
I. Llegan estos autos a conocimiento de V.E. con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por Trans Centro S.A. contra la sentencia dictada por el 

seí1or juez de grado que resolvió rechazar la demanda articulada. 

11. De las constancias de autos (ver cédula de fs. Xxx y cargo 

de fs. Xx) surge que el recurso de apelación resulta formalmente admisible (art. Xx) . 

Asimismo, el GCBA contestó el traslado de la expresión de agravios en tiempo oportuno 

(ver fs.XXX.). 

ITT. La empresa Trans Centro S.A. promueve demanda contra 

el GCBA impugnando la di sposición n xxx por la yue se determinó de oficio la deuda por 

ingresos brutos y la resolución No xxx, que rechazó el recurso jerárquico que dedujera en 

sede administrativa confirmando la determinación apuntada. 

indica que es una empresa contribuyente del Convenio 

Multilateral , dedicada al transporte de pasajeros y afines por tierra. Señala que explota una 

línea nacional de media distancia y otras dos, cuyo recorrido se encuentra íntegramente 

dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Continúa refiriendo que la linea nacional de media distancia 

posee, como modalidades de prestación de sus servicios, los denominados "comunes", 

"expresos" y "expresos diferenciales" y que, según lo dispone la Resolución No 97/96 de la 

Secretaría de· Energia, Transporte y Comunicaciones de la Nación, en el caso de los 

servicios "expresos" y "expresos diferenciales" el cuadro tarifario es propuesto por el 

prestador. Advierte que, una vez efectuada la propuesta, el transporte no podrá ser 

efectivizado, de no mediar objeción o pronunciamiento en contrario por parte de la 

Autpridad de Aplicación, luego de transcurridos treinta días hábiles desde su presentación. 

Atinna que en el denominado "servicio público" o "común" 

reb>ulado por el art. 13 del decreto 958/92 la tarifa es fijada por la autoridad nacional en 

base a costos promedios por kilómetro elaborados por el organismo, los cuales no incluyen 

la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos. 

Entiende, en definitiva, que la pretensión del fisco: 

a) deviene violatoria de la ley de coparticipación federal (ver 

fs. ); 

b) tuerce las corrientes naturales del comercio, en 

contravención a lo dispuesto por el art. 9 a 12 y 75 inc. 2) de la CN, al favorecer 

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

"expresos diferenciales (ver fs. Xx); 

e) viola el principio de igualdad "ante la ley", conforme 

artículos 16 de la CN y 11 de la Constitucíón de la Ciudad de Buenos Aires, al favorecer 

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

expresos diferenciales (ver fs xxx). 



lndica, además, que recibe un subsidio del Estado Nacional 
' de~tinado a solventar una parte del precio ele venta de sus pasajes, de fonna tal que se 

,• 
traauce en una rebaja del precio final de los pasajes que pagan los usuarios del servicio. 

Por último, afirma que, la DGR al determinar de oficio la 

deuda, inl:luyó los montos recibidos en concepto de subsidio corno un ingreso gravado por 

el impuesto, lo cual resulta inconstitucional en virtud de la doctrina de inmunidad de los 

instrumentos de gobierno. 

El señor Juez de pnmera instancia rechazó la demanda 

articulada (ver fs ... ). 

Contra esa decisión se alza la actora (ver fs .. ) con argumentos 

a los que me remito por razones de brevedad. 

IV. Así encuadrada la cuestión sometida a estudio de V. E. 

estimo pertinente formular las siguientes consideración en orden a la procedencia sustancial 

del recurso articulado. 

En primer lugar, destaco que mi dictamen abordará los 

planteos constitucionales deducidos por la recurrente, en tanto las eventuales cuestiones de 

hecho que pudieran encontrarse involucradas exceden el ámbito de mi intervención (art. 1 y 

33 de la ley 1903. 

En este sentido, analizaré, primeramente, la procedencia de la 

pretensión recaudatoria a la luz del marco jurídico aplicable, considerando los argumentos 

invocados por la recurrente y, además, la procedencia del subsidio. 

A. El marco jurídico aplicable: 

a) Las nonnas de la Constitución Nacional 

El art. 9 de la CN dispone que: En todo el territorio de la 

Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que 

sancione el Congreso. Por su parte, el art. 10 de la CN, establece que: En el interior de la 

República es libre de derechos la circulación ele los efectos de producción o fabricación 

nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las 

aduanas exteriores. El art. 11 de la CN, a su turno, refiere que: Los artículos de producción 

o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por 

territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo 

también los carruajes, buques o bestias en que se transporten; y ningún otro derecho podrá 

imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el 

territorio . También, el art. 12 de la CN dispone que: Los buques destinados de una 

provincia a otra no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, 

sin que en ningún caso puedan concederse pre~erencias a un puerto respecto de otro, por 

medio de leyes o reglamentos de comercio. Por último, el art. 75, inc. 2) de la CN 

establece, en lo que aquí interesa, el marco sobre el que habrá de dictarse la ley convenio de 

coparticipación de las contribuciones que refiere. · 
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b) La normas nacionales 

En cuanto a las normas nacionales involucradas, cabe analizar 

la ley de coparticipación federal. Esta norma, en su artículo 9, in c. b ), establece que La 

adhesión de cada provincia se efectuará mediante tma ley que disponga que se obliga a no 

aplicar por sí y a que los organismo administrativo y municipales de su jurisdicción, sean o 

no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por 

esta ley. A continuación, el ap.l) de dicha ley establece que: "En lo que respectaa los 

impuestos sobre los ingresos brutos, los mismos deberán ajustarse a las siguientes 

características básicas: ... En materia de transpmte interjurisdiccional la imposición se 

efectuará en la forma prevista en el convenio multilateral a que se refiere el inciso d). 

Así, el menci.onado inciso d) establece quese continuarán 

aplicando las normas del convejnio multilateral del 18 de agosto de 1977 sin perjuicio de 

ulteriores modificaciones o sustituciones de éste, adoptadas por unanimidad de los fiscos 

adheridos. 

El convenio multilateral -que se refiere a las actividades que 

un mismo contribuyente ejerce en dos o más jurisdicciones- establece, en su art. 9 que, en 

los casos de empresas de transpmte de pasajeros que desarrollen sus actividades en varias 

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

al precio de los pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar de origen del viaje. 

e) Las nonnas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

El art. 135 del Código Fiscal (t. o. 201 O, en adelante CF) 

establece, en lo que aquí interesa, que: "Por el ejercicio habitual y a título oneroso en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, 

locaciones de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso, 

cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las 

cooperativas y todas las formas asociativas que no tienen personería jurídica, cualquiera 

fuera el tipo de contrato elegido por los partícipes y el lugar donde se realiza ( ... ) se paga 

un impuesto de acuerdo con las nonnas que se establecen en el presente Capítulo .. . " 

Por su parte, el art. 159 del CF define al ingreso bruto como el 

valor o monto total - en dinero, en especies o en servicios- devengados por el ejercicio de la 

actividad gravada; quedando incluidos entre otros los siguientes conceptos: venta de bienes, 

prestaciones de servicios, locaciones, regalías, intereses, actualizaciones y toda otra 

retribución por la colocación de un capital. Asimismo, el att. 158 del CF dispone que el 

gravamen se detennina sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período 

fiscal , por el ejercicio de la actividad gravada, salvo expresa disposición en contrario. 

A su tumo, el mt. 180 del CF establece que no integran la 

base imponible los siguientes conceptos: " . . .4. Los subsidios y subvenciones que otorgue el 

Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 

B. Circunstancias fácticas relevantes. 
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Para estas líneas, cabe reiterar, que el modo previsto por el 

cuadro tarifario para el cálculo de la tarifa -esencial a los efectos de la determinación del 

impuesto sub examine- se realiza en base a costos promedios por kilómetro, siendo esta 

operación realizada por la Secretaría de Transpotie. 

Siendo ello así, no es ocioso adveLiir la limitada superficie del 

éjido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atento lo cual los ingresos provenientes en 

este caso resultarían insignificantes en comparación con aquellos derivados delos servicios 

"comunes", "expresos" Y "expresos diferenciales" prestados en el marco de la líonea 

nacional de media distancia. 

Por otra parte, también cabe reparar en el hecho - reconocido 

por las partes- de que el impuesto sobre los ingresos brutos no se encuentra considerado en 

el techo tarifario fijado por la autoridad nacional. 

Por último, deseo también advertir a V.E. que la Secretaría de 

Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación no ha sido demandada en autos ni 
' 

tampoco ha sido citada como tercero. 

C. Análisis sustantivo del conflicto. 

C.l. Fácil resulta advertir que el conflicto sometido a 

consideración de V.E. enfrenta, por un lado, la cláusula llamada del "progreso" que dimana 

de las normas constitucionales y, por otra parte, las facultades del Fisco local para instar el 

cobro de los tributos locales. 

Al respecto, no se me escapa que la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación ha sostenido que el transporte intcrjurisdiccional de pasajeros -como el caso 

sub examine- se encuentra sujeta a los impuestos nacionales, por lo que la pretensión del 

fisco devendría, por tanto, improcedente 

No obstante lo expuesto, y aún considerando que la cuestión 

ha merecido distintos análisis por parte del Máximo Tribtmal de la Nación -lo cual 

determinaría que, por razones ele economía procesal y a íin ele evitar tm dispendio 

jurisdiccional innecesario, V.E. adecuara su pronunciamiento a dichos criterios-, me 

permito propiciar a V. E. mi opinión en sentido diferente. 

En este sentido, cabe recordar, que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, también ha tenido oportunidad de señalar que, la cláusula del 

progreso no implica que deba considerarse que toda actividad interjurisdi.ccional se 



encuentre libre de gravamen ( conf. CSJN, "Transporte Vida! e/ Pcia. De Mendoza", 1984), 

por lo que cabe atender a circunstancias particulares. 

Así, cabe reparar que el Convenio Multilateral de Impuestos 

en el ya referido a1t. 9, establece que, en el caso de las empresas que prestan actividades 

como las de autos, se podrá gravar en cada una la parte de los ingresos brutos 

correspondientes al precio de los pasajes y fletes percibidos o devengados en el " lugar de 

origen del viaje". 

Por otra parte, la actora no ha alegado - nt menos aún 

probado- que se encuentre alcanzada por alguna exención; no siendo suficiente, a tal efecto 

la mera invocación de las normas constitucionales. 

En este sentido, es dable advertir que, aceptar tal 

temperamento, implicaría aceptar que, en la práctica, existen exenciones "automáticas" 

distintas de las específicamente reguladas por el legislador local. Precisamente, a este 

respecto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha 

tenido oportunidad de pronunciarse, destacando la necesidad de que exista tm acto expreso 

por parte de autoridad local que reconozca la exención particular (conf. TS.TBAIRES, 

"Sociedad Italiana de Beneficencia"). 

Además, la postura de la recunente pierde consistencia a poco 

de que se repare en que no ha demandado a la Secretaría de Transporte de la Nación, ni 

tampoco ha acreditado haber efectuado algún tipo de presentación ante aquella dependencia 

tendiente a obtener que, en la fijación de la tarifa por el "servicio público" o "común", sea 

considerado el impuesto sobre los ingresos brutos que le corresponde abonar en esta 

jurisdicción. 

Por último, cabe señalar que el Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad, en los autos "Expreso Singer c/GCBA" ha tenido oportunidad de 

pronunciarse en un caso similar al presente (ver especialmente, votos del Dr. Casás y del 

Dr. Lozano). 

Por consiguiente, y por todo lo expuesto, no parece 

irrazonable m se evidencia contrario a las normas jurídicas analizadas, la conducta 

desplegada por el Fisco local. 

C.2. No alcanza, a mi modo de ver, para modificar esta 

conclusión, la alegada violación de la ley de coparticipación federal. Ello es así , a poco de 

advertir que el convenio multilateral - ya referido- no ha sido derogado por dicha ley de 

coparticipación - que, por el contrario, ratifica su vigencia- ni tampoco la actora ha alegado 

una eventual doble imposición. 

Al respecto, vale destacar que la facultad de imposición de 

tributos en el ámbito de la Ciudad, resulta también una manifestación de su autonomía al , 

involucrar el ejercicio directo de sus propias facultades de legislación (art. 129 de la CN). 

C.3. La solución hasta aquí propiciada torna innecesario el 

análisis de la alegada violación del principio de igualdad. 

Sin pe~juicio de ello, cabe recordar que el princ1p1o de 

igualdad "ante la ley" no aparece vulnerado por el establecimiento de distintas categorías 
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para considerar los tributos; en este sentido, no alcanzan las manifestaciones del recurrente 

para considerar la existencia de una discriminación arbitaria (conf. CSJN, "Destilería 

Franco Argentina" y "Don Ignacio Unanue"). 

CA. Por último, corresponde que sí cabe atender a los 

abrravios invocados por el recurrente respecto del cálculo de la base imponible sin detraer el 

monto corr-espondiente a los subsidios que percibe del Estado Nacional. 

Ello así, en virtud ele lo establecido por el art. 180 del CF ya 

citado. 

En este sentido, considero que debe procederse a La 

redetenninación de la deuda, conforme a las pautas señaladas. 

V. Por todo lo expuesto, opino que V.E. debería hacer lugar 

parcialmente al recurso de apelación interpuesto, y modificar la sentencia en cuanto ha 

omitido la consideración efectuada en el punto C.4. del presente y, por consiguiente, 

ordenar su adecuación a tales parámetros. 

En los términos expuestos dejo contestada la vista conferida. 


	PTDC0013
	PTDC0014
	PTDC0015
	PTDC0016
	PTDC0017
	PTDC0018

