
l.- Llegan a conocimiento de V. E. las presentes actuaciones con motivo del recurso 

interpuesto por la actora, contra la sentencia del señor Juez de grado, que rechazó la 

demanda en su totalidad. 

Il. - El recurso de apelación fue interpuesto en tiempo y forma y la apelante expresó 

agravios en forma temporánea, de modo que el recurso en trámite resulta formalmente 

admisible. 

ITI.- Trans Centro S.A., es una prestadora de transporte terrestre de pasajeros, que explota 

una línea nacional de media distancia y dos lineas cuyos trazados se hallan íntegramente 

dentro de los límites territoriales de esta Ciudad. 

Las prestaciones de la línea nacional de media distancia comprenden los denominados 

servicios "comunes", "expresos" y "expresos diferenciales". 

Dado que la empresa actora incumplió el pago del impuesto a los ingresos brutos, la AGIP 

determinó de oficio la deuda, contra lo cual aquella recurrió sin éxito en sede administrativa 

y, agotada esa instancia, ocurrió ante el órgano judicial para impuf,rnar aquella 

determinación de deuda. 

Sostuvo la recurrente que la pretensión de cobro del impuesto referido, al no detraer los 

importes que ella percibe en carácter de subsidios que el Estado Nacional distribuye en 

función de sus políticas de gestión, viola la ley de coparticipación federal, contraviene lo 

dispuesto en los arts. 9 a 12 y 75, inc. 2 de la CN y las garantías contenidas en los arts. 16 

de la CN y 11 de la Constitución de la CABA. 

Finalmente, aduce la recurrente la inconstitucionalidad clt: la determinación de deuda que 

formula la AGIP, toda vez que incluyó los montos recibidos en concepto de subsidio como 

un ingreso gravado por el impuesto, vulnerando así la inmunidad de los instrumentos de 

gobierno. 

Finalmente, sostiene la apelante que con lo actuado por la AGIP se favorece indebidamente 

el transporte interjurisdiccional "común" en detenninento de los servicios "expresos" y 

"expresos diferenciales". 

La sentencia dictada por el señor Juez de grado rechazó en su totalidad los planteas del 

recurrente, quien los mantiene en esta instancia. 

Considero que V. E. debe confirmar el fallo del señor Juez de grado. 

Es dable señalar aquí, que la empresa no abonó el impuesto sobre los ingresos brutos 

determinado sobre "la actividad que realiza", concepto que incluye por igual tanto el 

transporte de pasajeros dentro de la CABA como así también al que cumple en forma 

interjurisdiccional. 

En cuanto a éste último, la defensa del administrado radica en sostener que dicha actividad, 

en todas sus modalidades, se encuentra regulada exclusivamente por la Nación, quien fija 

un techo tarifario para esos servicios, sin tomar en cuenta la incidencia del impuesto cuyo 
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cobro per igue en autos la AGIP y sobre los argumentos que desarrolla en el memorial , 

resulta inconstitucional el gravámen. 

No puede compartirse tal afirmación. 

En primer lugar, lo alegado por la recurrente no atiende a la circunstancia de que en el 

transporte interjurisdiccional denominado servicio "expreso" y "expreso diferencial", la 

tarifa es fijada a propuesta del prestador, de donde no se advierte que el transportista no 

pueda incluir, en la base de su cálculo, aquellos conceptos que inciden en el resultado 

comercial de la actividad prestada. 

Efectivamente, en el caso de estos dos últimos, de acuerdo con la Resolución Nu 97/96 de la 

Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación, el cuadro tarifario es 

sometido por el prestador a la aprobación de la autoridad nacional, quien tiene treinta días 

hábiles, contados desde su presentación, para objetarlo o rechazarlo (cfr. Puntos 2.2, 2.3 y 

3.3.2.3. del anexo 1) siendo que a partir de dicho momento el transporte podrá ser 

efectivizado, con aquella tarifa propuesta. 

En cuanto al denominado servicio interjurisdiccional "público" o "común", el mismo se 

halla regulado por el art. 134 del decreto 958/92 y la tarifa es fijada por la autoridad 

nacional en base a costos calculados por el organismo federal , recibiendo un subsidio que 

parcialmente atiende aquellos costos. Si bien para el cálculo de la tarifa, la autoridad 

nacional no contempla la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos, aquella es 

calculada en base al cálculo de costos estimados en función de la distancia recorrida. 

En lo relativo al transporte urbano dentro de la CABA, no aparece injustificado el 

gravámen sobre la actividad comercial que desarrolla la recurrente, ya que si bien la tarifa 

es fijada por el Estado Nacional, además la empresa recibe un subsidio del fisco. 

Como se advierte, no pesa en perjuicio del recurrente la alegada violación al principio de 

igualdad ante la ley que consagra el art. 16 de la CN ya que desenvuelve su actividad en un 

marco razonable, donde en modo alguno se vulneran las garantías constitucionales 

invocadas y mucho menos aún, se advierte que, ante las mismas circunstancias objetivas, 

otro administrado sea favorecido con un tratamiento diferente. 

Del mismo modo, no se advierte que el impuesto, así determinado, viole las garantías 

contenidas en el segundo párrafo del art. 51 de la Constitución de la CABA., lo que no es 

invocado por el recurrente. 

Tampoco puede compartirse la queja del apelante en el sentido de que la pretensión de 

cobro por parte de la AGIP venga a vulnerar las garantías establecidas en los arts. 9 a 12 de 

la CN, toda vez que no puede confundirse la pretensión del ente recaudador con una suerte 

de tarifa aduanera o de gravámcn sobre la circulación interjurisdiccional, pues el hecho 

imponible no es, precisamente, dicho tránsito. Mucho menos, aún, la situación encuadra en 

las previsiones del art. 12, CN. 

Tampoco se advierte que en autos se vulnere la ley de coparticipación federal ya que en lo 

· 1 . lnera el art 75 inc 2) de la CN ni se detraen los recursos distribuidos 
sustancm , no se vu . , · 

por el Estado Nacional en forma que viole aquella previsión federal. 

En cuanto a la alegada violación de la inmunidad de los instrumentos de gobierno, dada por 

la imposición del tributo sobre los montos percibidos en concepto de subsidio del Estado 
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aciumtl, que el recurrente esgrime para atacar el certificado, no puede compartirse tal 

criterio. En efecto, el art. 121 de la CN es claro en cuanto a que las provincias (y a estos 

efectos, la CABA es asimilable a un estado provincial) conservan todo el poder no 

delegado al gobierno federal y el tributo discutido en estos autos reviste carácter 

estrictamente local y constituye uno de los recursos genuinos que Ciudad en los términos 

del art. 9 de la Constitución de la CABA. 

De la forma expuesta, no se advierten las alegadas violaciones constitucionales a la 

detenninación de oficio efectuada por la AGIP y no corresponde que este detraiga del 

cálculo del impuesto a los ingresos brutos aquellas sumas percibidas en concepto de 

subsidios. 

TV .- Por los fundamentos expuestos, estimo que V. E. debe confi rmar el fallo apelado. 
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