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Citación como Terceros Interesados al Ministerio de Transporte de la Nación y a 

la Dirección Nacional de Vialidad, autoridades federales que ejercen el poder de 

policía en materia de transporte y rutas nacionales, respectivamente.  

 

2.2. La Acción Declarativa de Inconstitucionalidad 

está destinada a que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad respecto de 

mis representadas, por resultar contrarias a los Arts. 9º, 10, 11, 14, 17, 28, 31 y 75 

incs. 13 y 126 de la Constitución Nacional (“CN”), del Artículo 10 de la Ordenanza 

Nº 8.434, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Río 

Gallegos, Departamento de Güer Aike, Provincia de Santa Cruz, en fecha 

23/12/2019, bajo el Expediente N° 6063-SH-2019, y promulgada bajo el N° 9.277 

por Decreto N° 137 de misma fecha (en adelante, la “Ordenanza”), como así 

también aquellas normas concordantes y/o modificatorias que concretan la 

generación del perjuicio a mi mandante. 

 

La Ordenanza, dispuso en su Artículo 10° lo 

siguiente: 

“Modificase el Artículo 75 de la Ordenanza N° 2.419 (Modificada por las Ordenanzas 

N° 3.149 y N° 8.566) CAPÍTULO XII – TASAS POR SERVICIOS VARIOS – 

COMERCIALIZACIÓN DE MERCADERÍAS POR TRANSPORTE, el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: 

Artículo 75°: Fíjase los derechos de inscripción (por única vez) y los de cada tasa de 

introducción de mercadería a plaza, conforme a los incisos d) y e) del Artículo 200° de 

la Ordenanza N° 8.917 (Código Fiscal).- 

a) Por inscripción por única vez……………………………………2000M 

b) Por introducción de mercadería en general, desde camión u otro 

vehículo automotor (…) 

c) Cada vez que un tractor camión haga uso y ocupación transitoria 

de calles, rutas y espacios públicos dentro del ejido municipal………………10.000M” 

 

Es decir, esta acción está dirigida contra la Ordenanza 

que impuso un impuesto o “peaje” por el simple hecho que un camión de carga o de 

comercialización de mercaderías “haga uso y ocupación transitoria” de calles y 

rutas ubicadas en el ejido municipal, incluyendo –lo que es nuestra materia de 

agravio- la Ruta Nacional N° 3, que es de jurisdicción, competencia y titularidad 

del Estado Nacional. 

 

Este es, precisamente, el agravio de mi mandante en 

tanto el Municipio pretende gravar e imponer un tributo en una Ruta Federal y por 
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el sólo uso y ocupación temporaria de la misma, afectando, además, el comercio 

interjurisdiccional. Además, y con independencia de lo expuesto, el monto es -

como veremos- totalmente abusivo, ya que el mismo asciende a la suma de $ 3640 

(tanto de ida como de vuelta).  

 

Por ende, un cambión que realiza transporte 

interjurisdiccional y atraviesa el Municipio (13 km. de Ruta Nacional N° 3), tiene 

que abonar dicha suma de ida y de vuelta ($ 7280 en total), solo por atravesar el 

ejido municipal por una ruta nacional, lo cual carece a todas luces de toda 

legalidad y razonabilidad, además de atentar con las bases mismas del federalismo.  

 

Cabe destacar, que el Municipio carece de 

competencia y jurisdicción sobre la Ruta Nacional, no la mantiene, ni ejecuta obras, 

como tampoco actividad alguna que justifique o avale esta decisión. 

 

Por lo demás, esta “tasa” atenta contra la esencia y el 

espíritu mismo de nuestra Constitución Nacional. En efecto, el recorrido de la Ruta 

Nacional N° 3 es de 3.079 kms y es de vital importancia para el desarrollo del 

comercio por transporte automotor de cargas de carácter interjurisidcciónal, al 

unir a las Provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, pasando por el ejido municipal de Río 

Gallegos –Departamento de Güer Aike– en un trazo de poco más de 12kms. 

 

Recientemente el Municipio estuvo notificando el 

inminente cobre de esta Tasa a partir del 1° de marzo de 2020 (se adjunta copia de 

un Acta, como ejemplo), lo que determina, además, la necesidad de solicitar y 

obtener una medida cautelar, con los alcances y efectos que se solicitan en el 

presente. 

 

2.2. La medida cautelar de no innovar es requerida 

a V.S. con el objeto de evitar peligros graves y daños de imposible reparación 

posterior, por lo que debe ser concedida en forma inmediata e inaudita parte en 

relación a la aplicación del Artículo 10 de la Ordenanza, para que se ordene a la 

Municipalidad a que: 

 

(i) Se abstenga de intimar, ejecutar, sancionar, cobrar y/o exigir, 

por sí o por intermedio de terceros, “tasas por servicios varios”, 

“derechos de tránsito”, o contribuciones “por uso y ocupación 

transitoria” de rutas nacionales o conceptos semejantes, respecto 
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de todos aquellos transportistas de cargas interjurisdiccionales o 

internacionales, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en este 

proceso de conocimiento.  

 

(ii) Se abstenga de ejecutar la tasa establecida en la Ordenanza, que 

incorpora como sujeto pasivo (contribuyente) a las asociadas de 

FADEEAC; como así cualquier otra exigencia económica bajo 

la cual se pretenda cobros similares por el uso y ocupación de 

rutas nacionales. 

 

(iii) Se abstenga de obstaculizar el transporte interjurisdiccional o 

internacional de cargas o mercaderías, prestado por mi 

mandante, sobre la base normativa y fáctica aquí referenciada. 

 

Tal como se advertirá más adelante, la “verosimilitud 

del derecho” que sustenta esta pretensión cautelar, está dada por cuanto la 

Ordenanza es claramente inconstitucional, tanto por haber sido emitida por un 

Estado municipal, incompetente en razón de la materia para legislar sobre tributos 

en rutas nacionales; como por confrontar directamente con los artículos 9° a 11 y 

ccs. de nuestra carta magna, al establecer una verdadera aduana interior que grava 

el uso y ocupación transitoria de una ruta nacional que pasa por el ejido municipal. 

 

Es decir, la Ordenanza contraría palmariamente las 

prohibiciones de establecer “derechos al tránsito”, “aduanas interiores” y en 

general “derechos a la circulación de los efectos y productos de fabricación 

nacional o extranjera” que pasan por el territorio de una provincia a otra, o con 

destino a países vecinos. Todo ello, como se dijo, en clara y flagrante contradicción 

con los artículos 9°, 10, 11, 75 inciso 13 y 126 de la Carta Magna, con miras a un 

fin meramente recaudatorio –en forma discriminatoria sobre un sector de los 

usuarios (transporte de mercaderías).  

 

Finalmente, la Ordenanza es inconstitucional por 

contravenir las disposiciones contenidas en la Ley de Transporte Automotor de 

Cargas N° 24.653, que dispone que es responsabilidad del Estado Nacional 

garantizar una amplia competencia y transparencia de mercado, debiendo 

“garantizar que ninguna disposición nacional, provincial o municipal, grave 

(excepto impuestos nacionales) …” los servicios de transporte de carga. 
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En cuanto al peligro en la demora, toda vez que 

resulta imposible que los vehículos de nuestras asociadas dejen de circular por la 

Ruta Nacional N° 3, ya que constituye el paso obligado hacia la Provincia de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el cumplimiento de la Ordenanza 

derivará –necesariamente– en un desabastecimiento de mercaderías sustituibles o 

secundarias, al mismo tiempo que un encarecimiento de aquellas cuyo suministro 

no puede interrumpirse (alimentos, medicamentos, combustibles, etc.), que afectará 

no sólo a los habitantes de dicha ciudad, sino también a los de las zonas atravesadas 

por ese acceso. 

 

Todo ello, a partir del 1/03/2020, tal como nos fue 

notificado personalmente a través de agentes de la División Puesto Sanitario de la 

Ciudad de Río Gallegos, y publicado por los medios de comunican locales (ver 

prueba documental). 

 

2.3. La citación como terceros interesados, en los 

términos de los Arts. 94 y ccs. del CPCCN, debe realizarse: 

 

(i) A la Dirección Nacional de Vialidad, con 

domicilio en Av. Julio A. Roca 738, C.A.B.A., por ser el órgano rector de la 

infraestructura vial nacional, ejerciendo su jurisdicción sobre la red troncal vial 

nacional y la red federal de autopistas actuales y futuras, conforme al Decreto N° 

1020/2009 y normativa concordante. 

 

(ii) Al Ministerio de Transporte de la Nación, con 

domicilio en Hipólito Yrigoyen 250, Piso 12, C.A.B.A., por ser la autoridad de 

aplicación designada por el Gobierno Federal en materia de transporte 

interjurisdiccional de cargas o mercaderías. 

 

Ambas dependencias, cada una en el ámbito de sus 

competencias, tienen interés en el desarrollo de este proceso, por cuanto la medida 

impugnada afecta el ámbito de sus atribuciones legales, tratándose de materias que 

han sido constitucionalmente delegadas –en forma expresa– al Gobierno Federal, 

por lo que la Municipalidad estaría sobrepasando manifiestamente el límite de su 

intervención.  

 

En tales términos, esta parte considera atinente su 

intervención como terceros interesados, ya que la resolución que se dicte en este 
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caso podría afectar sustancialmente el ámbito de sus decisiones y con ello afectar su 

derecho de defensa. 

 

 

III. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

 

3.1. El objeto y la finalidad de FADEEAC:  

 

El problema de la legitimación es fundamental, siendo 

ilustrativo citar al Profesor Bidart Campos que sostenía al respecto que “...toda la 

doctrina y la praxis de la tutela judicial efectiva se desvanecen en su esfuerzo 

cuando procesalmente se estrangula la legitimación” (
1
). 

 

FADEEAC representa al sector empresarial –a nivel 

nacional– que realiza servicios de transporte automotor de cargas por cuenta de 

terceros, también conocido como “transporte de mercaderías”, siendo sus 

integrantes cámaras y asociaciones, que asocian a empresas que tienen ese objeto 

comercial. A la fecha, 45 entidades son sus entidades asociadas, con asiento en los 

principales centros operativos del país y de las diversas especialidades de tráfico 

que tiene esta actividad que es esencial para el funcionamiento de la economía en 

su conjunto. 

 

Considero innecesario remarcar a V.S, la importancia 

que tiene para el funcionamiento de la economía del país, el transporte automotor 

de cargas, que une a la producción con el consumo, siendo el único medio de 

transporte que abastece por igual a todos los rincones del país, llegando a cada 

ciudad o pueblo donde haya requerimientos de productos. A su vez la gran mayoría 

de las mercaderías que se importan y exportan de los puertos nacionales, se 

movilizan por camión.  

 

Como es de público y notorio conocimiento, el resto 

de los modos de transporte, por decisión política del Gobierno Nacional, reciben 

subsidios para financiar total o parcialmente su actividad, mientras que el transporte 

automotor de cargas cumple con el servicio que presta, en forma moderna y 

eficiente, sin recibir fondos por parte del Estado Nacional. 

                                            
(1) BIDART CAMPOS, Germán, El acceso a la justicia, el proceso y la legitimación, en "La 

Legitimación”, Obra colectiva en homenaje al profesor doctor Lino Enrique Palacio, p. 18, 

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996; cita realizada por de Jeanneret de Pérez Cortés, María, 

en “La legitimación del afectado, del defensor del pueblo y de las asociaciones en la 

reforma constitucional de 1994 y la jurisprudencia”). 
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Estos transportistas que cumplen este servicio vital 

para el desarrollo de la actividad económica y la vida diaria de todos los argentinos 

se encuentran nucleados y representados a nivel nacional por FADEEAC. 

 

FADEEAC fue constituida el 5 de diciembre de 1967, 

cuenta con personería jurídica obtenida el 12/12/68 y tiene, entre sus objetivos y 

obligaciones, conforme a su Estatuto, la de representar al conjunto de las Entidades 

Empresarias adheridas, asumiendo la defensa de los intereses de las mismas y, en 

general, efectuar todas las gestiones, trámites y demás diligencias que se consideren 

de interés general, con el fin de cumplir el propósito que inspira el agrupamiento de 

los Empresarios en todos los órdenes de la actividad. 

 

3.2. Legitimación con base en el art. 43 CN:  

 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, en 

subsidio cabe señalar que la pretensión de FADEEAC se dirige contra una causa 

fáctica común, generadora del agravio al derecho que asiste a cada uno y por igual 

de los integrantes del grupo o sector, en los términos del art. 43 de la CN. 

 

En esta causa media un fuerte interés estatal en la 

protección de los derechos e intereses del sector afectado que mi parte representa, 

dada su fuerte trascendencia social, ya que se trata del comercio interjurisdiccional 

de mercaderías por autotransporte, sometido esencialmente al poder de policía 

Federal (Ministerio de Transporte y Dirección Nacional de Vialidad, según la 

materia de que se trate). 

 

En efecto, aún en el hipotético caso en que se 

considerase que mi representante no se encuentra suficientemente legitimada por su 

Estatuto para la promoción de esta acción, mi mandante invoca la legitimación 

colectiva que proviene del art. 43 de la CN, y conforme los requisitos establecidos 

por la CSJN, la cual será procedente, conforme se explica a continuación. 

 

La pretensión articulada por FADEEAC se dirige 

contra la Causa fáctica común generadora del agravio al derecho que asiste a cada 

uno y por igual de los integrantes del grupo, en los términos del art. 43 de la CN. 

 

Las empresas de transporte por automotor de cargas 

de jurisdicción nacional se ven afectadas por una causa común generadora del 
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agravio, ya que la Ordenanza, irradia graves consecuencias de su ilegitimidad e 

irrazonabilidad a todo el sector de transporte de cargas interjurisdiccional (o “de 

larga distancia”). 

 

Ya ha sentenciado la Corte Suprema que frente a la 

verificación de la lesión de la pluralidad de derechos individuales o enteramente 

divisibles –lesión a todos por igual–, por un hecho único o continuado, permite la 

configuración de una “homogeneidad fáctica y normativa” que “lleva a considerar 

razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada 

que en él se dicte (
2
).  

 

El impacto derivado de esta homogeneidad fáctica se 

impone desde que todas las asociaciones y entidades empresarias de cargas 

nacionales –tales como las nucleadas por mi parte– son destinatarios de las 

consecuencias derivadas de tal ilegítima e irrazonable imposición, esto significa 

que todas las empresas que se encuentren en la misma situación fáctica verán 

afectadas sus patrimonios al querer ejercer su legítima actividad comercial. 

 

Vale aclarar acá que no se discute el perjuicio 

individual que sufre cada empresa de transporte, por causa de la Ordenanza en 

crisis, sino que lo perseguido es la eliminación de la causa fáctica común en su faz 

colectiva. 

 

Destaco por ende que mi parte cuenta con una 

representación idónea para defender los intereses comunes de todas las empresas 

del sector o grupo afectado, a fin de contrarrestar los ilegítimos efectos de la 

normativa cuestionada en los elementos homogéneos del sector. 

 

Por otra parte, en esta causa media un fuerte interés 

estatal en la protección de los derechos e intereses del sector afectado, que mi parte 

representa, dada su fuerte trascendencia social, ya que hacen al transporte comercial 

en sí mismo y a derechos de indudable e histórica relevancia para el mantenimiento 

de la República, como lo analizaremos puntualmente en el capítulo Antecedentes 

Históricos. 

 

Dada la ilegítima medida adoptada por la 

Municipalidad, que afecta directamente a cada transportista de cargas de 

jurisdicción nacional, y por ende a cada Asociación o entidad del transporte de 

                                            
(

2
) “Halabi” (Fallos 332:111), Consid. 12, ap. 2 
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cargas, exime de acreditar la falta de interés en la interposición de demandas 

particulares como una eventual causa de afectación del acceso a la justicia. 

 

Admitir lo contrario supone una clara vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva, ya que cabe afirmar que la representación de mi 

parte en el sector o grupo afectado constituye una valiosa oportunidad para brindar 

una solución a la cuestión rápida y expedita, que –tal como lo entiende la Corte ya 

inveteradamente– las limitaciones a su ejercicio no pueden constituir obstáculo 

suficiente para la vigencia efectiva de dichas garantías constitucionales (
3
). 

 

Asimismo, mi parte cuenta con suficiente 

legitimación colectiva para iniciar este tipo de procesos, atendiendo a que la Corte 

tiene dicho que “…el propio texto constitucional autoriza el ejercicio de acciones 

apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las figuras 

expresamente diseñadas en él o en las normas procesales vigentes. Es oportuno 

recordar, en ese sentido, que al interpretar el ya mencionados art. 43 de la CN, el 

Tribunal admitió que la protección judicial efectiva no se reduce únicamente al 

amparo strictu sensu, sino que es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios 

procesales de carácter general…, pues es lógico suponer que si se reconoce la 

tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor 

razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor 

prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar 

su tutela, sino para privilegiarla (Fallos 238:1146 y causa “Halabi”, ya citada)” 

(
4
). 

 

Considero, además –en línea con el criterio sentado en 

“Halabi”– que frente a la mora incurrida por el legislador al omitir regular 

expresamente el instituto procesal de las “acciones colectivas” (tal como requirió la 

Corte Suprema), la acción interpuesta por mi parte es claramente operativa por lo 

que solicito que V.S. otorgue la eficacia que la Constitución Nacional exige. 

 

En suma, como se desprenderá de los capítulos 

siguientes, en este caso se cumple adecuadamente: 

 

i) La verificación de una causa fáctica común (
5
); 

                                            
(

3
) Cfr. CSJN, Fallos 239:459, 241:291, 315:1492. 

(
4
) CSJN, P.361.XLIII in re “PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas 

contractuales”, 21/08/2013, considerando 14. 

(
5
)  O lo que es lo mismo, “existencia de un hecho único susceptible de lesionar a una 

pluralidad de sujetos”, como refiere la Corte en “Asociación Protección Consumidores del 

Mercado Común del Sur c/ Loma Negra Cía. Industrial Argentina S.A. y otros”. 
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ii) Una pretensión procesal enfocada en los efectos comunes de los 

efectos del hecho; y  

 

iii) La constatación de que el interés individual considerado 

aisladamente no justifique la promoción de una demanda. 

 

En cuanto a este último requisito, que se analizará 

acabadamente al revisar los antecedentes del caso y el peso concreto de la 

Ordenanza en crisis en la economía de las transportistas, vale destacar que en el 

fallo recaído en autos “Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e 

Internacional de Derechos c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 

y Pensionados (INSSJP) s/ Amparo”, del 10 de febrero de 2015, nuestro Alto 

Tribunal precisó que “la acción también procederá cuando, pese a tratarse de 

derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su 

trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores 

afectados” (cfr. considerando 7° del Fallo comentado, que transcribe textualmente 

el primer párrafo, in fine, del considerando 13 de “Halabi”). 

 

Lo novedoso de dicho fallo es que el Alto Tribunal no 

se limitó a reiterar los recaudos sustanciales para la procedencia de una acción 

colectiva (causa fáctica homogénea y efectos comunes), sino que también dispuso 

que el tercero de ellos, referido a la justificación o no de la acción individual, es 

exigible solo en aquellos casos en que no estemos frente a un derecho que demande 

“un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en 

virtud de las particulares características de los sectores afectados”. Como 

veremos más adelante, en este caso hay un especial interés estatal destinado a la 

protección del comercio interjurisdiccional de mercaderías, que viene de antaño, 

desde el momento mismo en que se erigió la República.  

 

Por esta razón, este último requisito 

jurisprudencialmente establecido para la procedencia de las acciones de clase, 

deberá ser matizado y entendido a la luz del interés estatal y la trascendencia social 

de los bienes jurídicos en juego. 

 

Por todo ello, en virtud de los principios de tutela 

judicial efectiva, consagrado en la Constitución Nacional, y del principio de in 

dubio pro actione, aplicable en nuestro ordenamiento, corresponde admitir la 

legitimación de FADEEAC, tratándose de una Federación ampliamente investida 



 

11 / 53 
 

de las facultades que le permiten la defensa y representación de los intereses 

comunes del sector afectado. 

 

 

IV. ADMISIBILIDAD FORMAL DE LA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

4.1. Competencia de la Justicia Federal para 

entender en la presente acción declarativa:  

 

En esta acción hay marcadas circunstancias que 

confirman la competencia de la Justicia Federal, en razón de la materia y del 

territorio, para entender en esta demanda contra la Municipalidad de Río Gallegos, 

para que se declare la inconstitucionalidad de normas que regulan temas que son 

vedados para el gobierno municipal, y quedan reservados al conocimiento de los 

Organismos Federales especializados. 

 

Conforme se desarrollará a lo largo del presente, la 

Ordenanza en cuestión colisiona con el bloque normativo de carácter federal que 

rige el comercio y tránsito interjurisdiccional de mercaderías y productos (arts. 

artículos 9°, 10, 11, 75 inciso 13 y 30 y 126 de la CN; y Ley N° 24.653 y su decreto 

reglamentario N° 1035/2002), y atento a que con la Ordenanza que se reputa 

inconstitucional se pone en tela de juicio la inteligencia del bloque federal 

normativo en materia de derechos de tránsito interprovinciales, la competencia 

federal en el caso deviene manifiesta. 

 

En lo que aquí interesa, la Ley de Transporte 

Automotor de Cargas N° 24.653, dictada al amparo del Art. 75 inc. 13 de la CN, 

refiere claramente que es competencia del Gobierno Federal regular lo atinente al 

transporte interjurisdiccional o internacional. La cita de algunas de sus previsiones 

me evitará mayores comentarios al respecto: 

 

“ARTICULO 2º — INTERVENCION DEL ESTADO. Es responsabilidad del 

Estado Nacional garantizar una amplia competencia y transparencia de 

mercado. En especial debe: 

a) Impedir acciones oligopólicas, concertadas o acuerdos entre 

operadores y/o usuarios del transporte, que tiendan a interferir el libre 

funcionamiento del sector; 
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b) Garantizar el derecho de todos a ingresar, participar o egresar del 

mercado de proveedores de servicios; 

c) Fijar las políticas generales del transporte y específicas del sector 

en concordancia con el espíritu de la presente ley; 

d) Procesar y difundir estadística y toda información sobre demanda, 

oferta y precios a fin de contribuir a la aludida transparencia; 

e) Garantizar la seguridad en la prestación de los servicios; 

f) Garantizar que ninguna disposición nacional, provincial o 

municipal, grave (excepto impuestos nacionales), intervenga o dificulte en 

forma directa o no, los servicios regidos por esta ley, salvo en materia de 

tránsito y seguridad vial. 

 

ARTICULO 3º — JURISDICCION. La presente ley se aplica a todo traslado 

de bienes en automotor y a las actividades conexas con el servicio de 

transporte, desarrollado en el ámbito del Estado Nacional, que incluye: 

a) El de carácter interjurisdiccional. Entendiéndose por tal: 

1. — El efectuado entre las provincias y con la Capital Federal; 

2. — El realizado en o entre puertos y aeropuertos nacionales, con 

una provincia o la Capital Federal. 

b) El de carácter internacional, que comprende: 

1. — El realizado entre la República Argentina y otro país; 

2. — El efectuado entre otros países, en tránsito por éste. 

Queda exceptuada la aplicación de aquella normativa cuyos aspectos estén 

regulados en Convenios Internacionales sobre la materia” (cfr. Arts. 2 y 3 de 

la Ley N° 24.653. El destacado me pertenece). 

 

Como se observa, está sujeta a jurisdicción federal la 

realización de transporte de cargas interjurisdiccional, como así también cualquier 

incidencia o actividad conexa que en modo alguno pueda afectar el servicio de 

transporte. 

 

Esta previsión está expresamente incluida en la 

reglamentación de la citada Ley, aprobada por Decreto N° 1035/2002, cuando 

establece en su artículo 3° que “Será Autoridad de Aplicación del presente régimen 

la SECRETARIA DE TRANSPORTE… conforme lo establecido por el Artículo 5º 

de la Ley Nº 24.653”, competencia que a partir de lo dispuesto en el artículo 21 de 
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la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por Decreto N° 438/1992) y sus 

modificatorias, ha sido asumida por el Ministerio de Transporte de la Nación (
6
). 

 

Además de ello, la propia reglamentación prevé en su 

Artículo 4° el listado taxativo de documentación que se podrá exigir para circular, 

contemplando expresamente que “La verificación del cumplimiento de los 

requisitos enumerados en este artículo queda reservada a la Autoridad de 

Aplicación o en quien esta delegue dicha facultad. Ninguna autoridad provincial 

o municipal podrá exigir el cumplimiento de otros requisitos a los transportistas 

afectados al presente régimen” (el resaltado me pertenece). 

 

Vale aclarar que, en la actualidad, la facultad de 

controlar dicha documentación y requisitos para efectuar comercio 

interjurisdiccional de mercaderías corresponde en forma exclusiva a la Comisión 

Nacional de Regulación del Transporte, entidad descentralizada del Ministerio de 

Transporte (cfr. Decreto N° 1388/1996), y a la Gendarmería Nacional Argentina, 

que actúa en el interior del país a través de acuerdos de colaboración con la 

primera. 

 

En resumen, está presente en esta acción un sistema 

normativo derivado de la propia Constitución Nacional histórica (1853/1860), 

reglamentado por el Congreso Nacional y aplicado por Organismos Federales 

específicos, todo lo cual hecha por tierra cualquier intento de las autoridades 

provinciales o municipales de establecer condiciones, requisitos, pagos o regalías 

de cualquier tipo, que confronten con dichas previsiones. 

 

En definitiva, el sistema está compuesto por: 

 

(a) Disposiciones constitucionales que prohíben 

aduanas interiores -sean provinciales o municipales- (art. 9° CN), el 

establecimiento de derechos a la circulación de productos (art. 10 CN), como así 

también los derechos de tránsito, transporte o similares, sobre productos que pasen 

de una provincia a otra (art. 11 CN). 

 

También disposiciones constitucionales que asignan 

expresamente al Gobierno Federal la potestad de legislas en materia aduanera, 

asegurando uniformidad en toda la Nación (art. 75 inc. 1 CN), reglar el comercio 

                                            
(

6
) Cfr. Decreto N° 7 de fecha 10 de diciembre de 2019, modificatorio de la Ley de Ministerios 

N° 22.520 (T.O. Decreto N°438/92).  
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con naciones extranjeras y de las provincias entre sí (art. 75 inc. 13 CN); al mismo 

tiempo que establece la supremacía de la normativa nacional (art. 31 CN) y veda a 

las Provincias el ejercicio del poder delegado a la Nación, especialmente en materia 

de comercio y aduanas (art. 126 CN). 

 

(b) Disposiciones Legales que han asignado al Poder 

Ejecutivo Nacional la facultad de establecer peajes (Ley N° 17.520), el ejercicio de 

la regulación de los aspectos que hacen al transporte de cargas (Ley N° 24.653). 

 

(c) Reglamentos administrativos que cumplimen-

taron las disposiciones constitucionales y legales referidas, asignando competencias 

concretas en materia de regulación del transporte interjurisdiccional de cargas (al 

Ministerio de Transporte de la Nación), en lo que refiere al control y fiscalización 

del transporte de cargas (a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte), y 

al desarrollo, mantenimiento, ampliación de toda la infraestructura vial nacional (a 

la Dirección Nacional de Vialidad). 

 

Todas estas reglas normativas, que conforman un 

sistema armónico derivado de la Constitución Histórica de 1853/1860, como 

concreción de los propósitos del Congreso Nacional Constituyente –expresados en 

el Preámbulo–  de constituir la unión nacional, consolidar la paz interior y 

promover el bienestar general, se ven claramente afectados por la Ordenanza 

atacada por mi parte de inconstitucional, que procura establecer una “Tasa por 

servicios varios – Comercialización de mercaderías por transporte” a aquellos 

transportistas que “hagan uso y ocupación transitoria de calles, rutas y espacios 

públicos dentro del ejido municipal”. 

 

De lo expuesto se desprende que, si bien en virtud de 

que en nuestro país el control de constitucionalidad es difuso, y puede cualquier 

juez realizarlo en virtud de lo previsto en el Art. 31 CN, cuando el thema 

decidendum refiere a una materia como comercio interjurisdiccional o transporte de 

mercancías entre provincias, la cual es de corte netamente federal y por ende 

reservado únicamente al conocimiento de los Jueces Federales, no cabe duda que 

corresponde ineludiblemente a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la 

Nación el conocimiento y decisión de la contienda, en los términos del Art. 116 de 

la CN y la Ley N° 48. 

 

4.2. Cumplimiento de los recaudos de 

admisibilidad formal de la presente acción declarativa:  
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En este caso se encuentran reunidos todos los 

extremos necesarios para que proceda la acción declarativa de inconstitucionalidad 

prevista por las normas procesales aplicables (art. 322 CPCCN), como así también 

los que emanan de la doctrina sentada por nuestro Máximo Tribunal en diversos 

pronunciamientos. 

 

En efecto, el Art. 322 del CPCCN exige el 

cumplimiento de los siguientes recaudos, los que, conforme se analizará a 

continuación, se encuentran plenamente cumplidos en el caso de marras: 

 

(a) Que exista un estado de incertidumbre sobre la 

existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica. 

 

Resulta evidente que existe incertidumbre en cuanto 

al alcance de la relación de mi mandante con la Municipalidad, sobre la base de la 

Ordenanza reputada como inconstitucional, así como el alcance de la obligación de 

proceder frente al ingreso, tránsito u ocupación de la Ruta Nacional N° 3, por la que 

se traslada mercadería por transporte automotor desde Buenos Aires hasta Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

Como ya he señalado, la Ruta Nacional N° 3 

constituye una vía obligada para el comercio de mercaderías y productos en general 

por la costa este Argentina, y con sus más de 3.000 kms asegura una vía adecuada 

(y en muchos casos exclusiva) del transporte entre las Provincias de Buenos Aires, 

Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, e incluso para el comercio internacional con el vecino país Chile. 

 

Pero además, la situación desencadenada con la 

aplicación práctica de la Ordenanza en crisis, genera una marcada incertidumbre en 

relación a las efectivas posibilidades que tienen los transportistas de usar y transitar 

por la citada Ruta Nacional N° 3, por los poco más de 12 kms que transcurren por 

el ejido urbano del Municipio, afectando directamente el transporte 

interjurisdiccional o “de larga distancia” que llevan a cabo, al punto tal de estar 

pensándose una medida colectiva de bloqueo total de la RN N° 3, para evitar el 

ingreso y egreso de mercaderías hasta tanto la autoridad municipal revise su 

irrazonable decisión (ver “Camioneros amenazan con cortar la Ruta 3 en Güer 

Aike porque les van a cobrar peaje en Río Gallegos”, La Opinión Austral, 
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13/02/2020 y “El 1 de marzo Río Gallegos comienza a cobrar peaje a camiones: 

Hay amenaza de paro”, Radio Fueguina 96.9MHz, 16/02/2020). 

 

Piénsese que sucedería, acaso, si cada uno de los 

municipios por los que cruza la RN N° 3 que, como se dijo, tiene unos 3079 kms y 

pasa por 5 Provincias, estableciera derechos al tránsito, uso u ocupación de la vía 

que se encuentra dentro de su ejido territorial. El resultado sería la ruptura misma 

de la República, la anarquía del poder central y con ello el quiebre de todos los 

motivos y finalidades que tuvieron en miras los convencionales constituyentes al 

sancionar nuestra Carta Magna, en momentos en que la unión nacional, la paz 

interior y el bienestar general se encontraban mucho menos afianzados que en la 

actualidad. 

 

El estado de incertidumbre también se ve en los 

hechos mismos, toda vez que la Ordenanza es clara respecto del sujeto obligado al 

pago, pero no ha establecido una fecha de inicio, por lo que solo tenemos 

notificaciones individuales cursadas por la Autoridad Administrativa (División 

Puesto Sanitario) del Municipio, con más noticias periodísticas locales sobre el 

tema. Esta informalidad, llevada a cabo por el Municipio no involuntariamente, 

afecta el estado de certidumbre que debe poseer todo buen hombre de negocios que 

ejerce el transporte de mercaderías interjurisdiccional. 

 

Por todo ello, en caso de no prosperar la presente 

acción declarativa y, en especial, de no hacerle lugar a la medida cautelar solicitada 

con urgencia, el comercio interprovincial por transporte automotor se verá 

seriamente afectado, además de dar lugar a un fuerte estado de disconformidad 

social que, eventualmente, dará lugar a medidas de acción directa sobre las rutas, lo 

cual excede, desde ya, los alcances de FADEEAC. 

 

(b) Que la falta de certeza pudiera producir un 

perjuicio actual al actor. 

 

Tal como se ha expuesto hasta ahora, el perjuicio que 

la aplicación de la Ordenanza atacada ocasiona a mi mandante no es meramente 

hipotético, sino efectivo y actual, y tiene la virtualidad de impedir la continuación 

de las actividades que realizan mi representada en dicha jurisdicción. 

 

Como señalé en el punto anterior, la Autoridad 

Administrativa (División Puesto Sanitario) del Municipio ya ha comenzado a cursar 
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notificaciones, como la que adjunto a esta demanda como prueba documental, y en 

la cual se lee con precisión: 

 

“12 de febrero de 2020 

Por medio del presente se notifica que, a partir del día de la fecha, Puesto 

Sanitario cumple funciones en Güer Aike, por lo que según Ordenanza detallada 

al dorso todo transporte deberá abonar un canon según uso de ruta. 

El transporte Fraser con destino a Usuahia deberá abonar un monto de $3.640 

a partir del momento en que esté habilitado el sistema de cobro”.  

Fdo. “GODOI CARMEN. División Puesto Sanitario. Cred. N° 829”. 

 

A mayor abundamiento, se han acompañado también 

notas periodísticas locales, como la adjunta como prueba documental a esta 

demanda (
7
), que dan cuenta del inminente cobro del derecho de uso y ocupación 

por parte de la Municipalidad, y con ello la puesta en práctica de una medida 

abiertamente inconstitucional y restrictiva del comercio interjurisdiccional de 

mercaderías. 

 

En suma, lo antedicho no hace sino corroborar la 

inminencia o actualidad del perjuicio que la Ordenanza genera, a través de la 

imposición de trabas reñidas directamente con previsiones constitucionales y 

legales, y que inciden directamente en el desarrollo del servicio que realizan mis 

representadas. 

 

En estas condiciones, queda claro que sin la 

declaración que se busca acerca de la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la 

Ordenanza emanada del Municipio de Río Gallegos, se seguirá afectando la 

actividad que desarrollan mis representadas, siendo manifiestamente improcedente 

que un Gobierno local establezca reglamentaciones específicas cuyo objetivo sea, 

en definitiva, regular el comercio interjurisdiccional de mercaderías transportadas 

por camión. 

 

De lo contrario, se deja de mis mandantes al arbitrio 

de la Municipalidad demandada, y de cualquier otra que con similares aristas 

decida sumarse a la iniciativa de cobrar derechos de uso y paso por Rutas 

Nacionales, con el consiguiente perjuicio que ello generaría no solo para mis 

                                            
(

7
)  Ver artículos adjuntos como prueba documental: El 1 de marzo el Municipio de Río 

Gallegos empezará a cobrar el peaje para camiones, La Opinión Austral, 13/02/2020 y El 

1 de marzo Río Gallegos comienza a cobrar peaje a camiones: Hay amenaza de paro, 

Radio Fueguina 96.9 MHz, 16/02/2020. 
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representadas, sino también para el comercio interjurisdiccional mismo, es decir 

para el bienestar general de la nación. 

 

No puede obviarse, tampoco, que además del daño 

que causa a mis representadas la actitud del Municipio, cabe agregarle los mayores 

costos derivados del traslado de dichas mercaderías por autotransporte de cargas, y 

con ello el mayor costo que recaerá sobre los destinatarios finales de dichos 

productos, es decir sobre los ciudadanos. 

 

Constantemente se discute sobre los altos costos 

logísticos que están incorporados en el traslado de mercaderías por el territorio 

nacional, pues bien, la Ordenanza en crisis no hace más que incrementarlos, 

irrazonable e injustificadamente, pues no solo carece de competencia para ello, sino 

que se trata de una actividad comercial interprovincial, y con ello excluida del 

poder de policía local y asignada específicamente al Gobierno Federal (Ministerio 

de Transporte, Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Dirección 

Nacional de Vialidad, según el caso). 

 

Entonces, en este supuesto no solo se produce la 

afectación del derecho de propiedad de mis representadas, sino que se pone en 

crisis directamente el comercio interjurisdiccional por automotor de cargas, lo cual 

redundará en la afectación de los ciudadanos de las provincias, localidades, 

ciudades y pueblos al sur del “peaje” impuesto por la Municipalidad de Río 

Gallegos. 

 

Resulta claro, entonces, que la presente acción 

declarativa de inconstitucionalidad, complementada por la solicitud de urgente, 

medida cautelar innovativa, persigue un fin concreto y actual, que es prevenir los 

perjuicios ciertos y tangibles que derivaran de una norma inconstitucional sobre el 

comercio interprovincial e internacional que desarrollan las Cámaras de empresas 

transportistas y demás entidades de transporte aglutinadas bajo FADEEAC.  

 

(c) Que el actor no disponga de otro medio legal 

para ponerle término inmediatamente. 

 

En este caso, veremos que la acción declarativa de 

inconstitucionalidad resulta ser el único conducto que permitirá a FADEEAC 

obtener un pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de la Ordenanza, 

pues la naturaleza de la pretensión de mi parte y las particulares circunstancias 



 

19 / 53 
 

atinentes a la misma, que aquí se expondrán, permiten corroborar que la presente 

acción es la más idónea para evitar el perjuicio que se cierne sobre mis mandantes. 

 

Asimismo, corresponde destacar que al verse afectado 

el comercio interprovincial por autotransporte de cargas, el fuero que debe entender 

es el fuero federal. Es por ello que teniendo en cuenta el objeto de la presente, la 

competencia que existe en razón de la materia, y la necesidad de citar como 

terceros interesados a dos Organismos del Estado Federal, no existe otro medio más 

idóneo que la interposición de una acción declarativa ante V.S. 

 

En tales condiciones, la presente acción resulta 

apropiada a los efectos de dilucidar la cuestión que se plantea en autor y precaver 

en forma inmediata los efectos de la misma. 

 

Por lo demás, también se configuran en el presente 

caso, los recaudos exigidos por nuestro Alto Tribunal desde el precedente 

“Provincia de Santiago del Estero c/ Nación Argentina” (
8
), conforme al cual si la 

cuestión no tiene un carácter simplemente consultivo ni importa una indagación 

meramente especulativa, sino que responde a un caso y busca precaver los efectos 

de un acto en ciernes –al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen 

constitucional federal– la acción declarativa, regulada en el Art. 322 del CPCCN 

constituye un remedio apto para intentar que se eviten los eventuales perjuicios que 

se denuncian. 

 

(d) Existencia de un caso. 

 

La acción que se interpone no persigue la resolución 

de una cuestión abstracta o hipotética, sino que, por el contrario, se ven cumplidos 

los presupuestos necesarios para la configuración de un caso concreto, toda vez que 

ya existe la exigibilidad Municipal para el cumplimiento de la Ordenanza. 

 

Como he referenciado más arriba, no solo se ha 

iniciado el proceso de notificación a las transportistas, sino que también hay medios 

locales de comunicación que refieren a una fecha de inicio de cobro concreta, que 

será el 01/03/2020. La notificación cursada por la Autoridad Administrativa, y 

acompañada como prueba documental a la presente, es prueba suficiente de la 

puesta en ejecución de la Ordenanza que se encuentra en evidente contradicción 

                                            
(

8
) Fallos 307:1379.  



 

20 / 53 
 

con la Constitución Nacional y Leyes Federales que regulan la materia (arts. 31, 75 

inc. 13 y 126 CN). 

 

Por los hechos concretos ocurridos, y el inminente 

acaecimiento de nuevos actos municipales tendientes a la aplicación efectiva de la 

Ordenanza local, solicito a V.S. tenga por cumplidos los requisitos respecto al 

otorgamiento de la medida cautelar solicitada para poder seguir prestando el 

servicio de transporte interprovincial de mercaderías en la zona, hasta tanto se 

resuelva el fondo de la cuestión. 

 

Es evidente, por lo demás, que la favorable acogida de 

la presente acción declarativa –y mientras tanto de la medida cautelar solicitada–, 

coadyuvará a desactivar el conflicto social derivado de la puesta en práctica de la 

Ordenanza, generando de tal modo una medida de alivio para el complejo momento 

que se vive entre los transportistas y la Municipalidad, al haber ésta dispuesto de 

una medida que obstaculiza irrazonable e ilegalmente su actividad, y que solo es 

comprensible con fines meramente recaudatorios. 

  

(e) Concreción Suficiente. 

 

Si bien este requisito queda verificado con lo dicho en 

los apartados anteriores de este capítulo, lo cierto es que también se verifica en el 

caso la existencia de una actividad administrativa con entidad suficiente, en los 

términos establecidos por la CSJN en el citado precedente. 

 

Al respecto, la CSJN ha exigido para que prospere la 

acción: (i) actividad administrativa que afecte un interés legítimo; (ii) que el grado 

de afectación sea suficientemente directo; y (iii) que aquella actividad tenga 

concreción bastante (
9
). 

 

No caben dudas que los actos emanados de la 

Municipalidad encuadran dentro de la doctrina de la Corte Suprema, en lo que a 

este recaudo respecta, evidenciándose una concreción bastante del actuar de la 

administración. 

 

La Municipalidad ya comenzó a realizar los actos 

necesarios tendientes al cumplimiento de la nueva Ordenanza; así las cosas, ante la 

                                            
(

9
) CSJN, Fallos 307:1379; 325:474; 326:4774; 328:502, entre otros.  
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circulación de una transportista, procedió a notificarla directamente, por medio de 

agentes municipales pertenecientes a la División Puesto Sanitario (ver documental). 

 

 

V. ANTECEDENTES DEL CASO. EL DICTADO 

DE LA ORDENANZA Y SU PUESTA EN EJECUCIÓN. 

 

Como he ido referenciando a lo largo de este escrito, 

en fecha 23/12/2019, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Río 

Gallegos, Provincia de Santa Cruz, sancionó la Ordenanza Nº 8.434, bajo el 

Expediente N° 6063-SH-2019, que fuera promulgada por el Poder Ejecutivo 

Municipal en la misma fecha, bajo el N° 9.277, por Decreto N° 137/2019. 

 

A través del Art. 10 de dicha medida legislativa, el 

Municipio modificó el Art. 75 del Código Fiscal Municipal (Ordenanza N° 2.419 y 

sus sucesivas modificaciones), introduciendo bajo el Capítulo XII “Tasas por 

servicios varios – Comercialización de mercaderías por transporte” un tributo que 

grava “c) Cada vez que un tractor camión haga uso y ocupación transitoria de las 

calles, rutas y espacios públicos dentro del ejido municipal”, con 10.000 módulos. 

 

La Ordenanza, dispuso en su Artículo 10° lo 

siguiente: 

“Modificase el Artículo 75 de la Ordenanza N° 2.419 (Modificada por las 

Ordenanzas N° 3.149 y N° 8.566) CAPÍTULO XII – TASAS POR SERVICIOS 

VARIOS – COMERCIALIZACIÓN DE MERCADERÍAS POR TRANSPORTE, 

el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 75°: Fíjase los derechos de inscripción (por única vez) y los de cada tasa 

de introducción de mercadería a plaza, conforme a los incisos d) y e) del Artículo 

200° de la Ordenanza N° 8.917 (Código Fiscal).- 

a) Por inscripción por única vez………………………………..……………2000M 

b) Por introducción de mercadería en general, desde camión u otro vehículo 

automotor (…) 

c) Cada vez que un tractor camión haga uso y ocupación transitoria de 

calles, rutas y espacios públicos dentro del ejido 

municipal……………………………………………………………..……10.000M” 

 

Conforme Resolución de la Secretaría de Hacienda 

Municipal, el valor del módulo para el año 2020 es de 0,364, por lo que el 

gravamen impuesto por Ordenanza del Municipio equivale a la suma de $ 3.640, 
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que deben ser abonados cada vez que un camión tractor pase por el puesto sanitario 

ubicado en Güer Aike. 

 

Este gravamen no reconoce diferencias si se trata de 

comercio intraprovincial, interprovincial o internacional, afectando a todos los 

transportistas de cargas por igual, por el solo hecho de transitar (“usar u ocupar 

transitoriamente”) un espacio público ubicado dentro del ejido urbano, como es el 

caso de la Ruta Nacional N° 3, perteneciente a la red troncal vial nacional, de 

trascendente e irreemplazable circulación para todo aquel transportista que desee 

llevar o traer mercaderías desde Buenos Aires hacia el sur del país, o viceversa, 

como así también para el paso con la república vecina de Chile. 

 

Una de las empresas representadas por FADEEAC, a 

través de la Cámara Empresaria Fueguina del Autotransporte De Cargas 

(“CEFAC”), nos informó que había sido notificada personalmente por agentes 

municipales de la División Puesto Sanitario de Río Gallegos, en fecha 12/02/2020, 

que el transporte que estaba realizando por dicha Ciudad, con destino a Usuahia, 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (es decir de 

carácter interprovincial), debía comenzar a abonar un monto de $ 3.640 “a partir del 

momento en que esté habilitado el sistema de cobro”. 

 

La notificación completa, que es agregada como 

prueba documental, indica: 

“12 de febrero de 2020 

Por medio del presente se notifica que a partir del día de la fecha, Puesto 

Sanitario cumple funciones en Güer Aike, por lo que según Ordenanza detallada 

al dorso todo transporte deberá abonar un canon según uso de ruta. 

El transporte Fraser con destino a Usuahia deberá abonar un monto de $3.640 

a partir del momento en que esté habilitado el sistema de cobro”.  

Fdo. “GODOI CARMEN. División Puesto Sanitario. Cred. N° 829”. 

 

Por ende, esta acción está dirigida contra la 

Ordenanza que impuso un impuesto o “peaje”, por el simple hecho que un camión 

de carga o de comercialización de mercaderías “haga uso y ocupación transitoria” 

de calles y rutas ubicadas en el ejido municipal, como la Ruta Nacional N° 3, cuyo 

recorrido solo pasa por el ejido municipal de Río Gallegos en un trazo de poco más 

de 12kms. 
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En efecto, esta acción no solo pretende que se deje sin 

efecto tal inconstitucional medida municipal, que atenta flagrantemente contra el 

comercio interjurisdiccional por automotor de cargas, sino también descomprimir, 

por las vías legales correspondientes, un conflicto social que se está produciendo en 

dicha Ciudad de Río Gallegos, entre transportistas de varias provincias y el 

Gobierno Municipal, por tan irrazonable medida recaudatoria. 

 

Como acredito ante V.S. con la documentación 

aportada (
10

), los medios periodísticos dan cuenta del conflicto social que  he 

referido, como así también de la pronta acción directa que pretenden desarrollar 

transportistas afectados, que podrá descomprimirse a través del urgente 

otorgamiento de la medida cautelar solicitada en esta demanda, que procura 

sustituir medidas de hecho por acciones legales, al amparo de derechos 

constitucionales conculcados con violación manifiesta, palmaria y sencillamente 

constatable de la lectura del plexo constitucional y legal referenciado. 

 

La pretensión articulada por FADEEAC se dirige, 

entonces, contra la Causa fáctica común generadora del agravio al derecho que 

asiste a cada uno y por igual de los integrantes del grupo, en los términos del art. 43 

de la CN. 

 

Las empresas de transporte por automotor de cargas 

de jurisdicción nacional se ven afectadas por una causa común generadora del 

agravio, ya que la Ordenanza, irradia graves consecuencias de su ilegitimidad e 

irrazonabilidad a todo el sector de transporte de cargas interjurisdiccional (o “de 

larga distancia”). 

 

Insisto que no se discute en esta acción el perjuicio 

individual que sufre cada empresa de transporte, por causa de la Ordenanza en 

crisis, sino que lo perseguido es la eliminación de la causa fáctica común en su faz 

colectiva. 

 

Por otra parte, en esta causa media un fuerte interés 

estatal en la protección de los derechos e intereses del sector afectado, que mi parte 

representa, dada su fuerte trascendencia social, ya que hacen al transporte comercial 

                                            
(

10
) Ver artículos adjuntos como prueba documental: “Camioneros amenazan con cortar la 

Ruta 3 en Güer Aike porque les van a corar peaje en Río Gallegos”, La Opinión Austral, 

13/02/2020 y El 1 de marzo Río Gallegos comienza a cobrar peaje a camiones: Hay 

amenaza de paro, Radio Fueguina 96.9 MHz, 16/02/2020. 
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en sí mismo y a derechos de indudable e histórica relevancia para el mantenimiento 

de la República (ver Capítulo de Antecedentes Históricos). 

 

Dada la ilegítima medida adoptada por la 

Municipalidad, que afecta directamente a cada transportista de cargas de 

jurisdicción nacional, y por ende a cada Asociación o entidad del transporte de 

cargas, cabe afirmar que presente acción declarativa es una importante oportunidad 

para brindar una solución a la cuestión rápida y expedita, que –tal como lo entiende 

la Corte ya inveteradamente– destrabe el obstáculo para la vigencia efectiva de 

dichas garantías constitucionales. 

 

Se dan aquí los supuestos de (i) La verificación de una 

causa fáctica común; (ii) Una pretensión procesal enfocada en los efectos comunes 

de los efectos del hecho; y (iii) La constatación de que el interés individual 

considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda. 

 

No obstante, como he adelantado en capítulos 

anteriores, en el eventual caso que V.S. entienda que el valor de $ 3.640 cobrado a 

cada transportista que “usa u ocupa transitoriamente” la Ruta Nacional N° 3, 

solicito que viabilice igualmente la presente acción, en el entendimiento que el caso 

traído a análisis nos pone frente a derechos que demandan “un fuerte interés estatal 

en su protección, sea por su trascendencia social…”, como lo sostuvo nuestra 

Corte Suprema al fallar en autos “Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito 

Federal e Internacional de Derechos c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (INSSJP) s/ Amparo”, del 10 de febrero de 2015. 

 

Y es que los derechos aquí afectados por la 

Ordenanza, trascienden el mero interés particular de los afectados, como lo prueba 

el prudente interés del legislador constituyente en aportar la mayor claridad posible 

al tema, incorporando previsiones expresas en el sentido de evitar la creación de 

aduanas interiores (art. 9° CN), la creación de derechos a la circulación de los 

efectos de la producción (art. 10 CN) y la libertad de derechos de tránsito o 

cualquier otra denominación, sobre los artículos y productos que pasen por el 

territorio de una provincia a otra (art. 11 CN). 

 

 

VI. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS 

DERECHOS VULNERADOS 
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Como he ido adelantando en capítulos anteriores, la 

presente acción declarativa procura reestablecer derechos que derivan de la propia 

Constitución Nacional histórica (1853/1860), cuya reglamentación ha sido 

adecuadamente dictada por el Congreso Nacional (Leyes Nº 17.520 y 24.653, entre 

otras) y aplicada por Organismos Federales específicos (Decretos Nº 1388/1996, 

1035/2002 y 1020/2009, entre otros), todo lo cual hecha por tierra cualquier intento 

de las autoridades provinciales o municipales de establecer condiciones, requisitos, 

pagos o regalías de cualquier tipo, que confronten con dichas previsiones. 

 

He dicho, además, que el sistema de derechos que 

asiste a FADEEAC en este caso está compuesto por: 

 

(a) Disposiciones constitucionales que prohíben aduanas interiores -

sean provinciales o municipales- (art. 9° CN), el establecimiento 

de derechos a la circulación de productos (art. 10 CN), como así 

también los derechos de tránsito, transporte o similares, sobre 

productos que pasen de una provincia a otra (art. 11 CN). 

También disposiciones constitucionales que asignan 

expresamente al Gobierno Federal la potestad de legislas en 

materia aduanera, asegurando uniformidad en toda la Nación (art. 

75 inc. 1 CN), reglar el comercio con naciones extranjeras y de 

las provincias entre sí (art. 75 inc. 13 CN); al mismo tiempo que 

establece la supremacía de la normativa nacional (art. 31 CN) y 

veda a las Provincias el ejercicio del poder delegado a la Nación, 

especialmente en materia de comercio y aduanas (art. 126 CN). 

 

(b) Disposiciones Legales que han asignado al Poder Ejecutivo 

Nacional la facultad de establecer peajes (Ley N° 17.520), el 

ejercicio de la regulación de los aspectos que hacen al transporte 

de cargas (Ley N° 24.653). 

 

(c) Reglamentos administrativos que cumplimen-taron las 

disposiciones constitucionales y legales referidas, asignando 

competencias concretas en materia de regulación del transporte 

interjurisdiccional de cargas (al Ministerio de Transporte de la 

Nación), en lo que refiere al control y fiscalización del transporte 

de cargas (a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte), 

y al desarrollo, mantenimiento, ampliación de toda la 
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infraestructura vial nacional (a la Dirección Nacional de 

Vialidad). 

 

Todas estas reglas normativas, que conforman un 

sistema armónico derivado de la Constitución histórica de 1853/1860, como 

concreción de los propósitos del Congreso Nacional Constituyente –expresados en 

el Preámbulo–  de constituir la unión nacional, consolidar la paz interior y 

promover el bienestar general, se ven claramente afectados por la Ordenanza 

atacada por mi parte de inconstitucional, que procura establecer una “Tasa por 

servicios varios – Comercialización de mercaderías por transporte” a aquellos 

transportistas que “hagan uso y ocupación transitoria de calles, rutas y espacios 

públicos dentro del ejido municipal”. 

 

Me detendré en este capítulo, entonces, a hacer una 

breve recorrida histórica de las principales previsiones constitucionales en juego, y 

su importancia para el buen desarrollo de la República. En base a ello, podrá V.S. 

vislumbrar el especial interés estatal que existe en esta acción y, en particular, en la 

defensa de los derechos conculcados por la Municipalidad. 

 

6.1. Prohibición de establecer Aduanas Interiores 

(art. 9º CN): 

 

Como bien señala GELLI, al dictarse la Constitución 

histórica en 1853 los convencionales se propusieron constituir la unión nacional en 

el orden político y jurídico, tal como lo señalaron en el Preámbulo de aquella 

norma. Así crearon un gobierno común –el central– y dictaron la Ley Suprema del 

Estado Federal en el que armonizaron los poderes y competencias de éste con las 

atribuciones que se reservaron los entes locales. Pero este entramado de relaciones 

y equilibrios podría significar sólo una declaración formal si luego cada estado 

provincial autónomo creaba o conservaba las fronteras económicas que 

desarticulaban aquella unión. 

 

En vistas de ese peligro, siempre latente, el Art. 9º y 

los siguientes Arts. 10, 11 y 12, marcaron un límite a las provincias que por 

voluntad propia se obligaron a no establecer aduanas locales y proteger y favorecer 

la libre circulación de mercancías, personas y medios de transporte (
11

).  

 

                                            
(

11
) GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada., 

3ra. ed. ampliada y actualizada, La Ley, 2005, ps. 62/63.  
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Ha señalado la Corte Suprema, en una ajustada 

síntesis de la experiencia histórica que impulsó la sanción del art. 9º y sus 

concordantes, los constituyentes “buscaban desterrar un sistema impositivo feudal 

que venía desde la Colonia… El Sistema se prologó y agravó después de la 

Independencia, constituyendo una causa de aislamiento, de querellas y luchas 

entre las provincias, poniendo una valla a la formación y constitución de la 

Nación… Los impuestos que las provincias crearon, como consecuencia de su 

aislamiento, fueron tres principales: 1º el de importación; 2º el de tránsito o peaje, 

por atravesar su territorio; 3º el de extracción de productos… En consecuencia los 

artículos 9º, 10, 11 y 12 de la Constitución Nacional están bien explicados por ese 

pasado y cada una de sus frases responden a capítulos de la experiencia…” (
12

). 

 

La previsión constitucional es clara, en el sentido de 

que la “libre circulación territorial” quiere decir que los productos nacionales no 

puede ser gravados por el solo hecho de atravesar el suelo de la provincia (
13

), tal 

como pretende la Municipalidad demandada, al establecer un pago por “uso y 

ocupación transitoria de calles, rutas y espacios públicos del ejido municipal”. 

 

Sostiene GELLI, al analizar el alcance del Art. 9 de la 

CN frente al poder de policía local y tasas por servicios, que “La prohibición a los 

entes locales de crear aduanas interiores incluye cualquier tarifa enmascarada de 

tasa de servicios, si persigue una finalidad económica o financiera… La 

interdicción alcanza al ejercicio del poder de policía de seguridad o de salubridad 

si encubre una verdadera aduana interior. Tal es el caso de los municipios de la 

Provincia de Buenos Aires, que impusieron tasas de inspección bromatológica a 

los proveedores de bebidas y alimentos frescos y envasados… controlados por el 

Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA)… Si a ello se le suma que al 

requerirse la guía respectiva probatoria del pago de lo que constituye un 

verdadero tributo prohibido por la Constitución, las autoridades impiden el 

tránsito de quienes no cuenten con esa documentación, la extralimitación 

constitucional es flagrante” (
14

). 

 

                                            
(

12
) Cfr. CSJN, “Bressani, Carlos H y Otros c/ Provincia de Mendoza s/ Inconstitucionalidad 

de Leyes y devolución de dinero”, 1934, Fallos 178:9, citado por GELLI, ob. cit. ps. 63.  

(
13

) Cfr. CSJN, “Bressani”. Más adelante la Corte sostuvo que “…las provincias no pueden 

gravar operaciones realizadas fuera de su territorio, pues, en tal caso, actúan fuera de su 

potestad jurisdiccional, invaden otras jurisdicciones, afectan la circulación territorial y 

dictan reglas de comercio interprovincial” (CSJN, “Provincia de Entre Ríos c/ SACI 

Bunge y Born Ltda.”, Fallos 283:118, 1972, consid. 6°). 

(
14

) GELLI, ob. cit., ps. 65.   
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Nótese la similitud de lo antedicho con nuestro caso, 

en el que, por un lado, la Municipalidad no brinda contraprestación útil alguna por 

el cobro del tributo, y por el otro, Leyes nacionales regulan expresamente los 

requisitos que deben cumplir los transportistas de carácter interprovincial (cfr. Ley 

N° 24.653 y Decreto N° 1035/2002, en particular sus Arts. 3° y 4°), como así 

también a qué Autoridad Federal se le ha encargado en control y fiscalización de 

dichos requisitos, en nuestro caso la Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte (cfr. Decreto 1388/1996 y ccs.) (
15

). 

 

6.2. Libertad de derechos de circulación de 

productos (art. 10 CN): 

 

En este punto corresponde resaltar el celo con el que 

los convencionales constituyentes consagraron desde antaño, a través del Art. 10 de 

la CN, la libre circulación territorial de productos provenientes de otras 

jurisdicciones provinciales, como es el caso que nos ocupa, donde se ha notificado 

a una asociada de mi representada que el transporte de productos que transita por 

Río Gallegos (Provincia de Santa Cruz) hasta Ushuaia (Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) se verá gravado por “canon según uso de 

ruta” (ver notificación acompañada como documental). 

 

El Art. 10 tiene como propósito ratificar la 

inexistencia de aduanas interiores, y prohibir a las provincias la creación de 

impuestos con motivo del traslado de efectos locales u otros puntos del territorio 

nacional, o de importar esos efectos desde otras provincias. 

 

Nuevamente nos encontramos con un franco conflicto 

de la Ordenanza con una previsión constitucional expresa, que guarda directa 

relación con la motivación misma que inspiró el establecimiento de un Gobierno 

Nacional, y que por tal motivo debe ser de especial protección Estatal. 

 

6.3. Libertad de derechos de tránsito por el hecho 

de pasar por el territorio de una Provincia a otra (art. 11 CN): 

 

La norma constitucional aquí nos amplía la veda a las 

autoridades locales, que de ningún modo pueden imponer gravámenes (vgr. “de 

tránsito” o cualquier otra denominación) por el hecho de que los artículos o 

                                            
(

15
) Para ilustrar este punto puede verse el Manual de Fiscalización del Transporte Automotor 

de Cargas, aprobado por aquel Organismo y publicado en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2017-26461725-apn-sftacnrt_0.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2017-26461725-apn-sftacnrt_0.pdf
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mercaderías pasen por el territorio de una provincia a otra; es decir por el solo 

hecho de transitar su territorio. 

 

En este sentido la Corte Suprema consideró 

inconstitucional la ley de la provincia de Córdoba que imponía un tributo por 

transportar mercaderías desde una localidad de la provincia hasta la Capital Federal, 

cualquiera sea el nombre que se le dé al gravamen, y aun cuando la provincia alegó 

que la finalidad de policía del impuesto tendía a evitar el cuatrerismo (
16

). 

 

La protección de los derechos de libre tránsito pone 

en cuestión la constitucionalidad del peaje por el uso de vías de comunicación, 

como es el caso de la Ruta Nacional N° 3, sobre la cual la Municipalidad pretende 

cobrar el “canon según uso de ruta”. Solo me limitaré a destacar que la Corte 

Suprema lo ha considerado viable, en la medida que opere como una tasa de 

servicio por la construcción o mantenimiento en buen estado de caminos, carreteras 

o autopistas, siempre que existan vías alternativas de comunicación.  

 

Ahora bien, como es evidente en este caso, ni la 

Provincia de Santa Cruz ni mucho menos una de sus Municipalidades –como Río 

Gallegos– podría cobrar aquí un peaje sobre una Ruta que no forma parte de su 

jurisdicción. En efecto, es a la Autoridad Federal, representada por la Dirección 

Nacional de Vialidad, a quien le corresponde analizar la conveniencia (o no) de 

establecer esta clase de mecanismos de financiación, atento a su carácter de órgano 

rector de la infraestructura vial nacional, que abarca toda la red troncal vial nacional 

y la red federal de autopistas, actuales y futuras (cfr. Ley N° 17.520 y Decreto N° 

1020/2009). Entónces, tampoco esta sería una justificación válida por parte de la 

Municipalidad, puesto que, si no puede construir, mejorar o mantener una Ruta 

Nacional, mucho menos puede cobrar válidamente por aquello. 

 

La jurisprudencia ha señalado que, conforme a estas 

disposiciones constitucionales, “…es libre de derecho en el territorio de la 

República la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así 

como los extranjeros despachados en las aduanas exteriores (Fallos: 3:131; 10:74; 

16:296; 30:332; 91:68, 180; 95:100; 99:36; 103:200; 128:374, entre muchos 

otros)…” y que el artículo 10 de la Constitución Nacional tiene por objeto 

“…suprimir a los efectos comerciales del tránsito, las fronteras y las jurisdicciones 

interprovinciales, convirtiendo a todo el país en una unidad territorial, sobre la 

                                            
(

16
) Cfr. CSJN, “Don Alberto Ostendorp c/ Provincia de Córdoba s/ Inconstitucionalidad de 

ley y devolución de dinero”, Fallos 106:109 (1907).  
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cual puede transitar libremente toda clase de artículos, sin poder ser gravados por 

impuesto alguno, al pasar por las diversas provincias que atraviesen, hasta llegar 

a su destino” (
17

). 

 

La Constitución es categórica en prohibir las aduanas 

interiores, es decir provinciales o interjurisdiccionales, lo cual implica el principio 

de la libre circulación de bienes por todo el interior del país sin restricciones ni 

controles de ninguna especie (
18

). 

 

6.4. Principales derivaciones de los bienes jurídicos 

tutelados por la CN y puestos en crisis por la Ordenanza: 

 

En conclusión, las tres cláusulas constitucionales 

precedentemente analizadas, nos demuestran claramente el recelo con el que –desde 

el primer momento de la Constitución Nacional– se procuró dar claridad al deslinde 

de competencias y responsabilidades en materia de aduana, transporte y comercio 

interjurisdiccional y derechos o contribuciones por el mero paso.  

 

Estas previsiones, que deben ser analizadas en 

conjunto con las atribuciones otorgadas al Gobierno Federal para legislar en 

materia aduanera, asegurando uniformidad en toda la Nación (art. 75 inc. 1 CN), 

reglar el comercio con naciones extranjeras y de las provincias entre sí (art. 75 inc. 

13 CN); y la veda a las Provincias el ejercicio del poder delegado a la Nación, 

especialmente en materia de comercio y aduanas (art. 126 CN), como así también la 

supremacía de la normativa nacional (art. 31 CN), son las que han permitido, y no 

con pocos conflictos en los primeros pasos de nuestra Nación, arribar a la tan 

deseada unión nacional, paz interior y bienestar general. 

  

Tal recelo impone, en forma natural y lógica, que el 

Estado es garante y especial interesado en el cumplimiento de dichas disposiciones, 

por cuanto hacen a la existencia de la Nación misma, de lo cual extraigo tres 

conclusiones: 

 

(a) La imperiosa necesidad que V.S. lo tenga especialmente presente 

al analizar la legitimación de FADEEAC, en los términos ya 

señalados y guiados por nuestra CSJN en el caso “Asociación 

                                            
(

17
) CSJN, “Maggi, Esteban F.”, 9/12/93, LA LEY 1994-C, 129, con nota de Antonio Gustavo 

Gómez - DJ 1994-2, 228. 

(
18

) Cfr. GORDILLO, Agustín, ob. cit., Tomo I, Capítulo XV- páginas XV-29-31. 
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Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional de 

Derechos c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (INSSJP) s/ Amparo”, del 10 de febrero 

de 2015. 

 

(b) La también especial consideración que deberá tener V.S. de los 

bienes jurídicos tutelados, a fin de otorgar la urgente medida 

cautelar solicitada, de la cual depende –en buena medida– la 

canalización institucional y por vía del derecho de un conflicto 

social que podrá terminar en acciones directas o de hecho. 

 

(c) La necesidad de requerir la citación de Organismos Federales 

garantes de los derechos constitucionales precedentemente 

individualizados, tanto en materia de transporte de mercaderías 

con carácter interjurisdiccional (Ministerio de Transporte de la 

Nación), como de la prohibición de establecer derechos de paso, 

tránsito o uso en Rutas Nacionales (Dirección Nacional de 

Vialidad). 

 

 

VII. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 

ORDENANZA MUNICIPAL 

 

En este punto describiré a V.S., en forma sistemática 

y con amparo en las previsiones constitucionales y legales ya mencionadas, porqué 

la Ordenanza Municipal debe ser declarada inconstitucional e inoponible a los 

representados por FADEEAC. 

 

7.1. Por haber sido emitida con flagrante 

incompetencia: 

 

Mi mandante impugna la Ordenanza Municipal, que 

grava “cada vez que un tractor camión haga uso y ocupación transitoria de las 

calles, rutas y espacios públicos dentro del ejido municipal”, que –conforme 

notificación cursada– afecta a transportistas que hacen uso de la Ruta Nacional N° 

3, que pasa por el ejido municipal, para transportar mercaderías entre las Provincias 

argentinas, o incluso con destino a Chile. 
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Por imperio del sistema normativo ya analizado, no 

podemos sino extraer que la incompetencia del Municipio para adoptar una medida 

como la aquí impugnada es palmaria. En efecto, no es a la Autoridad local a quien 

le corresponde imponer tributos sobre Rutas Nacionales, ya que no está sometida a 

su jurisdicción (cfr. Ley N° 17.520 y Decreto 1020/2009 y ccs.). 

 

Hemos visto, asimismo, que la Corte ha sido muy 

restrictiva a la hora de analizar tributos o gravámenes que pesen sobre la 

circulación de efectos de la producción, aceptando el “peaje” en la medida que 

opere como una tasa de servicio por la construcción o mantenimiento en buen 

estado de caminos, carreteras y autopistas, y que existan vías alternativas de 

comunicación. Pero esta circunstancia tampoco se da en nuestro caso, pues en la 

República Argentina, es el Gobierno Federal, a través de la Dirección Nacional de 

Vialidad, a quien le corresponde analizar la conveniencia (o no) de establecer esta 

clase de mecanismos de financiación, atento a su carácter de órgano rector de la 

infraestructura vial nacional, que abarca toda la red troncal vial nacional y la red 

federal de autopistas, actuales y futuras (cfr. Ley N° 17.520 y Decreto N° 

1020/2009). Entónces, tampoco esta sería una justificación válida por parte de la 

Municipalidad, puesto que, si no puede construir, mejorar o mantener una Ruta 

Nacional, mucho menos puede cobrar válidamente por aquello. 

 

Finalmente, cuadra señalar que tratándose de un 

tributo que grava el uso y paso por una Ruta Nacional, que como dije está sometida 

a jurisdicción federal, únicamente el Congreso Nacional podría establecer 

válidamente su cobro, por imperio del principio de legalidad tributaria. 

 

Recapitulando, descartada entonces la figura de la 

tarifa o “peaje”, como contraprestación por la construcción o mantenimiento en 

buen estado de la Ruta Nacional, el gravamen impuesto por la Ordenanza se 

configura necesariamente como un “tributo”, es decir, como una prestación en 

dinero que el Estado Municipal exige en ejercicio de su poder de imperio, para 

cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines.  

 

Y dentro de la categoría de tributo, el “canon” (cfr. 

notificación cursada por la División Puesto Sanitario) de la Ordenanza no 

constituye –tampoco– una tasa y si, en cambio, un impuesto, en tanto no existe 

relación directa entre servicio alguno prestado por el Estado y este gravamen de $ 

3.640 –el servicio es prestado por el Estado Nacional, a través de la Dirección 

Nacional de Vialidad–; es decir, no existe una contraprestación estatal respecto del 
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pago de este importe fijado por la resolución impugnada (aspecto sobre el cual 

ampliaremos más adelante, al analizar el organismo competente para fiscalizar y 

controlar el transporte de cargas interjurisdiccional). 

 

La doctrina es conteste en sostener que el hecho 

generador de la tasa es un servicio prestado, directa o indirectamente por el Estado 

en forma cierta o potencial, sin que tenga importancia en definitiva el destino que 

se le den a los fondos o si estos cubren el costo del servicio en cuestión (
19

). La tasa 

es así la prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado por la 

realización de una actividad (
20

). La Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que es 

de la naturaleza de la tasa que su cobro corresponda siempre a la concreta, efectiva 

e individualizada prestación de un servicio relativo al contribuyente, que debe ser 

efectivamente prestado y no puede ser meramente potencial (
21

). 

 

Ahora bien, por poco que se contraste lo señalado con 

el caso de la Ordenanza, V.S. observará que no existe una mínima contraprestación 

por el cobro, nada desdeñable, de $3.640 por cada camión que pasa por el Puesto 

Municipal de Güer Aike. Por lo que sin duda estamos frente a un verdadero 

impuesto sancionado por la Municipalidad, sin competencias para ello. 

 

Como tributo, entonces, este gravamen creado por la 

Ordenanza está alcanzado por el principio de legalidad tributaria federal, según el 

cual no hay tributo sin ley emanada del Congreso Nacional, lo que en definitiva 

significa un límite material a la exacción por parte de los Gobiernos locales. 

 

Rige entonces sin duda, a su respecto, el principio de 

reserva de la ley tributaria -de rango constitucional, propio del Estado de Derecho y 

pacíficamente admitido por nuestro Alto Tribunal- según el cual únicamente se 

admite que sea el Poder Legislativo, por medio de una norma jurídica con la 

naturaleza de ley formal, quien establezca impuestos, contribuciones y tasas 

(artículos 4°, 17, 52 y 75, inciso 2° de la Constitución Nacional; doctrina de Fallos: 

182:411 y causa “Cafés la Virginia”, 13-10-94, entre muchos otros). 

 

Así, mientras el artículo 4° de la Constitución 

Nacional establece que “el Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con 

                                            
(

19
) Cfr. JARACH, Dino, Finanzas Pública y Derecho Tributario, Buenos Aires, 1996, ps. 

234/238; LUQUI, Juan Carlos, La obligación tributaria, Buenos Aires, 1989, ps. 252/254; 

etc. 

(
20

) Cfr. GIULIANI FONROUGE, Derecho Financiero, vol. I, Buenos Aires, 1986, p. 910.  

(
21

) CSJN, Fallos 234:663.  
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los fondos del Tesoro nacional formado…de las demás contribuciones que 

equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General…”, 

el artículo 17 aclara que “…sólo el Congreso impone las contribuciones que se 

expresan en el Artículo 4º….”, el artículo 52 dispone que “a la Cámara de 

Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre 

contribuciones…” y, finalmente, el artículo 75 inciso 2° señala que “corresponde 

al Congreso…Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con 

las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, 

proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la 

defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan…”. 

 

Por lo expuesto a lo largo de este punto, solicito a 

V.S. que declare inconstitucional e inoponible a mi mandante la Ordenanza en 

crisis, por haber legislado sobre materia delegada por los Gobiernos provinciales al 

Estado Nacional, confrontando de dicho modo con el Art. 126 de la Constitución 

Nacional.  

 

7.2. Por limitar u hostilizar, irrazonablemente, el 

comercio y la circulación interprovincial: 

 

En los capítulos anteriores he señalado el cuidado con 

el que el legislador constituyente previó, en diversas cláusulas constitucionales, la 

protección al comercio interprovincial de mercaderías, y especialmente vedó a las 

autoridades locales su obstaculización. Con no una, ni dos, sino tres artículos 

específicos, la Constitución histórica (1853/1860) procuró zanjar la problemática 

presente entre las Provincias, y arribar a acuerdos básicos que permitieran 

finalmente la unión nacional, la paz interior y el bienestar general. 

 

Pues bien, la Ordenanza en crisis no hace más que 

tirar por la borda dichos recaudos, estableciendo un verdadero impuesto al tránsito 

interprovincial por camión, a través de la creación de una tasa por “uso y ocupación 

transitoria de calles, rutas y espacios públicos en el ejido municipal” que, por si 

fuera poco, pretende cobrarse sobre una Ruta Nacional, cuya jurisdicción no le 

abarca. 

 

Es claro, entonces, que la medida se presenta como 

una irrazonable intromisión en el comercio interprovincial, específicamente 

encomendado al Gobierno Federal (cfr. Art. 75 inc. 13 y 126 de la CN), y en lo que 

respecta al transporte de mercaderías –que es una de sus facetas o manifestaciones– 
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al Ministerio de Transporte de la Nación (cfr. Art. 21 de la Ley de Ministerios N° 

22.520 –t.o. Decreto 438/92–, según Decreto N° 7/2019). 

 

En efecto, a través de la imposición de un pago 

equivalente a $3.640, que supera incluso el costo de cualquier “peaje” legalmente 

establecido por el Gobierno Nacional sobre las Rutas Nacionales, se entorpece 

irrazonablemente el desarrollo del comercio interprovincial. Como resulta 

imposible que los vehículos de nuestras asociadas dejen de circular por la Ruta 

Nacional N° 3, única vía para el transporte interprovincial de mercaderías, lo que 

generará la Ordenanza es, o bien el desabastecimiento de mercaderías, o bien un 

mayor costo de aquellos productos cuyo suministro no puede interrumpirse 

(alimentos, medicamentos, combustibles, etc.), que afectará no sólo a los habitantes 

de dicha ciudad, sino también a los de las zonas atravesadas por ese acceso. 

 

En definitiva, quien asumirá ese mayor costo 

ilegalmente establecido serán los habitantes, puesto que no es posible para el 

transportista afrontar dicho valor sin trasladarlo, por su alta significatividad en la 

ecuación económico financiera del negocio. 

 

Como vemos, la Ordenanza Municipal no hace sino 

destruir todo aquello por lo que los legisladores nacionales han trabajado desde los 

orígenes mismos de la República, estableciendo una verdadera aduana interior, de 

carácter local, que grava con un impuesto el “uso y ocupación transitoria de calles”, 

es decir el mero paso por el ejido municipal, aun cuando dicho paso sea por una 

Ruta Nacional. 

 

La medida choca directamente contra cláusulas de 

nuestra Carta Magna, que asignaron específicamente al Gobierno Federal la 

potestad de “reglar el comercio con las nacionales extranjeras, y de las provincias 

entre sí” (Art. 75 inc. 13 CN), e incluso contra la propia Ley Federal de Transporte 

Automotor de Cargas N° 24.653, cuyo artículo 2° establece: 

“ARTICULO 2º — INTERVENCION DEL ESTADO. Es responsabilidad 

del Estado Nacional garantizar una amplia competencia y transparencia de 

mercado. En especial debe: (…) c) Fijar las políticas generales del 

transporte y específicas del sector en concordancia con el espíritu de la 

presente ley;(…) e) Garantizar la seguridad en la prestación de los servicios; 

f) Garantizar que ninguna disposición nacional, provincial o municipal, 

grave (excepto impuestos nacionales), intervenga o dificulte en forma 
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directa o no, los servicios regidos por esta ley…” (el destacado me 

pertenece). 

Debo agregar que si los transportistas adoptaran la 

decisión de no circular por la Ruta Nacional N° 3, lo que implicaría no ejercer la 

actividad lícita y esencial que prestan a la sociedad en su conjunto, el 

abastecimiento en algunas áreas críticas se vería seriamente comprometido con el 

riesgo que ello importa para la comunidad. El combustible, algunos alimentos y 

bebidas e insumos industriales son entregados en la actualidad en forma 

permanente, razón por la cual de no poder circular por la “restricción” que esta 

Ordenanza pretende implantar, no van a ser abastecidos en forma normal y los 

destinatarios de estas cargas no podrán recibirlas, extendiendo el perjuicio que 

sufren los transportistas a terceros. 

 

7.3. Porque solo las autoridades nacionales pueden 

controlar y fiscalizar el transporte de cargas interjurisdiccional: 

 

En los párrafos anteriores brindé los fundamentos 

constitucionales y legales por los cuales la Municipalidad está vedada de establecer 

tributos sobre rutas nacionales, impedida de crear aduanas interiores e incluso de 

regular el comercio interjurisdiccional por autotransporte de cargas. 

 

Me detendré aquí a hacer una breve referencia sobre a 

quién le compete controlar y fiscalizar el transporte de cargas interprovincial, es 

decir asegurar que sea desarrollado en condiciones óptimas de seguridad, con el fin 

de descartar también este eventual fundamento por parte de la Municipalidad, para 

el establecimiento de la “Tasa por servicios varios – comercialización de 

mercaderías por transporte” que, como he indicado con anterioridad, según nuestro 

Alto Tribunal exige necesariamente una contraprestación a favor del sujeto 

obligado (
22

). 

 

En el orden legal vigente, hay tres Organismos 

Nacionales que ejercen su jurisdicción sobre el transporte de cargas, asegurando 

que este sea desarrollado con profesionalismo, competitividad, seguridad y 

regularidad. A continuación, revisaré el ámbito de actuación de cada uno de ellos: 

 

                                            
(

22
) La Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que es de la naturaleza de la tasa que su cobro 

corresponda siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio 

relativo al contribuyente, que debe ser efectivamente prestado y no puede ser meramente 

potencial (CSJN, Fallos 234:663).  
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(1) El Ministerio de Transporte de la Nación, 

conforme las Leyes N° 24.653 –arts. 1 a 5– y 22.520 –art. 21–, tiene como misión 

asegurar que el transporte de cargas sea prestado con eficiencia, seguridad y 

economía, para lo cual debe: 

 

“a) Dictar la reglamentación de esta ley, aplicarla, velar por su observancia y 

exigir su cumplimiento; 

b) Participar en la elaboración y celebración de acuerdos internos e 

internacionales conforme la legislación vigente; 

c) Delegar mediante convenio y sin resignar competencias, en autoridades 

provinciales, municipales u otras nacionales, funciones de administración, de 

fiscalización o de comprobación de faltas; 

d) Adoptar las medidas excepcionales que autoriza la legislación, cuando 

situaciones de emergencia o que afecten la seguridad o la normal prestación del 

servicio, lo exigen; 

e) Exigir para circular o realizar cualquier trámite, sólo la documentación 

establecida en el texto de esta ley; 

f) Fiscalizar o investigar a los fines de esta ley, el servicio de transporte, sus 

operadores, bienes y dependiente y sus actividades conexas; 

g) Juzgar las infracciones y aplicar las sanciones cuando corresponda, de 

conformidad con la legislación vigente; 

h) Hacer uso legal de la fuerza, que presta el organismo policial o de seguridad 

requerido por funcionario autorizado para ello, a fin de imponer el 

cumplimiento de la normativa vigente; 

i) Otorgar la habilitación profesional para conductores de este servicio; 

j) Relevar el potencial y formas operativas de la actividad y procesar toda la 

estadística necesaria al servicio del transporte; 

k) Promover con la actividad privada, coordinar y apoyar la creación de centros 

de transferencia multimodal; 

l) Coordinar las relaciones entre poder público y sectores interesados, requerir 

y promover la participación de entidades empresarias y sindicales en la 

propuesta y desarrollo de políticas y acciones atinentes al sector; 

m) Propiciar las medidas necesarias para prevenir delitos contra los bienes 

transportados y/o los vehículos de carga; promocionando asimismo toda 

medida tendiente a la disminución de los accidentes de tránsito y la protección 

del medio ambiente” (cfr. Art. 5 de la Ley de Transporte de Cargas N° 24.653, el 

destacado me pertenece). 
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(2) La Dirección Nacional de Vialidad, conforme a 

la Ley N° 17.520 y el Decreto N° 1020/2009 y ccs, ejerce el poder de policía sobre 

la infraestructura vial, abarcando su jurisdicción sobre la Red Troncal Vial 

Nacional y la Red Federal de Autopistas actuales y futuras, para lo cual debe 

ejecutar los controles sobre el peso y dimensiones de los vehículos, disponiendo 

para ello de un sistema de balanzas ubicadas a lo largo y ancho del país (cfr. 

Decreto N° 775/1995, reglamentario de la Ley de Tránsito N° 24.449). 

 

(3) La Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte, conforme a los Decretos N° 1388/1996 –modificado por el Decreto N° 

1661/2015– y 1035/2002, ejerce el contralor del sistema de transporte de cargas 

interjurisdiccional, contando con facultades amplias para: 

 

“a) Aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos y demás normas 

reglamentarias en materia de transporte. 

b) Fiscalizar las actividades de las empresas y operadores de transporte 

automotor y ferroviario. 

c) Solicitar la información y documentación necesaria a las empresas y 

operadores de transporte, para verificar y evaluar el desempeño del sistema 

de transporte y el mejor cumplimiento de la fiscalización encomendada, con 

adecuado resguardo de la confidencialidad de la información que pueda 

corresponder. 

d) Aplicar las sanciones previstas en las distintas normas legales 

relacionadas con el transporte y las penalidades fijadas en la normativa 

vigente y en los contratos de concesión vigentes”.  

(cfr. Art. 6° del Decreto N° 1388/1996, modificado por el Decreto N° 

1661/2015, el destacado me pertenece). 

 

Para ejecutar este control sobre el transporte de 

cargas, la Autoridad competente, en el caso la Comisión Nacional de Regulación 

del Transporte, debe tener presente lo prescripto en el Art. 4° del Decreto N° 

1035/2002, reglamentario de la Ley de Transporte de Cargas N° 24.653: 

 

“ARTICULO 4º — Únicamente se podrá exigir para circular, a los vehículos 

afectados al transporte interjurisdiccional de cargas, la siguiente 

documentación: 

a) Constancia de inscripción en el REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR (R.U.T.A.). 
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b) Constancia de realización de la revisión técnica obligatoria, la que se 

acreditará, mediante la oblea que deberá ser adherida en los parabrisas o 

cualquier otro instrumento, que a tal fin, determine la Autoridad de 

Aplicación. 

c) Licencia de conductor y Licencia Nacional Habilitante, en los supuestos que 

corresponda. 

d) Documento de transporte, carta de porte o guía, de conformidad con lo 

establecido en la Ley Nº 24.653. En caso de transporte internacional la 

documentación determinada por los Acuerdos, Tratados y Convenios. 

e) Cédula de Identificación del Automotor. 

f) Constancia de la contratación y vigencia de los seguros obligatorios. 

g) En los casos de vehículos afectados al transporte de cargas peligrosas, la 

documentación específica exigida por la normativa vigente en la materia. 

h) En los supuestos en que el tránsito requiera de un permiso especial de 

circulación, el instrumento que acredite la concesión del mismo. 

La verificación del cumplimiento de los requisitos enumerados en este 

artículo queda reservada a la Autoridad de Aplicación o en quien esta 

delegue dicha facultad. Ninguna autoridad provincial o municipal podrá 

exigir el cumplimiento de otros requisitos a los transportistas afectados al 

presente régimen” (cfr. Art. 4° del Decreto N° 1035/2002, el destacado me 

pertenece). 

 

Es decir que el sistema normativo derivado de nuestra 

Constitución Nacional, ha establecido cuidadosamente no solo qué Organismos 

Nacionales llevarán a cabo el control del transporte de cargas interprovincial, sino 

también qué implicará dicho control, es decir qué documentación y requisitos se les 

podrá solicitar para transitar. Tan es así, que la propia norma aclara que “Ninguna 

autoridad provincial o municipal podrá exigir el cumplimiento de otros requisitos”. 

 

En resumen, el sistema de transporte interprovincial, 

de gran importancia para el desarrollo del comercio y la prosperidad de la Nación, 

cuenta con todas las garantías y recaudos necesarias para su ejecución con 

profesionalismo, competitividad, seguridad y regularidad. Frente a ese control 

integral, nada tiene para aportar la Municipalidad, como servicio de valor agregado 

a la “comercialización de mercaderías por transporte”, por lo que la tasa creada por 

Ordenanza, esconde un verdadero tributo de fines meramente recaudatorios. 

 

Fue justamente esta situación la tenida en miras por el 

legislador, que recogiendo la experiencia de muchos años previó concretamente qué 
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requisitos se debían cumplir para transportar mercaderías por camión, quién los 

debía controlar (en forma exclusiva y excluyente), y quién no podría entorpecer 

dicho servicio de ningún modo (las autoridades locales). 

 

Siendo así, corresponde solicitar a V.S. la declaración 

de inconstitucionalidad e inoponibilidad a las representadas por FADEEAC, de la 

Ordenanza en crisis, por cuanto confronta con el sistema normativo que regula el 

transporte, sus requisitos y autoridades encargadas de hacerlo cumplir. 

 

 

VIII. SOLICITA URGENTE DICTADO DE 

MEDIDA CAUTELAR 

 

La justicia ha establecido con notable precisión que 

“…la medida cautelar podrá resultar, en ciertos casos, un elemento 

imprescindible, ya que su desconocimiento podría llevar a la imposibilidad de 

dictar una sentencia útil en situaciones de urgencia” (
23

) y que “El derecho de 

ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia, consagrado en el art. 18 de 

la CN, así como en su art. 109 y el art. 8, inc. 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y reconocido por reiterada jurisprudencia (Fallos: 193:135; 

209:28; 246:87) no se satisface por la sola previsión legal de la posibilidad de 

acceso a la instancia judicial, sino que requiere que la tutela judicial de los 

derechos en cuestión resulte efectiva, esto es, que sea oportuna y posea virtualidad 

de resolver definitivamente la cuestión sometida a su conocimiento” (
24

) 

 

Con fundamento en la afectación que la Ordenanza 

produce a los derechos constitucionales de mi mandante, con más el inminente 

inicio del cobro del ilegítimo e irrazonable tributo creado por la Municipalidad, 

solicito a V.S. se conceda en forma inmediata e inaudita parte una medida cautelar 

innovativa, en relación a la aplicación del Artículo 10 de la Ordenanza, para que se 

ordene a la Municipalidad que: 

 

(i) Se abstenga de intimar, ejecutar, sancionar, cobrar y/o exigir, por sí o 

por intermedio de terceros, “tasas por servicios varios”, “derechos de 

tránsito”, o contribuciones “por uso y ocupación transitoria” de rutas 

nacionales o conceptos semejantes, respecto de todos aquellos 

                                            
(

23
) CNACAF, Sala IV, in re: “Río Negro S.R.L.”, del 22-09-98 y Sala II, in re: “Grimberg, 

Marcelo Pablo” , del 25-06-02  

(
24

) CNACAF, “Trujillo Nuñez Filiberto”, del 25-06-98. 
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transportistas de cargas interjurisdiccionales o internacionales, hasta 

tanto se dicte sentencia definitiva en este proceso de conocimiento.  

 

(ii) Se abstenga de ejecutar la tasa establecida en la Ordenanza, que 

incorpora como sujeto pasivo (contribuyente) a las asociadas de 

FADEEAC; como así cualquier otra exigencia económica bajo la 

cual se pretenda cobros similares por el uso y ocupación transitoria 

de rutas nacionales. 

 

(iii) Se abstenga de obstaculizar el transporte interjurisdiccional o 

internacional de cargas o mercaderías, prestado por mi mandante, 

sobre la base normativa y fáctica aquí referenciada. 

 

Fundo esta pretensión cautelar en lo dispuesto en el 

artículo 230 del CPCCN, señalando que, en el presente caso, y como se expondrá 

en extenso en los apartados siguientes, se encuentran reunidos los recaudos que 

dicha norma –según ha sido interpretado por la doctrina y la jurisprudencia– exige 

para decretar la suspensión de los efectos de un acto administrativo. 

 

Seguidamente, se determinará que los recaudos de 

“verosimilitud del derecho” y “peligro en la demora”, exigidos por el artículo 230 

del CPCCN, además de la no afectación del interés público (requeridos por cierta 

jurisprudencia) concurren en el presente caso y que, por lo tanto, V.S. está en 

condiciones de decretar la medida cautelar solicitada, lo que así pido expresamente. 

 

8.1. Acredita verosimilitud del derecho: 

 

El “fumus boni iuris" supone la comprobación de la 

apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el peticionante de la medida, 

requiriéndose en este sentido un "mero acreditamiento, generalmente realizado a 

través de un procedimiento informativo" (
25

). 

 

Sobre esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, en Fallos 306:2060, sostuvo que “...como resulta de la naturaleza de las 

medidas cautelares, ellas no exigen el examen de certeza sobre la existencia del 

derecho pretendido, sino sólo su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta 

materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es 

                                            
(

25
) Cfr. PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación, Tomo 5, Santa Fe, 1990, pág. 35. 
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otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del 

cual, asimismo, agota su virtualidad”. 

 

Asimismo, se sostiene que “...el Tribunal no tiene la 

obligación de efectuar un examen jurídico riguroso, cual el necesario para 

resolver el pleito, siendo sólo menester examinar si el derecho invocado por el 

peticionario tiene o no apariencia de verdadero y sin que por ello implique 

prejuzgamiento” (
26

). 

 

Se ha expresado, en esta misma línea, que “para 

decretarlas no se requiere una prueba acabada de la verosimilitud del derecho 

debatido en el principal, extremo que sólo puede ser alcanzado al tiempo de la 

sentencia ni es menester un examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las 

partes, bastando que a través de un estudio prudente -apropiado al estado del 

trámite- sea dado percibir un ‘Fumus boni iuris’ en el peticionario” (
27

), y que 

basta con la posibilidad o fundada posibilidad de que el derecho exista o que tenga 

apariencia de verdadero (
28

). 

 

Si bien este requisito debe considerarse 

adecuadamente cumplido mediante el análisis de los fundamentos de la 

inconstitucionalidad de la Ordenanza efectuado en el Capítulo VII, aquí resta 

destacar que la “verosimilitud del derecho” que sustenta esta pretensión cautelar, 

está dada por la ostensible ilegalidad de la Ordenanza en crisis, contrastada con la 

claridad de los derechos constitucionales de raigambre histórica que asisten a 

FADEEAC.  

 

La Ordenanza es claramente inconstitucional, tanto 

por haber sido emitida por un Estado municipal, incompetente en razón de la 

materia para legislar sobre tributos en rutas nacionales; como por confrontar 

directamente con los artículos 9° a 11 y ccs. de nuestra Carta Magna, al establecer 

una verdadera aduana interior que grava el uso y ocupación transitoria de una ruta 

nacional que pasa por el ejido municipal. 

 

                                            
(

26
) “IRURZUN SA. c/Gobierno Nacional y otro”, CNACAF, Sala II, 23.2.92, publicado en La 

Ley, 1982-C, pág. 401; “BARBARAN, Luis Alberto c/Estado Nacional -Ministerio de 

Educación y Justicia- s/amparo”, del 18.6.85, CNACAF, Sala II; “CARFINA Cía. 

Financiera S.A. s/Resol. 441 y 298 B.C.R.A.”, del 22.8.85, CNACAF, Sala II. 

(
27

) “Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal c/Hoteles de Turismo SA.", CNACAF, 

Sala II, del 15.7.83, publicado en Jurisprudencia Argentina 1984-III, pág. 418 y ss., esp. 

419.  

(
28

) “CIPOMA SA. c/Gobierno Nacional”, del 4.4.88, Cám. Fed. Apel. de Rosario, Sala B, 

publicado en Jurisprudencia Argentina, 1988-II, pág. 316.  
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Es decir, la Ordenanza contraría palmariamente las 

prohibiciones de establecer “derechos al tránsito”, “aduanas interiores” y en 

general “derechos a la circulación de los efectos y productos de fabricación 

nacional o extranjera” que pasan por el territorio de una provincia a otra, o con 

destino a países vecinos. Todo ello, como se dijo, en clara y flagrante contradicción 

con los artículos 9°, 10, 11, 75 inciso 13 y 126 de la CN, con miras a un fin 

meramente recaudatorio –en forma discriminatoria sobre un sector de los usuarios 

(transporte de mercaderías)–.  

 

Finalmente, la Ordenanza es inconstitucional por 

contravenir las disposiciones contenidas en la Ley de Transporte Automotor de 

Cargas N° 24.653, que asigna responsabilidad al Estado Nacional por “garantizar 

que ninguna disposición nacional, provincial o municipal, grave (excepto 

impuestos nacionales) …” los servicios de transporte de carga. 

 

En suma, estamos presente a un supuesto en el que la 

verosimilitud de la ilegitimidad, por los indicios serios y graves al respecto, 

confluyen con la verosimilitud del derecho invocado por FADEEAC, cuya 

conculcación se desprende de la Ordenanza y requiere de la inmediata adopción de 

medidas de protección. 

 

8.2 Acredita peligro en la demora: 

 

Además de la “verosimilitud del derecho”, 

“...constituye requisito específico de fundabilidad de la pretensión cautelar el 

peligro probable de que la tutela jurídica definitiva que el actor aguarda de la 

sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, 

realizarse (periculum in mora), es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los 

efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes” (
29

).  

 

Este recaudo constituye, en sí, la justificación misma 

de las medidas cautelares, pues “...se trata de evitar que el pronunciamiento 

judicial, reconociendo el derecho del peticionante, llegue demasiado tarde y no 

pueda cumplirse el mandato” (
30

). 

 

                                            
(

29
) Cfr. PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación, Tomo 5, Santa Fe, 1990, p. 38. 

(
30

) FENOCHIETTO, CARLOS EDUARDO Y ARAZI, ROLAND, “Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación”, Tº 1, Bs. As., 1987, p. 665.  
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El “periculum in mora” consiste así, en esencia, en el 

peligro (temor fundado) de que el derecho del accionante se frustre o minorice 

durante la sustanciación del proceso tendiente a su reconocimiento y efectivización 

(
31

). 

 

En esa inteligencia, una interpretación del “peligro en 

la demora” acorde con la naturaleza de la tutela cautelar como contenido esencial 

del derecho de defensa (artículo 18 de la Constitución Nacional), impone el deber 

de juzgar su existencia conforme al juicio objetivo de una persona razonable. Ello 

significa, ante todo, evitar aquellas interpretaciones revestidas de un excesivo rigor 

formal que, haciendo aplicación de un criterio extremadamente restrictivo acerca de 

la naturaleza del perjuicio que se pretende conjurar, obstaculicen o impidan –en los 

hechos– la vigencia de una efectiva y real tutela cautelar (
32

). 

 

En este caso, el “peligro en la demora” 

indudablemente se verifica en tanto, de no decretarse la medida cautelar solicitada, 

tornará sumamente oneroso para los miles de transportistas que prestan servicios 

transitando por la Ruta Nacional N° 3, a la altura de Río Gallegos, y se les exigirá 

el pago de una arbitraria y desproporcionada suma de dinero que no se encuentran 

en condiciones de afrontar –afectando su derecho a trabajar y ejercer toda industria 

lícita–. 

 

Como se señaló, resulta imposible que los vehículos 

de nuestras asociadas dejen de circular por la Ruta Nacional N° 3, ya que constituye 

el paso obligado hacia la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur. Por ende, el cumplimiento de la Ordenanza derivará, necesariamente, 

en un desabastecimiento de mercaderías sustituibles o secundarias, al mismo 

tiempo que un encarecimiento de aquellas cuyo suministro no puede interrumpirse 

(alimentos, medicamentos, combustibles, etc.), que afectará no sólo a los habitantes 

de dicha ciudad, sino también a los de las zonas atravesadas por ese acceso. 

 

Y lo más grave es que este precedente, de resultar 

aceptado, habilitará a la veintena de municipios por los que transcurren los 3.079 

kms. de la Ruta Nacional N° 3, a adoptar medidas similares, derivando en la 

imposibilidad misma de continuar el comercio interprovincial de mercaderías. 

 

                                            
(

31
) Cfr. MORELLO, PASSI LANZA, SOSA y BERIZONCE, Códigos Procesales Civiles y 

Comerciales, Tomo III, Bs.As., 1971, p . 63. 

(
32

) Cfr. SIMÓN PADRÓS, Ramiro, “La tutela cautelar en la jurisdicción contencioso-

administrativa”, Lexis Nexis, 2005, pág. 164. 
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Tal como se ha expuesto hasta ahora, el perjuicio que 

la aplicación de la Ordenanza atacada ocasiona a mi mandante no es meramente 

hipotético, sino efectivo y actual, y tiene la virtualidad de impedir la continuación 

de las actividades que realizan mi representada en dicha jurisdicción. 

 

Esto se ve corroborado a través de las notificaciones 

que ha comenzado a cursar la Autoridad Administrativa (División Puesto Sanitario) 

del Municipio (ver prueba documental), como así también mediante las notas 

periodísticas locales (también acompañadas junto a este escrito, que dan cuenta del 

inminente cobro del derecho de uso y ocupación por parte de la Municipalidad, y 

con ello la puesta en práctica de una medida abiertamente inconstitucional y 

restrictiva del comercio interjurisdiccional de mercaderías. 

 

En suma, lo antedicho no hace sino corroborar la 

inminencia o actualidad del perjuicio que la Ordenanza genera, a través de la 

imposición de trabas reñidas directamente con previsiones constitucionales y 

legales, y que inciden directamente en el desarrollo del servicio que realizan mis 

representadas. 

 

Entonces, en este supuesto no solo se produce la 

afectación del derecho de propiedad de mis representadas, sino que se pone en 

crisis directamente el comercio interjurisdiccional por automotor de cargas, lo cual 

redundará en la afectación de los ciudadanos de las provincias, localidades, 

ciudades y pueblos al sur del “peaje” impuesto por la Municipalidad de Río 

Gallegos. 

 

Finalmente, y como puede observarse de las notas 

periodísticas adjuntas a esta demanda (
33

), el peligro en la demora también está 

dado por la inminente toma de acciones directas o “de hecho” por parte de los 

transportistas afectados, que ante el conflicto social desatado por la Ordenanza 

Municipal pretenden cortar la Ruta Nacional N° 3, en clara protesta contra la 

inconstitucional medida municipal, que atenta flagrantemente contra el comercio 

interjurisdiccional por automotor de cargas. 

 

En un supuesto como el descripto, el peligro en la 

demora que requiere la medida cautelar queda razonablemente cumplido, por lo que 

                                            
(

33
) Ver artículos “Camioneros amenazan con cortar la Ruta 3 en Güer Aike porque les van a 

corar peaje en Río Gallegos”, La Opinión Austral, 13/02/2020 y “El 1 de marzo Río 

Gallegos comienza a cobrar peaje a camiones: Hay amenaza de paro”, Radio Fueguina 

96.9 MHz, 16/02/2020. 
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V.S. tiene a su disposición el canal adecuado para canalizar institucional y 

jurídicamente el conflicto, adoptando la suspensión preventiva de la medida hasta 

tanto se resuelva el fondo de la cuestión.  

 

Teniendo por acreditado también este requisito, 

entonces, reitero la imperiosa necesidad de del urgente otorgamiento de la medida 

cautelar solicitada en esta demanda, que procura sustituir medidas de hecho por 

acciones legales, al amparo de derechos constitucionales conculcados ostensible y 

manifiestamente por la Ordenanza. 

 

8.3. Acredita no afectación del Interés Público: 

 

Advierta V.S. que cuando se llegue a una eventual 

sentencia favorable, en un lapso de tiempo más o menos prolongado, con certeza se 

habrá visto afectado el comercio interjurisdiccional por automotor de cargas, pues 

se habrán restringido sustancialmente el transporte por camión, a la vez que habrán 

aumentado sustancialmente los costos logísticos derivados de trasladar mercaderías 

a la zona por aplicación de la ilegítima normativa que se impugna, con las 

previsibles consecuencias que ello implica no solo para las representadas de 

FADEEAC, sino también para los habitantes de la Santa Cruz y Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

Un sector de la jurisprudencia viene sosteniendo en 

algunos pronunciamientos que, para el otorgamiento de la tutela cautelar, resulta 

necesario resguardar el interés público comprometido en la actividad sobre la que 

recae la medida. Este requisito, que ha tenido sanción efectiva en la Ley de 

Medidas Cautelares contra el Estado Nacional, debe ser considerado en concreto y 

caso por caso. 

 

Pero en este caso, es más que evidente que la 

preservación del interés público no es óbice para el dictado de la medida cautelar 

solicitada, sino que, por el contrario, este interés público exige que se suspendan 

inmediatamente los efectos de la Ordenanza y que, en consecuencia, no se 

implemente ni se exija, a los transportistas de carga, el pago creado por dicha 

norma. 

 

En primer lugar, cabe destacar la absoluta falta de 

fundamentos o motivos expresados por la Municipalidad, para la adopción de una 

medida tan restrictiva como la dispuesta por la Ordenanza. En efecto, por mucho 
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que se investigue, se observará que el Concejo Deliberante no consideró necesario 

justificar dicho gravamen, ni mucho menos explicitar la contraprestación que haría 

posible hablar de una verdadera “Tasa”. Muy por el contrario, se limitó a imponer 

su contribución, sin siquiera dar los motivos por los cuales era necesario su 

existencia. 

 

En segundo lugar, como ya vimos, en materia de 

transporte interjurisdiccional de cargas las Autoridades Nacionales competentes son 

las encargadas –exclusiva y excluyentemente– de regular, controlar, fiscalizar, dar 

seguridad, y demás aspecto relacionados con dicho servicio. Siendo así, tampoco 

habría un “servicio” específico, concreto que, según tiene dicho la Corte Suprema, 

permita hablar de esta clase de cobros. 

 

Insisto, el sistema de transporte interprovincial, de 

gran importancia para el desarrollo del comercio y la prosperidad de la Nación, 

cuenta con todas las garantías y recaudos necesarias para su ejecución con 

profesionalismo, competitividad, seguridad y regularidad. Frente a ese control 

integral, nada tiene para aportar la Municipalidad, como servicio de valor agregado 

a la “comercialización de mercaderías por transporte”, por lo que la tasa creada por 

Ordenanza, esconde un verdadero tributo de fines meramente recaudatorios. 

 

Ahora bien, partiendo de la base que el gravamen 

impuesto por la Municipalidad no pretende cumplimentar un fin indelegable ni 

insustituible en concreto, sino únicamente incrementar las arcas municipales, no 

queda duda que frente a los bienes jurídicos tutelados en cada caso (Fisco 

Municipal vs. Derecho a ejercer legítimamente el comercio, a transitar sin aduanas 

internas ni ser sometido a derechos de tránsito), el interés público está del lado de 

mi representada. 

 

Abona aún más esta circunstancia, el hecho de que se 

traten de derechos constitucionales previstos históricamente, desde el nacimiento de 

la República, para garantizar de tal modo la unión nacional, la paz interior y el 

bienestar general. Es decir que se trata de previsiones de especial tutela, desde el 

año 1853, por el fin social e institucional que tuvieron y tienen en miras. 

 

Finalmente, hay que destacar que la propia Ley de 

Transporte de Cargas N° 24.563 le asigna al Estado Nacional la responsabilidad de 

“Garantizar que ninguna disposición nacional, provincial o municipal, grave 

(excepto impuestos nacionales), intervenga o dificulte en forma directa o no, los 
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servicios regidos por esta ley…” (cfr. Art. 2°). 

 

Todo lo expuesto abona que, en el presente caso, no 

solo la medida cautelar solicitada por FADEEAC no afectará el interés público 

municipal, sino que el interés público federal demanda su inmediato dictado, y con 

ello la suspensión de tal grave afectación derivada de la Ordenanza. 

 

Va de suyo, entonces, que no se puede invocar el 

interés público municipal para denegar esta pretensión cautelar, pues precisamente 

el interés público federal exige en forma inmediata la traba de la medida solicitada. 

 

8.4. Acredita que la medida cautelar no produce 

efectos jurídicos irreversibles: 

 

Íntimamente relacionado con el interés público 

comprometido, en este caso solo resaltaré que la medida requerida por FADEEAC 

no produce efectos jurídicos irreversibles, pues en todo momento y a partir de la 

resolución definitiva del caso, el Municipio podrá “recuperar” el gravamen no 

cobrado, en la medida que lleve un mero registro de los transportistas que han 

“usado y ocupado transitoriamente” la Ruta Nacional N° 3, en el tramo de poco 

más de 12kms que pasa por Río Gallegos.  

 

Con una simple cámara, de las utilizadas para foto 

validaciones o registros del tránsito, el Municipio contará con dicha constatación 

precisa, y en el eventual y poco probable supuesto que la Ordenanza sea resuelta 

acorde al texto constitucional, podrá generar los cargos necesarios, a posteriori. 

 

8.5. Criterio favorable a la admisión de la medida 

cautelar: 

 

Corresponde tener en cuenta la flexibilidad con que 

V.S. debe apreciar la procedencia de la medida solicitada, flexibilidad que está dada 

por aquella doctrina jurisprudencial que podría denominarse de “la inversa 

proporcionalidad de los presupuestos”, que ha tenido amplio acogimiento 

doctrinario (
34

). 

 

Dicha doctrina consiste en que los presupuestos de 

                                            
(

34
) Cfr. MAIRAL, Héctor A., “Control Judicial de la Administración Pública”, Tomo II, pág. 

814; GALLEGOS FEDRIANI, Pablo, "Las medidas cautelares contra la Administración 

Nacional (Principios jurisprudenciales)", LA LEY, 1996-B, 1055)  
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procedencia de las medidas cautelares "se hallan relacionados entre sí de tal modo, 

que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e 

inminencia del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema 

gravedad e irreparabilidad, el rigor acerca del “fumus" se puede atenuar" (
35

). 

 

En este caso, tanto el “peligro en la demora” como la 

“verosimilitud del derecho” son evidentes, como vimos en los apartados que 

anteceden, no obstante, para el caso que V.S. dudara sobre la configuración de 

alguno de estos recaudos, podrá tener en cuenta la apuntada intensidad con que se 

verifica en este supuesto el otro requisito, circunstancia que, de por sí, habilita a 

decretar la precautoria solicitada. 

 

Con particular referencia al caso en que la 

“verosimilitud del derecho” es apreciable con suficiente intensidad –y en este caso 

lo es– se ha dicho que no resulta necesario calificar el “peligro en la demora”, pues 

es evidente que no puede existir ningún interés en el mantenimiento de una 

situación que –“prima facie”– se presenta como evidentemente ilegal, con 

independencia de la magnitud del perjuicio que produzca su modificación, dado que 

éste siempre será mayor que el que pueda derivar de su mantenimiento.  

 

Así, se señaló que “...la marcada intensidad que 

reviste, dentro del limitado marco de cognición propio de todo proceso cautelar, la 

verosimilitud del derecho alegado conduce, por sí sola, a la concesión de la 

medida cautelar sin resultar menester, en estas circunstancias, apreciar la 

incidencia del peligro en la demora” (
36

). 

 

En función de estos criterios –y fundamentalmente, 

por encontrarse reunidos aquí los recaudos que la hacen procedente– solicito a V.S. 

que dicte la medida cautelar solicitada en los términos requeridos. 

 

Sostengo, al respecto, que esto se cumple 

acabadamente, en tanto es evidente que ningún perjuicio se causará con demorar la 

                                            
(

35
) CNACAF, Sala 1, "Font, Ricardo Mario c/Estado Nacional (M

0
 de Educación y Justicia) 

s/Amparo", 5/6/86. En igual sentido, Sala I, "Banco Juncal Cooperativo Limitado c/Banco 

Central de la República Argentina", 23/7/85; "Roman Marítima SA. c/Administración 

General de Puertos s/Nulidad de acto administrativo", 3/7/86; Sala II, "Continental Illinois 

National Bank and Trust Company of Chicago c/B.C.R.A. s/Nulidad", 9/4/92; Juzgado en lo 

Cont. Adm. N
0 
2, "Santa Juana S.C.A. c/Gobierno Nacional", J.A., 1988-II, pág. 301.  

(
36

) CNACAF, Sala 5, “EDESA SA c/EN -Subsecretaría de Energía -Disp. SSE 101/98- 

s/MEDIDA CAUTELAR – AUTÓNOMA”, sentencia del 12 de abril de 1999. 
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aplicación de la “tasa por uso y ocupación transitoria” de la Ordenanza, hasta 

tanto su legitimidad sea finalmente dirimida en sede judicial. 

 

8.6. Ofrece caución juratoria: 

 

En atención a que el instituto de la contracautela no es 

de aplicación automática, sino que el Juez debe contar con cierto marco de 

apreciación o discrecionalidad, para ser ejercido de acuerdo con parámetros de 

razonabilidad y en atención directa a la conexión con la gravedad de la medida, 

solicito a V.S. que fije caución juratoria atento a la probada capacidad económica 

de mi parte, que desde ya dejamos otorgada. 

 

 

IX. CITACIÓN DE TERCEROS INTERESADOS 

 

Como ya se adelantó, en este caso resulta necesaria la 

citación como terceros interesados, en los términos de los Arts. 94 y ccs. del 

CPCCN, de dos Organismos Nacionales que tienen asignadas competencias que 

están siendo desconocidas por la Ordenanza en crisis. 

 

Evidentemente la Municipalidad no tiene noción de la 

materia sobre la cual ha legislado, de las disposiciones constitucionales y legales 

que la rigen, y en especial de la competencia exclusiva y excluyente de las 

autoridades federales en materia de rutas nacionales y regulación, control y 

fiscalización del transporte interjurisdiccional de mercaderías. 

 

Por lo demás, como también se dijo en capítulos 

anteriores, la propia Ley de Transporte de Cargas N° 24.653 impone al Estado 

Nacional el deber de intervenir y garantizar “que ninguna Garantizar que ninguna 

disposición nacional, provincial o municipal, grave (excepto impuestos nacionales), 

intervenga o dificulte en forma directa o no, los servicios regidos por esta ley…” 

(cfr. Art. 2 de la Ley). 

 

En atención a ello, a los derechos en conflicto y, 

especialmente, al hecho de que la eventual sentencia que se dicte podría afectar sus 

intereses y competencias asignadas legalmente, solicito la citación de: 

  

(i) La Dirección Nacional de Vialidad, con domicilio en 

Av. Julio A. Roca 738, C.A.B.A., por ser el órgano 
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rector de la infraestructura vial nacional, ejerciendo su 

jurisdicción sobre la red troncal vial nacional y la red 

federal de autopistas actuales y futuras, conforme al 

Decreto N° 1020/2009 y normativa concordante. 

 

(ii) El Ministerio de Transporte de la Nación, con 

domicilio en Hipólito Yrigoyen 250, Piso 12, C.A.B.A., 

por ser la autoridad de aplicación designada por el 

Gobierno Federal en materia de transporte 

interjurisdiccional de cargas o mercaderías. 

 

Ambas dependencias, cada una en el ámbito de sus 

competencias, tienen interés en el desarrollo de este proceso, por cuanto la medida 

impugnada afecta el ámbito de sus atribuciones legales, tratándose de materias que 

han sido constitucionalmente delegadas –en forma expresa– al Gobierno Federal, y 

dentro de éste a los Organismos citados, por lo que la Municipalidad estaría 

sobrepasando manifiestamente dichos límites.  

 

En tales términos, esta parte considera atinente su 

intervención como terceros interesados, ya que la resolución que se dicte en este 

caso podría afectar sustancialmente el ámbito de sus decisiones y con ello afectar su 

derecho de defensa. 

 

 

X. PRUEBA 

 

10.1. Prueba Documental: 

 

Acompaño copia simple de: 

 

(a) la Ordenanza Nº 8.434, sancionada por el 

Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Río Gallegos, Departamento de 

Güer Aike, Provincia de Santa Cruz, en fecha 23/12/2019, bajo el Expediente N° 

6063-SH-2019, y promulgada bajo el N° 9.277 por Decreto N° 137 de misma 

fecha. 

 

(b) Publicaciones periodísticas realizadas en los 

medios de comunicación de la Ciudad de Río Gallegos: 
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 El 1 de marzo el Municipio de Río Gallegos empezará a cobrar el peaje 

para camiones, La Opinión Austral, 13/02/2020 

 “Camioneros amenazan con cortar la Ruta 3 en Güer Aike porque les 

van a cobrar peaje en Río Gallegos”, La Opinión Austral, 13/02/2020; 

 “El 1 de marzo Río Gallegos comienza a cobrar peaje a camiones: Hay 

amenaza de paro”, Radio Fueguina 96.9MHz, 16/02/2020 

 

(c) Copia simple de la notificación recibida por una de 

las empresas transportistas asociadas a FADEEAC, a través de su Cámara sectorial, 

cursada por agentes municipales de la División Puesto Sanitario de Río Gallegos. 

 

(d) Copia del Acta Nro. 00161038, de fecha 18 de 

febrero de 2020, en la sección “observaciones”, en la que se notifica el inicio del 

cobro de la tasa por tránsito y ocupación. 

 

10.2. Documental en poder de la demandada: 

 

Se requiera a la Municipalidad de Río Gallegos 

(Honorable Concejo Deliberante), la remisión del expediente 6063-SH-19, o bien 

su copia debidamente autenticada en cada una de sus fojas, bajo apercibimiento de 

lo dispuesto por el Art. 388 CPCCN. 

 

10.3. Prueba Informativa: 

 

(a) Para el caso que la demandada desconozca la 

prueba documental acompañada por mi parte, solicito se libre oficio a la entidad 

que la emitió, a fin de que se expida sobre su autenticidad. 

 

(b) Se solicita se libre oficio a la Comisión Nacional 

de Regulación del Transporte, con domicilio en calle Maipú 88 C.A.B.A., a los 

fines de que informe: 1) si efectivamente dicho Organismo es el encargado del 

control y fiscalización del transporte automotor de cargas de tipo interprovincial o 

internacional; 2) si tiene convenio de cooperación para la fiscalización y el control 

de dicho tipo de transporte con la Municipalidad de Río Gallegos; 3) si puede 

válidamente la Municipalidad de Río Gallegos, a través de sus agentes municipales, 

efectuar el control de documentación y demás requisitos para efectuar el transporte 

interjurisdiccional de cargas, en los términos del art. 4° del Decreto N° 1035/2002, 

reglamentario de la Ley de Transporte de Cargas N° 24.653. 
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XI. RESERVA DE CASO FEDERAL Y 

CONSTITUCIONAL 

 

Para el hipotético supuesto que V.S. no concordara 

con los argumentos aquí vertidos y, consecuentemente, no hiciera lugar a la acción 

incoada en los términos que fue formulada, hago expresa reserva de acudir ante la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante recurso extraordinario, toda vez 

que se encuentran en juego la interpretación de normas de carácter federal y por 

violentarse, en tal caso, derechos y garantías amparados por la Constitución 

Nacional, entre ellos, el de comerciar y ejercer industria lícita, de propiedad, de 

razonabilidad, de supremacía nacional, de seguridad jurídica y la cláusula de 

comercio.  

 

En idéntico caso, si no se hiciera lugar a la medida 

cautelar peticionada, dejo articulado el caso federal para acudir ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, por la vía extraordinaria que autoriza el artículo 

14 de la Ley 48, en tanto una decisión en ese sentido resultaría claramente arbitraria 

y contraria a los derechos de trabajar y ejercer industria lícita y de propiedad de las 

asociadas a mi representada (artículos 14, 17 y 28 de la Constitución Nacional), 

además de violatoria de lo dispuesto en los artículos 4°, 9°, 10, 11, 16, 17, 52 y 75 

incisos 2° y 13 de la Constitución Nacional.  

 

 

XII. AUTORIZACIONES 

 

Se autoriza expresamente a María Mercedes Carné y/o 

Agustina Hotz y/o Camila Inés Vazquez y/o Luciana Aliverti y/o Facundo Sotelo 

y/o Ferrero Felipe y/o Jessica Bárbara Mangia y/o Nicolas Sinforiano y/o Giuliana 

Fanessi y/o Ayelen Nahir Bartolomé y/o Ezequiel Gonzalez Romano y/o Tamara 

Arce, indistintamente, a compulsar la causa, extraer fotocopias, diligenciar 

mandamientos y cédulas Ley 22.172, retirar copias, presentar escritos y, en general, 

a practicar todos aquellos actos para lo cual fuere suficiente esta autorización. 

 

 

XIII. PETITORIO 

 

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito: 
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