
Causa no 

Dictamen n° 

Sala 

Vienen estos autos a esta Fiscalía de Cámara a mi cargo en razón de la vista que 

V.E. me confiere a fs. , a fin de que me expida -en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por el art. 125, CCBA, y la ley 1903, orgánica del Ministerio Público-, con 

respecto al recurso de apelación interpuesto porla parte actora, a fs. 

pronunciamiento dictado por el señor juez de primera instancia, a fs. 

, contra el 

l. De conformidad con la cédula agregada a fs. y el cargo de fs ., el recurso ha 

sido interpuesto de manera oportuna. Asimismo, conforme las providencias de fs . 

(colocación de los autos en secretaría, cfr. arts. 230 y 231 , CCAyT) y fs. (traslado) -la 

primera notificada mediante la cédula agregada a fs. , y la segunda ministerio legis-, 

tanto la expresión de agravios como su contestación resultan también oportunas. 

II. Se trata de una acción promovida por Trans Centro S.A. contra el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, promovida con el objeto de impugnar la determinación tributaria 

efectuada por la parte demandada, en materia de impuesto sobre los ingresos brutos, con 

relación a la actividad de transporte desarrollada por aquélla. 

La actora relató que es una empresa dedicada al transporte de pasajeros y afines por 

tierra, y en tal carácter explota una línea nacional de media distancia y otras dos, cuyo 

recorrido se encuentra íntegramente dentro del territorio de la ciudad. 

Expresó que, en tal carácter, es contribuyente en el marco del convenio multilateral. 

La accionante adujo que el transporte interjurisdiccional de pasajeros por carreteras, 

en todas sus modalidades, se encuentra regulado exclusivamente por la Nación, quien fijó 

un techo tarifario para esos servicios sin incluir el tributo en cuestión (decreto n° 958/92). 

Manifestó que por ello no abonó el impuesto, y sostuvo que el acto impugnado 

deviene violatio de la ley de coparticipación federal ; tuerce las corrientes naturales del 

comercio, en contravención a lo dispuesto por los arts. 9 a 12 y 75, inc. 2, CN, al favorecer 

indebidamente al servicio público o común en detrimento de los servicios expresos y 

expresos diferenciales; y viola el principio de igualdad ante la ley al favorecer 

indebidamente al servicio público o común en detrimento de los servicios expresos y 

expresos diferenciales. En último término, manifestó que el criterio del fisco resulta 

inconstitucional en cuanto para determinar la deduda incluye como ingreso gravado los 

montos percibidos por la empresa en concepto de subsidio, dado que ello contraviene la 

doctrina de la inmunidad de los instrumentos de gobierno. 

TU. En primer término he de señalar que, contrariamente a lo sostenido por la 

recurrente, la pretensión fiscal de cobro del tributo, traducida en el dictado del acto 

impugnado, no resulta violatoria de las previsiones de la ley de coparticipación federal. 
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. En efecto, la ley 23 .548 establece, entre las obligaciones emergentes del régimen 

que mstaura, que la adhesión de cada estado local se efectuará mediante una ley que, entre 

otr~s cosas Y en cuanto interesa a los tienes de emitir este dictamen, debe establecer que se 

obliga a no aplicar por sí gravámenes locales análogos a los nacionales objeto de 

distribución (art. 9, inc. b ). No obstante, el impuesto sobre los ingresos brutos se halla 

expresamente excluido de dicha obligación, dado que el apartado 1 del precepto citado 

determina precisamente las características básicas que las legislaturas locales han de 

observar al diseñar ese tributo. 

Entre ellas, el ISIB debe recaer sobre los ingresos provenientes del ejercicio de 

actividades empresarias, civiles o comerciales con fines de lucro, y se determina sobre la 

base de los ingresos del periodo excluyendo de la base imponible los importes 

corresponndientes a impuestos internos para los fondos nacional de autopistas, tecnológico, 

del tabaco y de los combustibles. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el contribuyente simplemente ha afirmado que 

el mero hecho de que la actividad resulte incidida por el impuesto contraviene las 

disposiciones de la ley de coparticipación federal, en mi criterio lo expuesto resulta 

suficiente para desechar el planteo, toda vez que con lo dicho queda acreditado que es 

desacertada la postura de la parte en cuanto alega que el transporte interjurisdiccional de 

pasajeros por carreteras, en todas sus modalidades, se encuentra regulado exclusivamente 

por la Nación. 

TV. Sólo se me requiere dictamen acerca de los agravios que reconocen fundamento 

constitucional , cualidad que no reviste el examinado precedentemente, dado que encuentra 

soporte en argumentos de índole infraconstitucional, es decir, las disposiciones de la ley de 

coparticipación federal de recursos fiscales. Sin embargo, he abordado su examen de todos 

modos por cuanto considero que su exposición pennitirá una mejor comprensión del 

criterio que habré de sustentar, en tanto las distintas argumentaciones desarrolladas al 

fundar el recurso se encuentran íntimamente entrelazadas. 

a. En efecto, el apelante aduce que el gravamen que cuestiona tuerce las corrientes 

naturales del comercio, en contravención a lo dispuesto por los arts. 9 a 12 y 75, inc. 2, CN, 

al favorecer indebidamente el servicio público .o común en detrimento de los servicios 

expresos y expresos diferenciales. 

Ahora bien, como queda dicho en el apartado lll de este dictamen, la ley de 

coparticipación federal autoriza expresamente a los fiscos locales a percibir el impuesto 

sobre los ingresos brutos, en tanto las legislaciones locales respeten las pautas establecidas 

en la ley citada. Más aún, el legislador nacional dejó aclarado que pueden gravarse 

inslusive las actividades cumplidas en lugares de interés público o utlidad nacional 

sometidos a la jurisdicción del Estado Nacional (tales como pue1tos, aeropuertos, 

estaciones ferroviarias, yacimientos, y todo otro establecimiento de similar naturaleza), en 

tanto la imposición no interfiera con ese interés o utilidad (ley 23.548 , art. 9, inc. 1), con 

específica mención del transporte interjurisdiccional (norma citada), a cuyo respecto prevé 

que la imposición debe efectuarse en la forma prevista en el convenio multilarcal. 
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Las disposiciones enunciadas hechan por tierra las arbrumentaciones ensayadas por 

el impugnante. Ello así, toda vez que: (i) el impuesto ha sido creado por la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires en legítimo ejercicio de sus competencias constitucionales de 

imposición (arts. 1, 121, 122, 129 y cctes, CN; 1, 9, 81 inc. 9 y cctes., CCBA; y 12, ley 

24.58X); (ii) el tributo en cuestión respeta las pautas establecidas en la ley de 

coparticipación federal ; y (iii) el carácter intcrjurisdiccional de la actividad encuentra la 

debida consideración en la observancia de las pautas que determina el convenio multilareal , 

a fin de evitar la imposición múltiple sobre una misma porción de base imponible (esto es, 

gravar en cada jurisdicción la parte de los ingresos brutos correspondientes al precio de los 

pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar de origen del viaje, cfr. art. 9, CM). 

b. Por lo demás, el argumento relacionado con la presunta lesión a la garantía de 

igualdad (amparada por los arts. 16, CN y 11, CCBA), omite ponderar, por un lado, las 

consecuencias de la percepción del subsidio que la empresa recibe del Estado Nacional, 

destinado a solventar una parte del precio de venta de los pasajes que deben afrontar los 

usuarios del servicio. En otras palabras, la apelante no ha explicado cómo se concreta la 

afectación que aduce y cómo es que ella subsiste - y en qué medida- aún subsidio mediante, 

si es que tales importes conllevan una reducción del precio final de los pasajes. En este 

punto, la expresión de agravios contiene simplemente afirmaciones dogmáticas de la 

recurrente, que no rebaten eficazmente los razonamientos del señor magistrado de primer 

grado y, en particular, no encuentran respaldo en las pruebas de la causa, cuya 

incorporación a la lits constituía una carga para la demandante en función de sus propias 

alegaciones (art. 301, CCAyT). 

Por otro lado, la empresa no ha tenido debidamente en cuenta que, según lo ha 

señalado reiteradamente el más alto tribunal federal, el principio de igualdad que invoca no 

supone una igualdad matemática y su recta observancia no impide - sino que antes bien 

exige- establecer distinciones allí donde la realidad las presenta de manera objetiva. En 

otras palabras, afecta la dicha garantía dispensar igual tratamiento a situaciones distintas, si 

las diferencias resultan jurídicamente relevantes a los fines de que se trata. En el caso en 

examen, la mera existencia de una diferencia tarifaria no apareja la les ión que la apelante 

alega en la medida que se trata de servicios de distitna índole, y es sabido que resulta lícito 

dispensar un distinto tratamiento tarifaría a distintas categorías de servicios y de usuarios, si 

el criterio para crear dichas categorí::~s no resulta en sí mismo ilegítimo, tal como se observa 

en el caso. 

c. A todo evento, si la autoridad nacional no tuvo en cuenta la incidencia del 

impuesto sobre los ingresos brutos al establecer la tarifa correspondiente al servicio público 

o común (cfr. 958/92, art. 13), y en la medida que ello comporte una afectación cierta a los 

derechos del particular, este último tiene a su alcance cuestionar ese acto por la via que 

corresponda y ante la autoridad competente. 

d. Cualquiera sea la solución que corresponda a la luz del planteo fundado en la 

doctrina de la inmunidad de los instrumentos de gobierno, lo cierto es que la pretensión 

fiscal de calcular el impuesto incluyendo como ingreso gravado los montos recibidos por la 

empresa en concepto de subsidio, tropieza con las previsiones del Código Fiscal (T.O. 
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2011, dto. No 269/1 0), cuyo art. 180, in c. 4, dispone que los subsidios y subvenciones que 

otorguen el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no 

~ intgegran la base imponible. 

V . Para terminar, considero apropiado dejar en claro que las argumentaciones del 

apelante hacen referencia al transporte interjurisdiccional y, por tanto, resultan inaplicables 

con respecto al tributo devengado por la actividad de las dos líneas de transporte que Trans 

Centro S.A. explota exc lusivamente dentro del territorio de la ciudad (transporte local). En 

efecto, con relación a ellas la única potestad de imposición tributaria en materia de ingresos 

brutos corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, por asi resultar del principio de 

territorialidad y, consecuentemente, por hallarse excluída esa porción de su actividad del 

convenio multilateral (criterio ' convenio actividad') , debiendo tributar por ella como 

contribuyente local. 

Vl. Por las consideraciones expuestas en los puntos precedentes, considero que 

V .E., en caso de compartir este dictamen, debe desestimar los abrravios del recurrente 

examinados en Jos puntos IIJ y TV apartados a, b y e, y admitir el analizado en el punto lV 

apartado d. 
En estos términos doy por evacuada la vista que V .E. me confiere. Buenos Aires, 1 

de julio de 20 ll. 
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