
EXCMA CAMARA 

T. Llegan a esta instancia con motivo de la apelación interpuesta por la actora 

contra la sentencia del Juez a quo. 

Tl. De las constancias de autos resultan formalmente admisibles la apelación 

interpuesta como asimismo los agravios presentados en fonna temporánea por la actora y 

por la Dirección General de Rentas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 

III. Al respecto cabe referir que la empresa Trans Centro S.A. es una empresa 

contribuynte del Convenio Multilateral, y explota una línea nacional de media distrancias y 

otras dos, cuyos recorridos se encuentra íntegramente dentro del territorio de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Aclara asimismo, que la línea nacional de media distancia posee, como modalidades 

de prestación de sus servicios, los denominados "comunes", "expresos" y "expresos 

diferenciales" y cuyo cuadro tarifario es propuesto por el presetador. 

Continúa argumentando que el denominado serv1c1o público o comun que es 

regulado por el art. 13 del decreto 958/92 es fijada por la autoridad nacional en base a 

costos promedios por kilómetros elaborados por ese organismo y no incluye la incidencia 

del impuesto sobre los ingresos brutos. 

En su memorial mantiene las mismas defensas presentadas en su escrito de inicio. 

En este punto, es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

referido la necesidad de que la expresion de agravios conste de una crítica razonada y 

concreta de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas no una simple 

repetición de los argumentos esgrimidos con anterioridad (Gobierno de la Ciudad e/ 

Oganda Adolfo s/ Ejecución Fiscal del año 2002.) 

Considera, además, que el transporte interjurisdiccional de pasajeros por carreteras 

en todas sus modalidades se encuentra regulado exclusivamente por la Nación , quién fijo 

un techo tarifario para esos servicios sin incluir allí el citado tributo. 

Afirma que se viola la ley de coparticipación federal , tuerce las coiTientes naturales 

del comercio en contravención de lo dispuesto por los arts. 9 a 12 y 75 , inc. 2° de la C.N al 

favorecer indebidamente al servicio público o común en detrimento de los llamados 

servicios expresos y expresos diferenciales, y por última ar¡,rumenta que viola el principio 

de igualdad que se encuentra plasmado en el mi. 16 de la CN concordantemente con el art. 

11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires al favorecer a este último servicio. 
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Por su parte, la AGIP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detcnnina de oficio 

una deuda que fuera recurrida en sede administrativa y el Juez a quo declara habilitada la 

instancia judicial, dicha deuda fue determinada teniendo en cuenta los montos recibidos en 

concepto de subsidio como un ingreso gravado por dicho impuesto. 

Por último cabe recordar que a su vez la empresa recibe un subsidio del Estado 

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

del servicio. 

IV. En este punto, opino que se deberá tener en cuenta que en la Constitución de 

la Ciudad de Buenos Aires en el articulo 9 explicita que los recursos de la Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires provienen de los fondos de coparticipación que correspondan, 

en este caso también de la linea nacional de media distancia llamada expresa y expresa 

diferencial, sin perjuicio de ello se hace necesario indicar la diferencia en la imposición del 

cuadro tarifario entre una linea y la otra . Es así que la linea nacional expreso y expreso 

diferencial fue propuesta por el prestador confonne los puntos 2.2 y 2.3 del anexo 1 y la 

Autoridad de Aplicación, en este caso la Secretaría de Energía, Transporte y 

Comunicaciones de la Nación podría haber incluido en esa instancia la incidencia que 

pudiera tener en el precio la alicuota de pago de ingresos brutos a la Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires de acuerdo a lo que corresponda confonne a la ley de coparticipación federal, 

lo cual no hizo. 

Al consentir dicha propuesta hecha por el prestador, la misma Autoridad de 

Aplicación ha conformado el precio de acuerdo a lo que propusiera el prestador no 

pudiendo luego argumentar su desconocimiento de acuerdo a la doctrina de sus propios 

actos apoyada por gran pa1te de la Doctrina entre ellos el Dr. Cassagne. 

Por otra parte el servicio publico o común que fuera regulado por el art. l3 del 

decreto 95H/92 cuya tarifa es fijada por la autoridad nacional en base a costos promedios 

por kilómetros elaborados por ese organismo los cuales se encuentran excentos del 

impuestos de ingresos brutos de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires por no encontrarse 

dentro de los limites territoriales de la misma. 

Por ello, resalto que en este caso y a pesar de lo que expresa el Convenio 

Multilateral en su ámbito de aplicación en cuanto corresponde a las actividades que se 

ejercen por un mimso contrivbuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más 

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

econónimamcntc inseparables , deben atribuirse co1"\juntamente a todas ellas ya sea que las 

actividades las ejerza el contribuyente por sí o por terceras personas, ( ver artículo 1 del 

Convenio Multilateral del 18/8/77) y en su artículo 9 (del mismo convenio) se indica que " 

en los casos de empresas de transportes de pasajeros se podrá gravar en cada tma la palie de 

los ingresos bnJtos conespondientes al precio de los pasajes y fletes percibidos 0 
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devengados en el lugar de origen del viaje", del cual resalto es parte el actor Trans Centro 

S.A. 

Habiendo señalado lo antedicho, opino que corresponderia en este caso en particular 

señalar que el impuesto solicitado por la AGIP no violaría la ley de coparticipación federal, 

ya que conforme lo dispone el art. 75 inc. 2 el congreso tiene la facultad de imponer 

contribuciones directas, por tiempo determinado proporcionalmente iguales en todo el 

territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general uel Estado 

lo exijan. 

Las contribuciones previstas en este inciso con excepción de la parte o el total de 

las que tengan asignación especifica son coparticipables, en la que los ingresos brutos que 

aquí se reclaman por el AGTP no se encuentran alcanzadas. 

En cuanto a los otros agravios, señalo que la actora sostiene que se modifican las 

corrientes naturales del comercio apoyados en los arts 9 a 12 y 75 inc 2 de la CN lo cual 

quedó aclarado ut supra al hacer mención del artículo 9 del Convenio Multilateral que 

establece que se encuentran alcanzadas los pasajes en el lugar de origen del viaje, por lo 

que no veo óbice en principio a la imposición de dicho impuesto a la actividau desarrollada 

por el actor y con ello la presente deuda que aquí recurre. 

La libre movilidad de una provincia a otra no se encuentra restringida y tampoco la 

doble imposición ya que en la Nación por el art. 13 del decreto No 958 /92 se encontraría 

exluído el impuesto aquí cuestionado. 

En este caso en particular el contribuyente señala que el transporte 

interjurisdiccional se encuentra regulado exclusivamente por la Nación, quién fijó en su 

momento un techo tarifario para esos servicios sin incluir el citado tributo, que en todo caso 

le corresponde a esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplicar. 

Nótese además que la empresa recibe un subsidio del Estado Nacional que se 

traduce en la merma del precio final de los pasajes que pagan los usuarios y por ende 

también una merma en el cobro del impuesto sobre los ingresos brutos que corresponderian 

ser abonados. 

Por lo que contrario a lo sostenido por la apelante estaría favorecida inclusive en la 

injerencia del porcentual final del impuesto de in~esos brutos. 

En referencia al principio de igualdad ante la ley conforme lo señala el art. 16 de la 

C.N y el art. ll de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el caso en análisis, no 

son derechos absolutos se encuentran restringidos conforme a las leyes que reglamenten su 

ejercicio en concordancia con el art. 14 de la Constitución Nacional. Ello así , porque los 
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impuestos son grávamenes que se imponen a todo habitante por igual conforme la 

distribución de sus ingresos y sus bienes. 

En otro sentido señalo que no correspondería incluir los montos recibidos en 

concepto de subsidio como w1 ingreso gravado por el impuesto de ingreso brutos, ya que el 

mismo su otorgamiento se considera una facultad del Poder Ejecutivo y por ello no se 

encuentran gravados conforme el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. 

Y. Por lo expuesto, y atento a lo esgrimido ut supra opmo que se deberá 

rechazar la presente apelación con el alcance aquí señaldo. 

Fiscalía, Julio de 2011. 
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