 23548 (v. fs. 7 vta., 2°

párr.). Dicha norma prevé que “[l]a adhesión de cada provincia se efectuará mediante

una  ley  que  disponga:  […]  d)  que  continuarán  aplicando  las  normas  del  convenio

multilateral  del  18  de  agosto  de  1977  sin  perjuicio  de  ulteriores  modificaciones  o

sustituciones de éste, adoptadas por unanimidad de los fiscos adheridos”.

La Ciudad de Buenos Aires adhirió al régimen de Coparticipación Federal de

impuestos establecido en la ley 23548 y sus modificatorias a través de la ley 4 (BOCBA

386 del 17/02/98).

VIII. En  cuanto  interesa,  al  contestar  demanda,  el  GCBA resaltó  que  la

actora no había demostrado su adhesión al régimen del Convenio Multilateral, ni había

ofrecido prueba alguna tendiente a comprobar su inscripción en el Convenio. Aseveró



que siendo voluntaria la inscripción, la no adhesión “implica que el contribuyente se

encuentre alcanzado por el gravamen como contribuyente puro en cada jurisdicción”.

Por tanto,  era  improponible  la  solicitud de Continental  Airlines  Inc.  de que le  sean

aplicadas  las  previsiones  del  Convenio  (v.  fs.  128/128  vta.,  ap.  V.2).  En  el  mismo

sentido,  enfatizó que “[s]i  quisiera tributar como contribuyente de Convenio debería

haber presentado el formulario CM01 (inscripción), informando en dicho instrumento

actividades principal y secundaria (las que podrían o no encuadrarse en el artículo 9° del

régimen especial  del  Convenio Multilateral)  y las jurisdicciones  donde desarrolla  su

actividad,  los  formularios  CM  03  (boleta  de  pago)  con  el  consecuente  depósito

tributario que corresponda a cada jurisdicción y la presentación de formularios CM05

(en el que de advertirse actividades encuadradas en el régimen general del Convenio

Multilateral (Artículo 2°) deberá atenderse al correcto coeficiente unificado para cada

jurisdicción y en cada año)” (v. fs. 134/134 vta.)

Por otro lado, sostuvo que la actora desarrollaba una actividad que produce

ingresos en el ámbito de la Ciudad, que estaba gravada en los términos del artículo 119

del  Código  Fiscal  (to  2001)  y  concordantes  para  los  años  anteriores  y  posteriores.

Precisó que dicha actividad gravada era “[l]a captación de los clientes, la promoción de

los viajes y la venta de pasajes” que se realizaba “en sus sedes comerciales que se

encuentran en varios puntos de la Ciudad […] tal como surge de la misma información

que brinda la empresa a sus clientes”. Con ello estimó que se cumplía el requisito de

sustento  territorial  (v.  fs.  130/133,  ap.  V.2.2  y  V.2.3).  No  discutió  que  las  sumas

retenidas se vinculaban con la “venta directa de pasajes” en la Ciudad (v. fs. 131 vta., 1°

párr.).

IX. En ocasión de contestar el traslado de la expresión de agravios y reiterar

su posición sobre el punto (v. fs. 459 vta./463, ap. IV.3), Continental añadió que “[a]l

carecer  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  de  potestad  tributaria  para  exigir  el

Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la Sociedad y al ser la Provincia de Buenos Aires

la única jurisdicción a la cual se pueden atribuir los ingresos de Continental, mal podría

exigirse  a  la  Sociedad  que  exhiba  comprobantes  de  pago  del  Impuesto  sobre  los

Ingresos Brutos en la indicada Provincia o bien que adhiera al régimen del Convenio

Multilateral toda vez que no realiza su actividad de transporte aéreo gravada con el

mencionado impuesto en dos o más jurisdicciones sino que únicamente debe atribuir los
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referidos  ingresos  a  la  Provincia  de  Buenos  Aires”  (v.  fs.  462  vta.,  2°  párr.).

Consideraciones que reiteró al contestar el traslado del recurso de inconstitucionalidad

del GCBA (v. fs. 510 vta., 3° párr.).

X. La  norma  invocada  por  Continental  Airlines  Inc.  para  sustentar  su

posición (Convenio Multilateral) integra el anexo de la resolución general 1/78 de la

Comisión Arbitral  del  Convenio  Multilateral.  Se ha  señalado en  la  doctrina que  las

normas del Convenio no atribuyen jurisdicción, sino a la inversa, solo es aplicable el

Convenio, si hay concurrencia de facultades locales sobre la misma materia gravada y

que no se ha tratado simplemente de subsanar el inconveniente de la doble imposición,

sino de armonizar y coordinar el ejercicio de poderes fiscales autónomos (cf. Mario E.

Althabe y Alejandra P. Sanelli,  El convenio multilateral. Análisis teórico y aplicación

práctica, La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 8; Dino Jarach, Finanzas públicas y derecho

tributario, 2ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 832).

Además de lo previsto en el artículo 9° mencionado por la actora en cada una

de sus presentaciones, el texto del Convenio determina en su artículo 1° cuál será su

ámbito de aplicación. En cuanto interesa a la causa, este establece que “[l]as actividades

a  que  se  refiere  el  presente  Convenio  son  aquellas  que  se  ejercen  por  un  mismo

contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos

ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben

atribuirse  conjuntamente  a  todas  ellas,  ya  sea  que  las  actividades  las  ejerza  el

contribuyente  por  sí  o  por  terceras  personas,  incluyendo  las  efectuadas  por:

intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etc.

con  o  sin  relación  de  dependencia”.  A  continuación,  dentro  de  las  situaciones

comprendidas  en él,  prevé –en su inciso b– el  caso en  que “todas  las  etapas  de  la



industrialización  o  comercialización  se  efectúen en  una  o  varias  jurisdicciones  y  la

dirección y administración se ejerzan en otra u otras”.

Como se ha dicho antes, la actora sostuvo que mal podría exigírsele que

“adhi[ri]era al régimen del Convenio Multilateral toda vez que no realiza su actividad

de transporte aéreo gravada con el mencionado impuesto en dos o más jurisdicciones”.

Ahora  bien,  la  actora  ha  sostenido  que  realiza  actividades  en  dos

jurisdicciones (Ciudad y Provincia de Buenos Aires). En consecuencia, de acuerdo a sus

propias  afirmaciones,  Continental  Airlines  Inc.  era  una  empresa  que  podía  estar

comprendida dentro del ámbito de aplicación del Convenio.

Las  dos actividades identificadas son la venta de pasajes (realizada en la

Ciudad) y la ejecución del desplazamiento geográfico de personas o cosas de un lugar a

otro (efectuada desde Ezeiza). Ambas resultan coincidentes con las prestaciones básicas

que, en el marco de un contrato de transporte aéreo, se encuentran a cargo del pasajero o

cargador (pago del precio o flete) y del transportista (traslado de personas o cosas de un

lugar a otro). En esta línea, podría aseverarse que ambas podrían ser entendidas como

“etapas”  de  un  “proceso  único,  económicamente  inseparable”  que,  en  el  caso,  se

desarrolla en dos jurisdicciones. De asumirse esta tesitura, al igual que en el párrafo

anterior, sería posible concluir que Continental Airlines Inc. era una empresa que podría

incluirse en el Convenio (cf. art. 1°).

Por otro lado, la actora sostuvo que su “sede administrativa” estaba en la

Ciudad y que “su actividad de transporte aéreo gravada” era realizada –en la República

Argentina– sólo en Ezeiza. En los términos de su artículo 1°, inciso b, bastaba con que

desarrollara toda su actividad en una jurisdicción y tuviera su administración en otra

para que pudiera ampararse en el Convenio.

En consecuencia, no asiste razón la actora en cuanto a que era innecesaria su

adhesión  al  régimen del  Convenio  Multilateral  a  fin  de  que  le  fueran  aplicadas  las

previsiones especiales para las empresas de transporte previstas en el artículo 9° que

atribuirían los ingresos al “lugar de origen del viaje”. En este sentido, el artículo 28

determina la obligación de los contribuyentes de presentar “ante los Fiscos respectivos,

juntamente  con  sus  declaraciones  juradas  anuales,  una  planilla  demostrativa  de  los

ingresos  brutos  totales  discriminados  por  jurisdicción  y de los  gastos  efectivamente
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soportados en cada jurisdicción.  Las planillas discriminativas de ingresos y gastos a

presentar en cada jurisdicción deberán estar intervenidas por el organismo recaudador

de la jurisdicción en que el contribuyente tenga su asiento principal […]”. A su vez, la

resolución general 72/99 de la Comisión Arbitral –vigente en los periodos reclamados

en autos– aprobó el programa “SD99” (Software Domiciliario Convenio Multilateral)

como  “único  autorizado  para  el  cumplimiento  de  los  requisitos  formales  de  los

contribuyentes  que  tributan  por  el  régimen  del  Convenio  Multilateral  (inscripción,

comunicación de novedades, declaración jurada mensual para la liquidación y/o pago

del impuesto y la declaración jurada anual) […]” (art. 1°). Asimismo, estableció que

“[l]os contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos tributan por el régimen del

Convenio  Multilateral  deberán  utilizar  el  programa  ‘SD99’ (Software  Domiciliario

Convenio  Multilateral)  a  efectos  de:  a)  Inscripción  y  comunicación  de  novedades:

Formularios CM01 y CM02 […]”.

Ninguno de tales elementos ha sido aportado a las actuaciones. Tampoco se

ha  acreditado  que  el  fisco  de  la  provincia  de  Buenos  Aires  reclamara  los  mismos

ingresos que fueron retenidos, circunstancia que hubiera demostrado la superposición

impositiva  que  el  Convenio  tiene  por  finalidad  evitar.  Asimismo,  la  actora  no  ha

precisado las razones por las que pretende una aplicación extensiva del régimen de un

Convenio al que no adhirió, esto es, la subsunción de un caso que exorbita el ámbito de

aplicación del Convenio.

En este marco, toda vez que la pretensión de la actora importa extender la

aplicación de una previsión concreta del Convenio Multilateral sin ajustarse a las demás

condiciones  previstas  en  dicho régimen y  en  atención a  lo  resuelto  por  el  Tribunal

Superior sobre la improcedencia del planteo referido a la exención, la demanda debe ser



rechazada  en  virtud  de  que  no  puede  tenerse  por  acreditado  que  el  pago  (sumas

retenidas) fue efectuado sin causa.

XI. En  atención  a  la  complejidad  de  las  cuestiones  planteadas  que  se

desprende  de  la  multiplicidad  de  instancias  transitadas  y  la  disimilitud  de  criterios

existentes en la materias debatidas, considero que las costas de ambas instancias deben

ser distribuidas en el orden causado (cf. arts. 62, 2° párr., y 249 del CCAyT).

XII. Por los argumentos expuestos, propongo al acuerdo:  1) Hacer lugar al

recurso del GCBA y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado en cuanto fuera

materia de apelación; y 2) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado

(cf. art. 62, 2° párr., y 249 del CCAyT).

Los doctores  HUGO R. ZULETA y  ESTEBAN CENTANARO adhieren al voto de Gabriela

Seijas.

De acuerdo al resultado de la votación que antecede, por unanimidad,  SE

RESUELVE:  1) Hacer  lugar  al  recurso  del  GCBA y,  en  consecuencia,  revocar  la

sentencia de grado en cuanto fuera materia de apelación; y  2) Imponer las costas de

ambas instancias en el orden causado (cf. art. 62, 2° párr., y 249 del CCAyT).

Regístrese.  Notifíquese,  a  la  señora  fiscal  de  Cámara  en  su  despacho.

Oportunamente, devuélvase.


