
TRANS CENTRO S.A. C/GCBA S/lMPUGNAICN DDE ACTO ADMINISTRATIVO 

EXCMA CAMARA: T- Vienen estos actuaciones para que V.E. resuelva el recurso de 

apelación interpuesto por la actora contra la sentencia dictada en autos. J l. El recurso ha 

sido interpuesto y fundado en legal tiempo (art. 21 y 230 del CCA YT) por lo que resulta 

formalmente procedente. lli- Respecto de los agravios de la actora corresponde efectuar 

diversas consideraciones analizando los distintos planteos efectuados por la contribuyente. 

1- La regulación que efectúa la Nación se vincula exclusivamente al servicio público del 

transporte, pero ello bajo ningún punto de vista puede limitar las facuoltades 

constitucionales del GCBA de gravar las actividades desarrolladas en la jurisdicción .. 

Asimismo surge claramente que la Nación sólo tijó un techo tarifario para el denominado 

"servicio público o común" en el cual no contempló la incidencia del Impuesto sobre los 

Ingresos Rrutos. Tal como ha sostenido la CSJN en el fallo de Aerolíneas Argentinas c/Pcia 

de Bs. As. y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en los supuestos 

de tarifas oficiales fijadas por el Estado Nacional, en las cuales la autoridad no incluyó la 

incidencia del ITBB resulta violatorio la aplicación del impuesto sobre los ingresos que 

perciben las empresas, pues se estaría afectando su derecho de propiedad. Ello por cuanto 

más allá que la no traslación no necesariamente detetmine la improcedencia del impuesto, 

ello difiere según sea por decisión de política empresasaria y no por imposibilidad legal de 

hacerlo por la conducta del Estado Nacional. Distinta es la situación con relación a los 

ingresos que percibe la empresa respecto de los servicios "expresos" y "diferenciales" pues 

en ellos es el contribuyente quien debe elevar a la autoridad de aplicación los cuadros 

tarifarios. La omisión de la inclusión de la incidencia del ITBB en ellos es exclusiva 

responsabilidad de la empresa, por lo que con relación a los ingresos que percibe por estos 

conceptos ninguna duda cabe que constituyen la base imponible sabre la que debe aplicarse 

el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Al respecto debemos señalar que el transporte inter 

jurisdiccional de pasajeros, no se encuentra exento del impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

La C.S.J.N. ha tenido una jurisprudencia errática sobre la cuestión, partiendo de la 

inconstitucionalidad del b'1:avamen para el transporte intetjurisdiccional, cambiando luego 

su criterio a partir del fallo Transporte Vida! y luego nuevamente volviendo a su postura 

anterior en T AC, Transporte Bariloche. Pero en todos los casos ello era en función de 

tarifas únicas, fijadas por el Estado Nacional sin la inclusión del IJBB para su cálculo y sin 

participación del contribuyente en la estructura de las tarifas. Es decir que éste sería el 

criterio a aplicar con relación a los servicios comunes, no así con relación a los expresos y 

diferenciales en los cuales los cuadros tarifarios son elevados a la autoridad de aplicación 

por la empresa, por lo que sólo a ella le sería imputable no incluir la incidencia del 

impuesto. En este sentido ha oportunidad de expedirse el Tribunal Superior de Justicia. A 

fin de establecer que proporción de la base imponible debe considerarse alcanzada por el 

impuesto, deberán analizarse cuestiones de hecho y prueba ajenas a la competencia de esta 

fiscalía. 

TI- Respecto del planteo efectuado por la contribuyente relativo a la violación de la ley de 

copart.icipación federal adelanto que no le asiste razón, Esta ley establece la distribución 

primaria y secundaria de los impuestos coparticipables entre la Nación y las Provincias, 
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estbleciendo lo porcentajes que le corresponden a la Nación y la participación que se le 

asigna a cada provincia. El artículo 9 de dicha nonna expresamente establece las 

obligaciones que asume cada provincia, estableciendo en su inciso b) que se obliga a no 

aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales que se distribuyen por esta ley. De 

esta obligación "se excluyen expresamente los impuestos provinciales ( ... ) sobre los 

ingresos brutos". Menciona luego las características a las que deberán ajustarse las 

jurisdicciones para gravar el impuesto sobre los ingresos brutos, estableciendo diversas 

pautas. En lo que hace a la materia bajo análisis expresamente contempla que las 

jurisdicciones locales pueden gravar el transporte intcljurisdiccional estableciendo que: "en 

materia de transporte interjurisdiccionalla imposición se efectuara en al fonna prevista en 

el convenio multilateral a que se refriere el inciso d)." Vemos así que ninguna violación a la 

ley de copmticipación surge de la aplicación del IIBB sobre los ingresos provenientes del 

transpotie, en la medida que se apliquen las pautas establecidas en el Convenio 

Multilateral. Este último es el mecanismo de conce1tación horizontal a fin de establecer 

criterios de distribución de la base imponible entre las distintas jurisdicciones cuando se 

realiza una activad en varias de ellas, todo ello a fin de evitar la doble o múltiple 

imposición. Con relación al transporte el Convenio Multilateral contempla expresamente el 

mecanismo de atribución de base imponible en el artículo 9, estableciendo para las 

empresas de transporte que desarrollan sus actividades en varias jurisdicciones que se podrá 

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

pasajes devengados en el lugar de origen del viaje. La contribuyente no alega que la AGIP 

haya efectuado la determinación atribuyendo base imponible a esta jurisdicción en 

violación a esta norma. En virtud de ello, no hay violación alguna a la ley de 

copmticipación. 

111- Respecto de la alegada violación de los artículos 9 a 12 y 75 inc, 2 de la C.N. tampoco 

lo asiste razón, Dichas normas se refieren a la prohibición de aduanas interiores (9) , 

libertad ele circulación entre las provincias (10). Tránsito entre las provincias (11), derechos 

de los barcos a anclar y circular, etc. (12) y 75 inc2 facultades de imposición. Justamente el 

análisis de estas disposiciones demuestra que la Ciudad de Duenos Aires ejerció sus 

facultades de imposición al gravar con Loas ingresos brutos esta actividad. Obvio es 

señalar que las normas contenidas en los arts. 9 a 12 tienden a evitar la constitución de 

aduanas interiores o tratamientos desiguales según el origen o destino de las mercaderías o 

actividades. De más está decir que ningtma de estas situaciones se da en el presente caso en 

el cual no hay traba alguna ni tratamiento diferencial a los contribuyentes según su lugar de 

origen o destino de la actividad. Vemos que ninguna traba se aplica al comercio y se le da 

el mismo tratamiento sea o no la actividad interjurisdiccional , con la aplicación de las 

pautas de distribución 'de base imponible que surgen del Convenio Multilateral. Ninguna 

violación ni tratamiento dcsigualitario se da entre los distintos contribuyentes según sea su 

origen, por lo que este planteo debe ser desechado. 

Ill- Respecto a la violación al principio de igualdad "ante la ley" contemplado en el A.tt. 16 

de la CN y 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al favorecer al servicio 

público en detrimento de los servicios "expresos" y "expresos diferenciados" no le asiste 
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razón. La igualdad contemplada en los textos constitucionales nu se refiere a una igualdad 

matemática, sino al tratamiento igualitario de los iguales en las mismas condiciones. La 

C.S .J.N. desde siempre ha aceptado el establecimiento de categorías diferenciadas en la 

medida que ellas respondan a criterios objetivos. Así ha sido consideradaza válidas la 

aplicación de al icuotas diferentes según sea la actividad y aún dentro de una misma 

actividad en la medida que ello no responda a parámetros arbitrarios y discrecionales. Es 

más también se han considerado válidas las minoraciones o aumentos en la tributación que 

responder a cuestiones extrafiscales y tienden a fomentar o bien desalentar determinadas 

actividades. En el supuesto bajo análisis ninguna violación se da a este principio 

constitucional pues se aplica la misma alícuota y base imponible a todas las empresas de 

transporte. Del mismo planteo que efectúa la contribuyente surge que presunta violación no 

se da pues ni siquiera invoca que se afecte el principio de it,'1.Ialdad por gravar esta actividad 

mientras que otra similar no se grava. El cuestionamiento se vincula al supuesto trato 

diferencial que se da al servicio público o común en detrimento de los servicios "expresos" 

y "diferenciales" . Cabe señalar que esta afínnación por sí sola implica un tácito 

reconocimiento por parte de la contribuyente que la situación de los ingresos que se 

generan según sea la naturaleza de los servicios, responden a tarifas fijadas de forma 

diferente y que sólo con relación al servicio "común" o "público" corresponde el trato 

diferencial, de otra forma no se entiende en qué podría consistir la violación al principio de 

igualdad invocado. Con relación a este trato diferencial, tal como se indicara, no resulta 

inconstitucional. No sólo porque se aplica el mismo criterio para todas las empresas que 

realizan la misma actividad de tmnsporte, sino que evidentemente responde a tm criterio 

extrafiscal, con el fin social de abaratar el costo del transporte. Evidentemente es ese mismo 

fin social el que tiene en cuenta la Nación al establecer la tarifa para este tipo de servicios 

con parámetros uniformes, sin permitir que la empresa eleve su estructura tarífaria. De más 

está decir que hace a la decisión empresmia establecer diversos servicios diferenciales, con 

tarifas que sí establece, respondiendo a políticas de gestión empresaria, al igual que en 

cualquier otra actividad y obviamente sujetas al impuesto sobre los ingresos brutos. El 

planteo que efectúa la contribuyente carece de sustento. La diferencia entre los distintos 

aspectos de su actividad es similar a lo que sucede con cualquier contribuyente que realiza 

diversas actividades, a las cuales no sólo se les pueden aplicar alícuotas diferentes sino que 

pueden también tener bases imponibles diferenciales, algunas totales y otras especiales 

según la actividad a la que correspondan. No hay aquí por tanto violación alguna al 

principio constitucional de igualdad en las cargas públicas que imponen los ordenamientos 

constituciona les. 

IV- Manifiesta también que resulta inconstitucional que se haya gravado el subsidio que 

recibe del Estado Nacional destinado a solventar una patte del precio de venta de sus 

pasajes que se traduce en una rebaja del precio final de los pasajes que pagan los usuarios 

del servicio. La DGR incluyó los montos recibidos en concepto de subsidio como un 

ingreso gravado por el impuesto. La empresa plantea la inmunidad de los instrumentos de 

gobierno. 
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En primer término debemos señalar que la base imponible del impuesto sobre los int,rresos 

brutos está constituida por los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por la 

actividad gravada, salvo expresa disposición en contrario (art. 158 CF TO 2010), no 

pudiendo hacerse otras detracciones que aquéllas expresamente previstas por la ley. 

Al respecto no se puede dejar de señalar que4 el artículo 180 del CF mencionado establece 

que no integran la base imponible los subsidios o subvenciones que otorgue el Estado 

Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma. 

Corresponde analizar a qué tipo de subsidios se refiere la nonna. No cualquier subsidio se 

encuentra excluido de la base imponible sino aquellos que no responden a la actividad 

gravada. En etccto, un contribuyente puede recibir un subsidio por razones ajenas a 

aquéllas respecto de las cuales realiza una actividad sujeta al impuesto sobre los ingresos 

brutos (ejemplo fomento de una actividad cultural, etc.) 

En el supuesto bajo análisis las empresas de transpmte reciben este subsidio del Estado 

Nacional para solventar una parte del precio de venta de los pasajes. Vemos así que hay un 

ingreso efectivo a la empresa originado en su actividad gravada y como parte del precio de 

venta de los pasajes. Es decir que en vez de recibir del usuario la totalidad del precio final 

que correspondería aplicar, éste se ve disminuido recibiendo la diferencia del Estado 

Nacional, Vemos así que solo hay una diferencia respecto del sujeto de quien recibe el 

ingreso, una parte- el precio final del pasaje- lo recibe de los usuarios. El resto lo recibe del 

Estado Nacional pero ello no deja de ser ingreso efectivo por el ejercicio ele la actividad 

gravada y por tanto sujeto al UBB. 

Al respecto corresponde analizar quien es en realidad el sujeto subsidiado. Evidentemente 

no es la empresa de transporte, quien en el caso de no existir este subsidio recibiría la suma 

del usuario quien debería abonar el precio del pasaje sin esta rebaja. 

Los verdaderos subsidiados son los usuarios, quienes se ven beneficiados por una rebaja en 

el precio final que pagan por estos pasajes. Es evidente que ello responde a una finalidad 

social y el Gobierno Nacional ha decidido implementar una política que favorece a la 

totalidad de los usuarios del servicio publico de transporte quienes se ven así beneficiados 

con una tarifa inferior a la que deberían abonar en el supuesto que estos subsidios no se 

entre gas en. 

En una cuestión análoga a la presente ha tenido oportunidad de expedirse el tribunal 

Superior de Justicia en autos" Autogon c/GCBA" y Automotores San Jorge c/GCBA". En 

ambos supuestos se impugnaba una determinación de oficio efectuada por la DGR a 

concesionarias de automotores, que había vendido unidades con el sistema denominado 

"Plan Canje". El G.C.B .A. habia tomado como base imponible la totalidad del precio de 

venta, incluyendo el descuento que estaban obligados a efectuar y los bonos que recibían 

del Estado Nacional como pattc del precio, quedando así reducido el monto a abonar por el 

adquirente . En dicha oportunidad el TSJ manifestó que el descuento efectivamente 

realizado no integraba la base imponible, pues no constituía ingreso y la nonna fiscal 

expresamente establecía que debian ser deducidos de la base imponible. 

Totalmente distinta era la situación con relación al bono que recibía del Estado -

equivalente al subsidio que aquí reciben las empresas de transportes .. En tal sentido sostuvo 
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que estos ·bonos sí integraban la base imponible pues constituían un ingreso para 

concesionarias, con independencia de quién era el que lo pagaba. 

Allí el TSJ por mayoría señaló que correspondía distinguir según quién fuera el 

efectivamente "subsidiado". En tal sentido indicó que más allá que el Estado Nacional 

entregara los bonos a los concesionarios, el "verdadero subsidiado" era el adquirente del 

vehículo quien se veía beneficiado con una reducción en el precio final de adquisición del 

bien. Atento que este descuento no era asumido por la empresa vendedora en su totalidad, 

sino sólo en un 50% mientras que el otro 50% le era abonado por el Estado Nacional a las 

concesionarias, mediante la entrega de los bonos, resultaba correcto en este aspecto el 

ajuste efectuado por la DGR al incluir en la base imponible el importe de los bonos 

recibidos del Estado Nacional pues constituían un ingreso producto de su actividad. 

Allí también se argumentó que se trataba de un subsidio y de un instrumento de gobierno, 

pero el TSJ claramente indicó que este beneficio estaba orientado no a las concesionarias 

sino a los adquirentes quienes podían renovar sus autos desembolsando una suma inferior al 

que hubiera correspondido sin esta política de gobiérnalas concesionarias recibían la misma 

suma - obviamente con exclusión del descuento efectivamente efectuado - cuestión que se 

diferencia del caso bajo análisis. Es más las concesionarias pudieron así verse favorecidas 

con la venta de mayor cantidad de unidades. 

Lo dicho por el TSJ respecto del bono recibido por las concesionarias respecto del llamado 

Plan Canje, resulta totalmente asimilable al supuesto bajo análisis. No está en discusión la 

gravabilidad de los "instrumentos de gobierno" pues no se está gravando ninguno de ellos 

sino los ingresos efectivamente percibidos por la empresa de transporte. El verdadero 

subsidiado es el usuario quien tal como surge del relato de los hechos de esta demanda 

recibe una rebaja en el precio tinal del pasaje. De no existir el subsidio deberían abonar la 

tarifa total sin esta deducción. Así como en el caso del Plan Canje la política clel gobiemo 

nacional tendía a renovar el parque automotor reduciendo el precio final de venta de los 

automotores, a fin de que una mayor cantidad de personas pudieran renovar su vehículos, 

en el caso de las tarifas de transporte "común" obviamente la intención es abaratar el costo 

del transporte que efectivamente pagan los usuarios. Los verdaderos subsidiados son así los 

usuarios quienes se ven favorecidos por una tarifa reducida y no las empresas de transporte 

quienes reciben los ingresos de la misma forma que lo hubieran recibido con la tarifa total 

de los usuarios en el supuesto de no otorgarse el subsidio. 

Tal como indicó el TSJ en los fallos citados corresponde analizar quién es el verdadero 

destinatario de los subsidios para así establecer si corresponde que los incluya en la base 

imponible.Continuando con dicho analisis, tal como se indicara el verdadero "subsidiado" 

en el caso bajo analisis es el usuario quien recibe una rebaja en el precio final de venta y 

por tanto debe desembolsar una suma menor para adquirir el pasaje. La empresa de 

transporte recibe sus ingresos en su totalidad, por lo que no hay motivo que justitique su 

exclusión de la base imponible, por ser ingresos efectivamente percibidos producto de su 

actividad gravada. Es así que aquí tampoco vemos que exista inconstitucionalidad alguna. 

TV- Por lo expuesto considero que V. E. deberia hacer lugar la demanda estableciendo que 

no integran la base imponible la porción de los ingresos correspondientes a los servicios 
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públicos" o "comunes" cuya tarifa es fijada por el Estado Nacional sin incluir en ellas la 

incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y rechazar los restantes planteos de 

inconstitueionalidad efectuados. FISCALIA- 1" de julio de 2011. DICTAMEN N 

__.,. 


	PTDC0021
	PTDC0022
	PTDC0023
	PTDC0024
	PTDC0025
	PTDC0026

