
EX MA CAMARA _ 

L- Llega a conocimiento de V.E la apelación deducida por la empresa 

Trans Centro SA motivada en el rechazo de la pretensión deducida en su demanda. 

Cabe destacar que el recurso fue articulado en tiempo y forma 

confonne resulta de las constancias de autos. 

TI.- Debo referir que la recurrente es una empresa contribuyente del 

Convenio Multilateral, dedicada al transporte por tierra de pasajeros. La actora se agravia 

de la sentencia de Primera Instancia que rechaza la demanda por ella entablada mediante la 

cual impugnaba judicialmente la determinación de oficio realizada por la AGIP. 

Por razones de brevedad me remito a los fundamentos esgrimidos 

por la apelante en su expresión de agravios. De todas maneras, en ocasión de contestar la 

vista que me ha sido conferida iré expresando mi opinión sobre cada uno de ellos. 

TTT.- En líneas generales, la recurrente reprocha la determinación de 

oficio efectuada por el organismo fiscal local tomando en consideración, según interpreta, 

ptincipalmente su actividad inteJjurisdiccional. Observo que no efectúa reproche alguno 

por la deuda que se le reclama respecto al transporte que sus dos líneas de colectivos 

realizan en la Ciudad, por lo que deben quedar firmes los importes conespondientes a dicha 

actividad detcnninados por la AGlP. 

IV.- Adentrandomc ya en lo medular de su planteo la quejosa sostiene 

que el referido transporte interjurisdiccional se encuentra eximido de la tributación que se 

le pretende cobrar por ser de resorte exclusivo de la regulación nacional. Estima que la 

pretención del Fisco es violatorio de la ley de coparticipación federal. 

Sobre el particular me permito recordar a V E que el hecho 

imponible del impuesto sobre los Ingresos Brutos se encuentra definido en el art. 135 del 

Código Fiscal (en adelante CF) vigente cuyo texto odenado fuera aprobado por el Decreto 

269/ lO vigente con las modificaciones establecidas por la Ley 3750 (BOCBA 3589 del 

21 /01120 ll ). En tal sentido se debe tributar "por el ejercicio habitual y a título oneroso en 

la Ciudad de Buenos Aires del comercio, industria, (. _ .) y servicios o de cualquie otra 

actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto 

que la preste( ... ) cualquiera ft1era el tipo de contrato y elegido por los partícipes y el lugar 

donde se realiza . .. " 

Nótese que la actividad que desarrolla la recun·ente no figura entre las 

excenciones enumeradas en el art. 142 del CF. Más aún conforme el criterio interpretativo 

posttdado por el art. 136 del mismo cuerpo, para la "determinación del hecho imponible 

deberá atenderse a la naturaleza específica de la actividad desarrollada con prescindencia 

de la calificación que merezca (.-.) o a los fines del encuadramiento en otras normas 

nacionales, provinciales o municipales ... " 



== ------

A este respecto, debo hacer notar que nada tiene que er la ley de 

coparticipación federal de recursos fiscales , (Ley 23548) cuya finalidad es la distribución 

de la masa de fondos integrada por "el producido de la recaudación de todos los impuestos 

nacionales existentes o a crearse . . . " (cfme art. 2°). El objeto de la norma, sostén del sistema 

federal de gobiemo, es distributivo en tanto apunta a repartir, entre las provincias 

intehrrantes del estado y la Nación, la totalidad de los recaudado en virtud de impuestos 

nacionles (debería enfatizar este último concepto). No hay relación con la materia en 

disputa ni con la obligación que pesa sobre la actora, al no estar exenta del impuesto, de 

oblar las sumas debidas . 

Tiene dicho en reiteradas oportunidades la Corte Suprema y también el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (in re Sociedad italiana ele beneficencia) que la 

postcstad tributmia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden 

coexistir sin desmedro constitucional. Es decir que pueden cohabitar diversos sistemas 

ttibutarios a condición cada uno de ellos respete los principios que sustentan y 

fundamentan el poder recaudatorio del estado: legalidad, no contiscatoriedad, igualdad ante 

las cargas, entre otros ( cfme art. 51 Constitución de la Ciudad). 

En cuanto al primera agravio, es mi opinión que la determinación realizada 

no es violatorio de la Ley 23.548. 

V.- El segundo ele los agravios esbozados encara, de un modo genérico, el 

menoscabo de dirsas normas de constitucionales simplemente aludidas por su número. Así, 

la recurrente entiende que la detem1inación tributaria que cuestiona, atenta contra el 

ejercicio del comercio, a tal fin la entiende conculcatoria ele prohibición contenida en el 

art. 9 de la Constitución Nacional, en lo atinente a la inexistencia de aduanas interiores. 

Menciona los arts. 1 O y 11 relativos a la libre circulación de bienes de distinta clase incluso 

refiere el art. 12 relativo al transporte marítimo interporvincial. 

La apelante impugna también la deuda determinada por la AGIP dependiente 

del Gobiemo demandado, por cuanto estima que conculca lo preseripto por el art. 75 inc 2° 

de la Constitucón Nacional , n01ma que lejos de abonar los postulados de la actora , es 

representativa del principio de legalidad en materia impositiva. 

No se me escapa que las nom1as citadas, sobre todo las mentadas en primer 

término, son caras a la historia de la formación de nuestra Nación. Sin embargo, tal como 

resulta de las constancias de autos, son impotentes por sí, para fundar los agTavios de la 

actora. Mas aún, sostengo que la referencia genérica sin mayor análisis ni razonamiento, 

como han sostenido reiteradamente la Corte y el Tribunal Superior de la Ciudad, no son 

idóneas con miras a ftmdar la inconstitucionalidad que se postula. Ello, en tanto, aunque sea 

en forma embrionaria, debe conectarse el agravio que se esgrime con la norma que se cita. 

No alcanzan las alusiones genéricas, el sentenciante no debe atender sin más estos asertos. 

Por el contrario se impone marcar la deficiencia en tanto ésta, es mi parecer, puede sellar la 

sue1ic del planteo. 



hora bien queda claro que 1 fu d . . 
n am nto constJtucwnal intentado ha ta ahora 

no ufi i nte. y no lo e , porque la referencias efectuadas por la actora no guardan 

relación con la cuestión que se ventila. Note VE, que la apelante es contribuyente inscripta 

al Convenio Multilateral , -destaco inscripta-. Convenio, por lo demás, inherente a las 

actividades que ejerce "un mismo contribuyente en uno, varias o todas sus etapas en dos 0 

mas jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, 

económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas". 

En diversos precedentes tuvo oportunidad de expedirse nuestro Cimero Tribunal 

con relación a la actividad ejercida por empresas de transporte interjurisdiccional de 

personas, que, como la actora, resultaban alcanzadas de pleno derecho por el impuesto a 

los Ingresos Drutos. 

A este respecto, el Convenio en análisis, suscripto el 18/08/1977, tiene también 

una finalidad distributiva. De tal modo, cuando un mismo proceso económico se lleva a 

cabo en di stintas jurisdicciones, mediante la compesación de gastos y ganancias, en cada 

etapa, se logra tributar sin que ninguna de los fiscos involucrados resulte defraudado en la 

percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Y es lógico este cuidado en tanto, la 

finalidad de los tributos apunta nada menos que al sostenimiento de la comunidad. El 

gerenciamiento del bien común que redundadará en el bienestar general que postula la 

Constitución Nacional y la Carta Magna local, requiere del dinero de todos. Claro está 

percibido de conformidad con lo prescripto por la ley, principalmente la Ley Fundamental 

que vivifica el sistema que hemos elegido para nuestro país y para nuestra Ciudad. 

Ahora bien, el art. 9° del Convenio en cuestión precisamente se ocupa de las 

empresas de transporte de pasajeros que desarrollen sus actividades en varias 

jurisdiccicones, estableciendo que "se podrá gravar en cada una la parte de los ingresos 

brutos con·e:spondientes al precio de los pasajes .. . o devengados en el lugar de origen del 

viaje." Así las cosas, lejos de eximir de este tributo a las empresas que, como la recurrente, 

trasladan pasajeros, el citado convenio tiene una específica estipulación que, la actora , en 

tanto contribuyente inscripta, no podría ignorar. 

VI.- Lo hasta aquí reseñado, toma improponible la apelación deducida, in embargo, 

la actora entiende además que la determinación efectuada por el organismo recaudador 

local, viola el principio de igualdad ante la ley contenido en el art 16 CN y 11 CCABA, 

favoreciendo indebidamente el servicio público "común" en detrimento de los servicios 

"expresos" y "expresos diferenciales." 

Debe quedar claro, en lo que aquí interesa, que los diferentes servicios que 

ofrece Trans entro SA, tributan de conformidad con la base imponible, a tenor de lo 

especificado por los arts. 1 58 y 159 CF. Por ello, no alcanzo a advertir el motivo de 

reproche en tanto la norma fiscal establece que "es ingreso bruto el valor o monto total - en 

dinero, en especies o en servicios- devengado por el ejercicio de la actividad gravada" 
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E decir que la actora. tributará en fun ion de u mando en onsideración 

su actividad global, eso í, a este re pecto debe computarse como incluida, a tenor de lo 

especificado en el segundo párrafo de art. 159, el importe con el que el Estado Nacional 

subvenciona a la empresa para que cumpla el transporte. Ello por cuanto, más allá de las 

limitaciones que la Nación le imponga a la empresa con relación al precio del boleto, lo 

cierto es que esa suma, que el Estado le reconoce, debe considerarse en la base de cálculo 

del impuesto en tanto forma parte del ingreso del sujeto pasivo del tributo. 

Lo expresado echa por tierra el cuestionamiento de la recmTente. 

Conforme sostiene en fom1a reiterada la Corte, se viola la igualdad cuando se 

efectúan preferencias que no tienen sustento legal, cuando se niega a algunos los que se 

acuerda a otros en igual situación. Todas las empresas de transporte interjurisdiccional 

tributan de igual modo, no hay violación alguna a la igualdad como postula la recunente. 

La disquisición 4ue pretende hacer, más que postular una desigualdad, atenta 

directamente contra el poder impositivo del estado local que tiene facultad suficiente 

otorgada por la Constitución Nacional, a tenor del art. 129, en su carácter autónomo para 

fijar tributos, impuestos que, por lo demás ya percibía la ex Municipalidad de la Ciudad lle 

Buenos Aires mediante la ley 19489. La autonomía en materia tributa1ia se extienue a la 

fijación del hecho imponible, a la determinación de la base imponible, a la especificación 

de las exenciones etc. Claro está , siempre y cuando se respeten los principios que, a modo 

de ejemplo, enunciara ut supra y que se encuentran definidos en el art. 51 de la 

Constitución de la Ciudad. 

Creo oportuno recordar, el pensamiento aristotélico que, a pesar de los años 

resulta adecuado. Así , en el Libro V de la Etica a Nicómaco, al referir igualdad 

proporcional o geométrica, característica de la justicia distributiva, Aristóteles explica lo 

que resulta el fundamento remoto de la teoría que sustenta la equidad impositiva con 

fundamento en la capacidad contributiva del contribuyente. El estagirita sostiene que debe 

mantenerse la proporción existente entre el trabajo y su producto, ejemplificando la 

igualdad proporcional o geométrica sostenía que "el precio de la casa es al trabajo del 

arquitecto lo que el precio del zapato es al trabajo del zapatero", relación que se entabla 

entre por ejemplo cuatro es a ocho lo que cinco es a diez. Hay en todas estas relaciones una 

igualdad dada en el trabajo empleado o en que la cifra obtenida es la mitad. No se trata de 

lo mismo sino de la relación, la proporción es relacional. Del mismo modo en materia 

impositiva. Claro que estas relaciones, tratandose de impuestos, las establece el Congreso o 

la Legislatura, de conformidad con lo prescripto en las respectivas constituciones. El art. 51 

de la Carta Magna local es prueba acabada de ello. 

VII.- Por las consideraciones esgrimidas, estimo que el planteo de la recurrente no 

puede prosperar, es mi parecer que VE debería confirmar el pronunciamiento del juez aquo. 



3318 (,lUJera r ner por eva uada la i ra conferida en Jo rénnino del art. 33 de la ley 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 o de julio de 201 1.-
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