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Exma Cámara 

NN Fiscal de Cámara en lo Contencioso Administrativo Nro 

Apelaciones. 

ante la Exma Cama de 

1.- Vienen estas actuaciones en vista a este MPF, a los efectos de me pronuncie 

sobre las inconstitucional idades invocadas en el escrito de apelación de la Empresa Trans 

SA. 

11.- Relato de los Hechos: La ermpresa Transes una empresa contribuyente del 

Convenio Multilateral , dedicada al transporte de pasajeros y afines opir tierra. Explñota una 

linea Nacional de media distancia y otras dos de cuyo recorrido se encuentra dentro de 

ejido territorial de la CABA.-

La linea de media distancia posee modalidades de pretacion de servicios de 

"comunes", "expresos" y "expresos diferenciales", conf. Res. 97/96 de la Secretaria de 

Energia, Transporte y Comunicacioanes de la Nación, en la modalidad de "sevicios" 

"expresos" y "expresos diferenciales", el cuadro tarifario es propuesto por el prestador (cfr. 

Ptos 2.2 y 2.3 de anexo 1), una vez efectuada la propuesta el transporte podra ser 

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

Autoridad de Aplicación, luego de trinta (30) dias habiles desde su presentación.En el 

denominado "servicio público" o "común", regulado por el art. 13 del decreto 958/92 la 

tarifa es fijada por la auitoruidad nacional, en base a una ecuación, lo que no incluyen la 

incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos.AI no ahonar Ingresos Brutos la AGTP de 

la CABA detennino la deuda de oficio, recurrida administrativa y judicalmente. 

III.- Aduce la mentada Empresa que el transporte interjurisdiccional de pasajeros 

por todas las carreteras en todas sus modalidaddes se encuentra regulado exclusivamente 

por la Nación, que fijó el techo tarifario para esos servicios sin incluir el citado tributo. 

JV. - Basa su defensa la actora , ante la liquidación de oficio que le realizo la DGR de 

la CABA incluyo el concepto de subsidio como ingreso gravado por el impuesto. 

V.- Por otra parte, alega que la ley de coparticipación federal. 

Destirtua corrientes naturales del comercio, en contravencion a lo dispuesto en los 

siguientes articules de la 91
, 102

, 11 3 y 124
. 

1 
Art. 9 En todo el territorio de la Nación no haha mas aduanas que las nacionales en las que regiran lass 

tarifas que sancione el Congreso. 
2 

Art. 1 O En el interior de la Republica es libre de derechos de circulación de los efectos de producción o 
fabricación nacional , asl como la de los gcneros y mercaderlas de todas clases, despachadas en las aduanas 
exteriores. 
3 

Art. 11 Los artlculos de producción o fabricación Nacional o extranjera , sl comolos ganados de toda 
especie, que pasen por e] territorio ele una provincia a otra, Sera libres de los derechos llamados de lTansito, 
siendolo tambien los carruajes, buques o bestias en que se transpsorten; y ningún otro derecho podrá 
imponcrseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transisatar el territorio . 

1 



4 6 

V f.- El judicante que resol vio rechazar la apelacion, motivo la decisión t:ll t:1 

siguiente rqazonamitno que comparto: 

El derecho invocado por la Empresa- todos referidos al comercio interprovincial, exterior y 

Aduanas- no guarda relación con los hechos descritos, pues el regimen de coparticipación 

se encuentra regulado en la Constitución Nacional por los arts. 45
; y 75 inc. 26 de la CN; 

su fundamento es la distribución de los Tributos entre la Naciun y las Provincias. 

Por otra parte, no ha efectuado razonado planteo ab initio de la causa y tampoco ha 

probado acabadamente su agravio. 

VI.- Culminando he de insistir en coincidir el rechazo de la pretensión de la 

empresa Trans Centro SA, pues no puedo dejar pasar por alto que procesalmente ante el 

rechazo de una Apelación efectuado por el juez de grado- Art. 219 del Codigo 

Contencioso Administrativo y Tributario,- si queria realmente que su pretensión se tratara 

deberla haber psentado una Queja por "denegación de la Apelación", 

Vll.- Asilas cosas entiendo que no existe en el ordenamiento legal (CCAyT la 

insistencia de la Apelación ante el rechazo por el Juez de Grado quien ya realizo un test de 

racionalidad dobre hechos, derecho invocado y fundamento de agravios expresado, y su 

rechazo se encuentra motivado en la falta de adecuación entre hechos y derecho -sobre el 

motivo de su rechazo lo expresare en el punto 

V 111.- Por lo expuesto, he de opinar que se debe rechazar la apelación de la Empresa 

Trans Centro SA.-

Buenos Aires, 1 de Julio del 2011 

4 Art .. 12: Los btli4ucs destinatarios de una provincia a otra, no seran obligados a entrar, anclaer y pagar 
derechos por causas de transito; asin que en ningun caso puedan concederse preferencias de un puerto 
respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio. 

5 CN Art. 4 . El Gobierno f-ederal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, 
formado del producto de derechos edc importación y exportación; de de la venta o locación de tierras de 
propiedad Nacional de la renta de de Correos, de las contribucioanes que equitativa y proporcional mente a ala 
población imponga el Congreso General para ernoresas de la Nación, o para empresas de utilidad nacional 
r, Art. 75 Corrrcsponde al Congreso: lnc . 2 Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con 
las provincias. Imponer contribuciones deirectas por tiempo detem1inado, proporcionalmente iguales en 
todo el tcrrritorio de la Nación, siempre que la defensa , seguridad comun y bien General del Estado lo 
exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o total de las que tengan 
asignación especifica, son coparticipablcs 
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