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EXMA CAMARA: 

T. Llegan a conocimiento de esta Fiscalía los autos de la referencia, a fin de que 

me expida con relación al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, 

Trans Centro SA, contra la sentencia de primera instancia que rechazó en fonna 

total su demanda. 

11. En lo atinente al aspecto formal, el recurso ha sido interpuesto en tiempo y 

forma. 

TTT . En apretada síntesis, la actora es una empresa inscripta en el Convenio 

Multilateral de ingresos brutos, que se dedica al transporte de pasajeros y afines 

por tiena. Explota una linea nacional de media distancia y otras dos, cuyo 

recorrido es totalmente urbano, puesto que no atraviesa los limites de esta 

Ciudad. 

La linea nacional de media distancia, posee servicios comunes, expresos y diferenciales. 

De acuerdo a la normativa de la Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones 

que regula su licencia, los servicios expresos y diferenciales tienen un cuadro tarifario 

propuesto por el prestador, que se efectiviza de no mediar objeción o pronunciamento 

en contrario por la autoridad de aplicación. En cambio, el servicio común - o público

posee una tarifa fijada por la autoridad de aplicación, que no incluye la incidencia del 

impuesto sobre los ingresos brutos. 

Dado que la empresa no abona impuesto sobre los ingresos brutos por su actividad, la 

AGIP le determinó de oficio deuda, que es impugnada por el contribuyente. En lo 

sustancial, el actor sostiene que el transporte que desarrolla es inte~jurisdiccional y que 

se encuentra regulado exclusivamente por la Nación, que fijó un techo tarifaría sin 

incluir el citado tributo. 

Atento lo expuesto, considera que la pretensión del GCBA es violatoraia de la ley de 

copmiicipación federal y afecta la cláusula del comercio inte1jurisdiccional y la 

igualdad ante la ley, al favorecer indebidamente al servicio público o común, en 

detrimentro de las otras modalidades de servicio (expresos y expresos diferenciales) . 

Es dable resaltar que la empresa recibe un subsidio del Estado Nacional, destinado a 

solventar una parte del precio de venta de sus pasajes, que se traduce en una rebaja del 

precio final que abonan los usuarios. Este subsidio, fue incluido como un ingreso 

gravado por el impuesto por la AGTP al determinar de oficio la deuda, de lo que la 

actora tambien se agravia, invocando la doctrina de la inmunidad de los instrumentos de 

gobierno. 

IV. Reseñado el marco fáctico del caso, paso a analizar las inconstitucionalidades 

que han sido planteadas por la recurrente. 

l. La cuestión que llega a conocimiento de VE no es novedosa, en tanto ha sido 

abordada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en múltiples pronunciamientos. 

Así , la matetia en recurso se emparenta con la gravabilidad con el impuesto a los ingresos 
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brutos de la actividad de transporte interjw-isdiccional de pasajeros, la problemática relati a 

a la traslación de tal impuesto a las tarifas, las distintas modalidades que puede adoptar el 

servicio de transporte interjurisdiccional y, tinalmente, la cuestión de la gravabilidad de un 

subsidio acordado por el Tesoro Nacional a las tarifas de transporte de tal carácter. 

Todas estas cuestiones han sido abordadas en los precedentes "Aerolíneas Argentinas", 

"Transporte la Estrella", "Via Barilochc", "Camuzzi c/Pcia de Rio Negro" y más 

recientemente "Línea 22", que a continuación recordaré para mejor comprensión del 

criterio que aquí sostengo. 

1.1. De los primeros tres precedentes, puede extraerse como línea argumental 

prevalente, que la pretensión de cobro del impuesto a los ingresos brutos sobre el transporte 

interjurisdiccional es in1procedente, sólo en la medida en que el prestador tenga una tarifa 

fijada por la autoridad nacional que no contemple el impuesto a los ingresos brutos, y 

siempre que se haya probado que el contribuyente es la vez, un sujeto alcanzado por el 

impuesto a las ganancias ("Aerolíneas Argentinas" y "Transporte La Estrella"). 

Deben darse entonces dos condiciones para que la imposición a los ingresos brutos sea 

improcedente. 

Una, que la tarifa que cobre el prestador esté fijada por la autoridad nacional sin refleja 

la incidencia al impuesto a los ingresos brutos. Esto último excluye el caso de los 

denominados servicios "libres", "expresos" o "diferenciales", en los que las tarifas son 

propuestas por el contribuyente con la consiguiente posibilidad de previsión del impuesto a 

los ingresos brutos y su consiguiente traslación a las tarifas ( conf. Doctrina ele Fallus "Vi a 

Bariloche"). 

La segunda condición, es que el contribuyente se encuentre gravado por el impuesto a 

las g::mancias, Ello porque en este supu~.:sto, el impuesto a los ingresos brutos se asimila al 

impuesto a las ganancias y se produce la doble imposición prohibida por el artículo 9° 

inciso 9 b) de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos. 

En este punto es dable recordar que la traslación es un efecto económico del impuesto, 

que si bien prima facie tiene lugar frente a un impuesto como el de los ingresos brutos, se 

abotia cuando el precio del servicio, esto es, la tarifa del transporte interjurisdiccional, es 

fijada por la autoridad de aplicación sin contemplar su incidencia, por factores externos al 

contribuyente y al fisco local. 

Dado que la Ciudad de Buenos Aires, ha adherido al régimen de coparticipación fijado 

por la ley 2354R, debe ajustarse a la pauta general que contiene el artículo 9° de esta norma, 

que la obliga a no aplicar gravamenes locales análogos a los nacionales distribuidos por 

aquella. Si bien ele esta previsión estan excluidos, entre otros, los impuestos a los ingresos 

brutos (art. 9°, cuarto párrafo in .fine), la Corte Suprema descartó que esta sóla circunstancia 

justifique el proceder de los fiscos locales, en tanto de haberse probado que el 

contribuyente abona el impuesto a las ganancias y no puede trasladar el impuesto a los 

ingresos bmtos, se produce la doble imposición, que ha sido, precisamente, el efecto que el 

legislador ha pretendido evitar a traves de la nom1a en estudio. 
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A p<Arlir del di 3 CñO COnStituCiUUdl ll~ }a diStribUCiÓn de potestadeS tributariaS entre la 

ación y las provincias, la doble imposición es fácticamente posible (siendo el caso de los 

impuestos indirectos el caso clásico). Justamente para evitar la doble imposición, es que se 

diseñaron mecanismos de reparto de los impuestos coparticipados, mecanismos que a partir 

de la reforma de 1994, adquirieron jerarquía constitucional (con f. art. 75 in c. 2) 

Por todo lo expuesto, de verificarse que la actora es sujeto gravado por el impuesto a 

las ganancias, la pretensión fiscal local es improcedente sobre los ingresos derivados de las 

tarifas reguladas. Enfatizo la circunstancia de la prueba concluyente de este aserto, puesto 

que la falta de acreditación de este extremo, llevó al superior Tribunal a rechazar un 

reclamo semejante (causa Transporte Automotor Cuyo "T AC" SA) 

1.2. Nada de todo lo dicho ocurre cuando el percutido puede proponer la tarifa a la 

autoridad de aplicación, en tanto es lógico pensar que aquel habrá contemplado, en la 

estructura de costos, la incidencia del pago del impuesto. 

Aquí debe señalarse que la determinación de una tarifa es la máxima expresión del 

régimen de servicio público, que no se hace presente con sus notas típicas frente a servicios 

libres, o diferenciales, que si bien requieren ser autorizados por la autoridad de contralor 

por elementales razones que hacen al control del tráfico, adolecen de los carácter 

determinantes de los servicios generales. Es aquí el prestador el que, a partir de una 

observación del mercado, puede proponer al prestador las rutas o peculiaridades del 

servicio que pretende realizar. 

A mayor abundamiento, no puede soslayarse que la actora percibe ingresos claramente 

diferenciados en sus fuente , puesto que es fácilmente discernible los que provienen de 

servicios con tarifa regulada de aquellos que derivan de servicios libres. 

Finalmente, la actividad que desarrolla el contribuyente es una de la que recibe un 

tratamiento diferencial t:n el convenio multilateral, ya que en virtud del régimen especial 

que contempla el artículo 9° de aquel, posee un sistema diferencial de distribución de los 

ingresos y gastos, que se aparta del general previsto en el art. 2°. Destaco este punto puesto 

que entiendo que esta sóla previsión legal refuerza la idea de que la actividad de transporte 

interjurisdiccional, no escapa de estar sometida al impuesto a los ingresos brutos. Sólo 

mediando las circunstancias de excepción a las que me referí párrafos adelante, puede 

quedar el contribuyente excluido de los alcances del impuesto. 

No advierto que pueda verse en el criterio que propongo, violación alguna a los 

principios de igualdad ante la ley, ni a los que se desprenden de los artículos 9 a 12 y 75 

inc. 2 de la Constitución Nacional. 

La pretensión del recurrente, llevada al extremo, conduciría a negar la potestad 

tribut::~ria loen! en se t·vi c ios inlctjuri sdiccional~s, lo que no tiene andamiaje alguno. 

En efecto, la circunstancia que la Nación posea intensas atribuciones en materia de 

servicios y comercio interjurisdiccionales, en virtud de las potestades del Congreso 

Nacional derivadas de los incisos 18, 19 y 30 de la Constitución Nacional, de ningún modo 

enervan las atribuciones locales, que son originarias y coexisten con las nacionales y las 

autorizan a darse sus propias instituciones y regirse por ellas (conf. art 122 y 1 29). La 

3 



Ul4 

Ciudad de Buenos Aires goza de facultades propias de jurisdicción y legislación y es 

inherente a ello, su poder tributario (art. 129 CN) 

Lo que la Constitución prohibe son medidas locales que obstruyan, impidan o 

entorpezcan los regímenes nacionales, pero tratándose de materias concunentes (arts. 121 y 

125 CN), y bajo el prisma del "federalismo de concetiación", la interpretación debe llevar a 

flexibilizar el deslinde de las competencias y abrogar las decisiones locales, sólo cuando 

aparezcan frontalmente desafiantes del régimen nacional 

La interprestación que postula el recurrente llevaria a considerar que el transporte 

interjurisdiccional sería un "enclave inmune" (TSJCBA "Costa Salguero") a toda 

pretensión local, tributaria o de poder de policía. Esto es contrario al espíritu y a la letra de 

la Constitución Nacional, como ha quedado enfatizado a partir de su reforma en 1994, que 

reserva para las autoridades provinciales y municpales, los poderes de policía e imposición 

sobre los establecimientos ele utilidad nacional, pauta que sin mayor inconvenientes puede 

extrapolarse para el supuesto de actividad inte~jurisdiccional como la que nos ocupa 

Esta es la interpretación que se desprende de la jmisprudencia de nuestro máximo 

Tribunal Federal, que, por ej, ha convalidado el ejercicio del poder de policía en caminos 

nacionales desplegados por Municipios (causa de Operadora de Estaciones de Servicio 

contra Municipalidad de Avellaneda) o cobro de impuestos sobre operadores nacionales 

que no dificultan ni obstruyen el servicio público interconectado (famila de causas 

Telefónica de Argentina c/Municipalidad de General Pico, pero referidos a las tasas de 

publicidad y propaganda). 

2. Cabe ahora analizar el agravio referido a la pretensión del fisco local de incluir en la 

base imponible del impuesto a los ingresos brutos, el subsidio que recibe Trans Centro SA 

del Estado Nacional, con fundamento en la doctrina de la inmunidad de los actos de 

gobierno. 

Entiendo, que en este punto, lleva razón la actora en tanto la cuestión guarda analogía 

con la analizada por la Corte Suprema de Justicia en el caso "Camuzzi c/Pcia de Río 

Negro" y más recientemente, en "Línea 22" en las que el Superior Tribunal Federal 

descmtó la procedencia de las pretensiones de los fiscos locales de gravar conceptos 

aná logos a los aquí debatidos. 

En efecto, en el primero de los casos referidos, se trataba precisamente de un subsidio 

acordado a la tarifa de gas de usuarios ele la Patagonia, que era percibido directamente por 

estos últimos. 

Esta es la situación que se produce en el sub exámine, puesto que a pattir del subsidio 

Jos usuarios pagan una tarifa de inferior valor. 

Dijo el Superior Tribunal en "Camuzzi", que el principio de solidaridad que trasunta el 

federalismo fiscal, que se desprende de distintos incisos del artículo 75 (en tanto se 

pretende equilibar el desarrollo desigual de provincias y regiones y un reparto equitativo y 

solidario de los recursos públicos) debe llevar a las jurisdicciones que reciben los 

beneficios, a coadyuvar solidariamente en la consecución ele los fines propuestos por el 

Estado Nacional. 
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.en c5tc marco, siendo los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires los que se ven 

beneficiados por una tarifa subsidiada, resultaría inconstitucional por lesivo del interes 

federal prevalente que surge del instrumento de gobierno adoptado, que la jurisdicción local 

pretenda gravar lo que fue eximido por el Estado Nacional. Es que seria un contrasentido 

lesivo del principio de prevalencia federal, y de los fines que inspiran la asignación del 

subs idio, que la Nación y la Ciudad de Buenos Aires actuen en sentido opuesto. 

Estos mismos fundamentos ll evaron al Superior Tribunal, en la causa "Línea 22", de 

fecha reciente, a descalificar la pretensión de la Provincia de Buenos Aires de gravar con el 

impuesto de sellos un contrato de concesión otorgado por el Estado Nacional a una empresa 

de transporte interjurisdicccional, en la medida que el instrumento respectivo eximía 

expresamente este gravamen. 

Muchos son los antecedentes que dan cuenta del enfasis con el que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha defendido las amplias facultades de la Nación para adoptar 

medidas que fomenten el comercio interjurisdiccional así como el progreso y el desarrollo 

armónico y equitativo de la Nación. 

Cierto es que las facultades para promover la industria y el progreso son concurrentes, 

pues recaen tanto en la Nación como en las provincias (arts. 12 y 125), pero es esta 

circunstancia de concurrencia que ha llevado a la Corte a compatibilizarlas, respetando las 

atribuciones locales pero en la medida en que no interfieran con los fines que el legislador 

nacional ha tenido al sancionar los instrumentos de gobierno destinados a promover 

aquellos. 

En este punto no es ocioso recordar que la inmunidad de los instrumentos de gobierno, 

derivada de la gran ley de la "autopreservación de los poderes" no es sino la consecuencia 

necesaria de que quien tiene el deber de satisfacer un fin, debe contar con los medios para 

procurarlos, criterio este que obliga a los distintos poderes que conforman nuestro orden 

federal, a actuar coordinadamente, sin interferencias recíprocas que violenten el sistema 

federal. 

Son estos principios, que se derivan de la supremacía federal, la cláusula del comercio, 

del probrreso, de los establecimientos de utilidad nacional y de los poderes implícitos (arts. 

31 y 75 inc 13, 1 R, 19, 30 y 32 CN), los que incluso pem1iten a la Nación adoptar medidas 

que hacen a los asuntos internos de las provincias. 

Ello no equivale en modo alguno a pnvar a las provmcws de sus facultades y 

potestades, que son amplísimas ya que conservan todos los poderes no delegados 

expresamente a la Nación (art 121 CN), pero sí implica colocarlas en su cauce 

constitucional, de modo que no obstruyan o interfieran con medidas locales, el interés 

federal prevalente. 

Con sustento en estos criterios, la Corte Federal ha descalificado impuestos que gravan 

el consumo de energia eléctrica (causas AGUERRA e Hidronor), tasas que gravan a 

prestadores nacionales de telecomunicaciones la ocupación del espacio público (familia de 

casos Telefónica c/Municipalidad de General Pico) y normas locales que impiden o 

dificultan la prestación de servicios de transporte interjurisdiccional en las condiciones 
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autorizadas por la autoridad nacional de aplicación (Empresa Guticrrez, Transpo1tc 

Interprovincial Rosaria, y más recientemente, Pcia de Santa Fe e/ Estado Nacional) 

Finalmente, el régimen local del impuesto a los ingresos brutos contempla que está 

exenta del pago del impuesto toda operación sobre títulos, bonos o letras que emita la 

Nación, concepto al que también podría asimilarse el subsidio de que se trata (art. 141 Cod. 

Fiscal, TO 2008). 

3. Resumiendo lo hasta aquí expuesto, opino que la sentencia tendría que ser revocada 

en lo relativo a la pretensión fiscal de gravar la pa1te de los ingresos de la actora que 

puedan ser atribuibles a los servicios públicos, comunes o regulados, pero sólo en la medida 

en que el contribuyente sea a la vez percutido por el impuesto a las ganancias, situación que 

puede presuponerse a partir de la actividad comercial que realiza. 

Respecto a los ingresos derivados de estos servicios, el agravio del contribuyente 

resulta de recibo, por violentar la ley de coparticipación federal de impuestos. 

La pretensión fiscal de gravar la parte de los ingresos proveniente de los subsidios a las 

tarifas, es improcedente, por lo que la sentencia debería revocarse en este punto. 

En cambio, el criterio del fisco local no parece desacertado con relación al gravamen 

determinado sobre los servicios con tarifas libres (es decir los expresos y expresos 

diferenciales), por lo que cabe confirmar la sentencia que rechaza la demanda en este 

aspecto. 

En los términos precedentes dejo sentada mi opinión. 

D[CTAMEN ... .. FCCAYT 
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