
Excma. Cámara: 

T. Llegan estos autos al conocimiento de V.R. para resolver el recurso de apelación 

impetrado contra la sentencia de primera instancia, mediante la cual se rechazaron en su 

totalidad las pretensiones articuladas por Trans Centro S.A. contra el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA). 

TI. El recurso de apelación fue interpuesto y fundado de manera temporánea, 

correspondiendo en este estado a esta Fiscalía expedirse con relación a los plantees de 

inconstitucionalidad articulados por la parte actora, en razón de la vista conferida por V.E. 

Tll. Trans Centro S.A. es una empresa contribuyente del Convenio Multilateral 
' 

dedicada al transporte de pasajeros y atines por tierra, 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. 

En lo que aquí interesa, se aduce que, en razón de la falta de abono del impuesto 

sobre los ingresos brutos (en adelante, JSlB), la AGIP de la CABA determinó de oficio la 

deuda. Ello motivó la presentación de los pertinentes remedios administrativos y la 

iniciación de la presente causa. 

En particular, los agravios de la demandante se basan en que la pretensión de cobro 

por parte del GCBA: (1) devendría violatoria de la ley de copartieipaeió federal; (2) torcería 

las corrientes naturales del comercio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 a 12 

Y 75, inciso 2) de la Constitución Nacional, al favorecer indebidamente al "servicio común" 

en detrimento de los servicios "expresos" y "expresos diferenciales"; y (3) violaría el 

principio de igualdad ante la ley, confonne artículos 16 de la Constitución Nacional y 11 de 

la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al favorecer indebidamente al 

"servicio público" o "común" en detrimento de los servicios "expresos" y "expresos 

diferenciales". 

Por último, también se adujo que la empresa recibía un subsidio del Estado Nacional 

destinado a solventar una parte del precio de venta de sus pasajes, cuyo monto fue incluido 

al momento de determinar de oficio la deuda. Al respecto, la actora planteó la 

inconstitucionalidau ue esta pretensión fiscal en virtud de la doctrina de la inmunidad de los 

instrumentos de gohierno. 

Como se adelantó, la sentencia de primera instancia rechazó en su totalidad los 

agravios del contribuyente, el que interpuso el recurso de apelación aludido en el aeápite II. 

IV. Entrando en el examen de la cuestión objeto de la vista conferida, debo 

comenzar por decir que, conforme lo dispuesto en el artículo 236 del Código Contencioso 

Administrativo y Tributario (en adelante, CCAyT) el escrito de expresión de agravios debe 

contener la critica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere 

equivocadas, no bastando la remisión a presentaciones anteriores. 
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En un caso como el presente, en el que parece peticionarsc la declaración de 

inconstitucionalidad de determinadas actuaciones estatales (no indicadas con demasiada 

precisión, cabe adelantar), la necesidad de un planteo riguroso, y el prolijo Y estricto 

cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 236 del CCAyT deviene aún más 

imperioso. 
En ese estado, si bien podría pensarse que podria ser de aplicación al sub lite la 

solución prevista en el artículo 237 del CCAyT, a fin de evitar una interpretación restrictiva 

que podría afectar el principio de amplio acceso a la jurisdicción previsto en el inciso 6 del 

artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de Duenos Aires y el derecho a la tutela judicial 

efectiva, a continuación se intentará analizar lo que parece ser la sustancia de los planteas 

articulados por la apelante. 

V. En primer término, en lo que refiere a la pretendida vulneración de la Ley de 

Coparticipación Federal, colTespondc comenzar por indicar que la apelante ni siquiera ha 

intentado identificar a qué norma de las que componen dicha ley está haciendo referencia. 

Si bien ello sustenta lo indicado en el acápite precedente, en razón de la materia objeto de 

estos actuados, no resulta irrazonable concluir en que Trans Centro S.A. estaría haciendo 

referencia a la norma contenida en el inciso b) del artículo 9° de la ley 23.548. 

En dicha norma se establece que: "La adhesión de cada provincia se efectuará 

mediante una ley que disponga: ( . . . ) b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que que los 

organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no 

apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta ley. 

En cumplimiento de esta obligación no se gravarán por vía de impuestos, tasas, 

contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las 

materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos ni las materias primas 

utilizadas en la elaboración de productos sujetos a los tributos a que se refiere esta ley, esta 

obligación no alcanza a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, salvo lo 

di spuesto en el párrafo siguiente. 

Las actividades, bienes y elementos vinculados a la producción, comercialización, 

almacenamiento, transporte, circulación, venta, expendio o conswno de lus bienes sujetos a 

impuestos internos específicos a los consumos y las materias primas o productos utilizados 

en su elaboración, tampoco se gravarán con una imposición proporcionalmente mayor -

cualquiera fuere su característica o denominación- que la aplicada a actividades, bienes y 

elementos vinculados con bienes y servicios análogos o similares y no sujetos a impuestos 

internos específicos a los consumos ( ... ). De la obligación a que se refieren los dos 

primeros párrafos de este inciso se excluyen expresamente los impuestos proinciales sobre 

( .. . ) los ingresos brutos ( . . . ) de conformidad con lo establecido en los apartados 

sigui entes:". 

Y tal deducción (de que esa es la norma aludida) encuentra fundamento en la línea 

de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que puede extraerse tle la 

familia de fallos constituida por, entre otros, los conocidos pronunciamientos recaídos en 

los autos "Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado", "Transportes Automotores La 
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(que modula en parte lo señalado en el anterior 
Estrella" y " ía Bariloche S.R.L. ' 

pronunciamiento). 
de los fallos aludidos el Alto Tribunal ha 

Conforme la doctrina que emana ' 

descalificado la posibilidad de que las jurisdicciones locales graven con el lSlB ~ ~as 
. . . 1 . ten bajo el régimen de serv1c1os 

actividades de transporte interjunsd1cc10na que se p1es . . 

público, cuyas tarifas sean dispuestas por el Estado Nacional sin contemplar. la inctd.encta 

en los costos del lSlB y que el contribuyente en cuestión sea también, a mvel nac10nal, 

contribuyente del Impuesto a las Ganancias. 

Así, y más allá de las reservas que puedan plantearse respecto de esa línea de 

jurisprudencia (a las que, por ejemplo, hace referencia el Dr. Casás en su voto en el 

conocido fallo del Tribunal Superior de Justicia de la CABA en los autos "Expreso 

Singer"), ¡
0 

cierto es que la apelante ni siquiera ha demostrado que se den las circunstancias 

que tornarían aplicable la aludida doctrina. 

Es que, a la falta de referencia específica al hecho de ser o no contribuyente a nivel 

nacional respecto del 1 mpuesto a las Ganancias (lo que podría impedir hablar de la 

intención de gravar idéntica base imponible con este impuesto Y el ISlB), se suma la 

circunstancia de que la apelante parece sostener que existiría una vulneración a lo normado 

en la Ley de Coparticipación Federal, como si la posibilidad de gravar con el ISIB por parte 

de las jurisdicciones locales estuviera totalmente vedada en dicha norma, cuando lo cierto 

es que en el propio artículo 9° de la ley 23.548 antes citada se prevé esa posibilidad, 

siempre que se cumpla con determinados recaudos (en el apartado b.l se establece 

expresamente que "En materia de transporte interjurisdiccional la imposición se efectuará 

en la forma prevista en el convenio multilateral a que se refiere el inciso d)"). De más está 

decir que la apelante no ha sosteniclo (y menos aún probado) que la "forma" antes aludida 

no ha sido respetada en el caso. 

VI. A lo expuesto cabe añadir que, conforme surge de estos actuados, en la 

resolución No 97/96 de la Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones de la Nación 

se dispone que, en el caso de los servicios "expresos" y "expresos diferenciales", el cuadro 

tarifrio es propuesto por el prestador; una vez efectuada la propuesta, el transporte podrá ser 

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

Autoridad de Aplicación, luego de transcurridos treinta (30) días hábiles desd su 

presentación. En el denominado "servicio público" o "común" (art. 13 dec. 95~/92), la 

tarifa es fijada por la autoridad nacional en base a costos promedio por kilómetro 

elaborados por el organismo antes aludido, los cuales no incluyen la incidencia del ISIB. 

Por ser ello así, no puede sino señalarse que, en tanto la apelante ha declarado 

prestar los tres tipos de servicio ("común" o de "servicio público", "expresos" y "expresos 

diferenciales"), sin distinguir los alcances de su pretensión en vi1tud de las distintas formas 

de prestación, no sería de estricta aplicación (aun cuando como hipótesis se afinnara que de 

ella surgen los principios que parece entender la parte actora en esta causa) la linea de 

jurisprudencia antes aludida, que, como se dijo sólo se aplicaría a los servicios prestados en 

régimen de servicio público. Nótese que, justamente, en el fallo "Vía Bariloche S.R.L." se 
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hizo expresa excepción a los servicios que allí se identificaban como de trán ito "libre" 

(que, por lo visto, serían similares a los aquí indicados como "expresos" y "expresos 

diferenciales), en tanto que en "Transportes Automotores La Estrella" se aludió 

expresamente al hecho de que las tarifas eran fijadas por la Secretaría de Transporte (lo 

que, como se vió, sólo se aplicaría al aludido transporte bajo la forma ele servicio público). 

VIl. Lo señalado torna aún más impertinente la alusión a la pretendida vulneración 

por parte del GCBA de los principios contenidos en los artículos 9 a 12 y 75 inciso 2 de la 

Constitución Nacional, al favorecer indebidamente al servicio público. 

Como se dijo, la distinción de los distintos tipos de transporte emana de una 

normativa nacional, no habiéndose traído a juicio, está de más decirlo, al Estado Nacional 

(nótese que, en su caso, pareciera que el supuesto favor indebido provendría de las 

decisiones por él adoptadas). 

Lo que pareciera querer decir la apelante es que en el caso de los servicios 

"expresos" y "expresos diferenciales" sí podría haber ponderado la incidencia del ISIB al 

momento de proponer el cuadro tarifario, cosa que no sería factible en el caso de los 

"scrvi ios públicos". Pues bien, más allá de que eso daría por tierra con gran parte de su 

propio planteo (¿efectivamente tomó en cuenta esa incidencia al proponer el cuadro 

tarifario? ¿Planteó este tema ante la Secretaría de Transporte? ¿Si no es así, por qué no lo 

hizo? ¿Fue denegado su planteo?), lo cierto es que aun en lo que hace estrictamente a los 

servicios "comunes" (prestados bajo la forma de servicio público), el asunto no merece una 

respuesta diversa a la antes esbozada. 

Es que, en este punto, y sin que en modo alguno esto implique apartarse de la 

doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (lo que contravendría el 

mandato que emana de su fallo "Cerámica San Lorenzo"). lo cierto es rt••P- l~ s 

circunstancias de hecho antes indicadas tornan de aplicación los razonamientos deslizados 

por el doctor Luis Lozano en el antes referido fallo del Tribunal Superior de Justicia local 

en la causa "Expreso Singer". ~ n concrecto, acceder a la petición formulada por Trans 
C:entt·o S . A . inlp<">rt.arh• t<Jnto cotnu uesconoccr· In cin.:unstanc ia de que ella no ha si<...¡ uicr·a 

tnani restado haber intentado ublcnct· e l recunucin,i ento de los <.:uslos que l e •·epresentaría la 

aplicación del ISID, ubnmdo con1o si existiern una ley nacional que cxirn.e al transporte 

inlcljurisdiccional de rlicho impuesto. l'ues bien, sin necesiuatl <le entrar a analizar la 

naturaleza jurídica de la Ley de Coparticipación Federal (conforme el cambio 

jurisprudencia! operado en la Corte Suprema a partir del fallo "Papel Misionero", con las 

modulaciones indicadas en "Compañ ía de Microómnibus La Colorada"), lo cierto es que 

tal exención objetiva, como se vió, no surge de su articulado. Así, lo que se estaría 

intentando sostener es una exención subjetiva (no a la actividad de transporte 

interjurisdiccional , queda claro, sino a Trans Centro S.A. por la circlmstancia de no poder 

trasladar el costo del ISlB), que tendría como origen no al Congreso sino al Poder Ejecutivo 

de la Nación (a través de la actuación de la Secretaría de Energía, Transporte y 

Comunicaciones). 

4 



' 

En ese contexto, si bien es cie11o que el principio general que reconoce competencia 

para prever cximiciones a la misma autoridad con competencia para crear el impuesto 

admite excepciones en el sentido de que (en determinadas circunstancias y en virtud de un 

interés federal comprometido) el poder federal puede también establecerlas en relación con 

tributos locales, ello, por supuesto, siempre requiere que esa intervención (con basamento 

constitucional en el inciso 18 del artículo 75 de la Constitución Nacional y en el mandato 

contenido en el preámbulo de "promover el bienestar general") siempre debe estar en 

manos del Congreso. 

En definitiva, la apelante no ha probado la existencia de la exención que parece 

haber sostenido. Tampoco demostró haber agotado los esfuerzos para obtener el 

reconocimiento del costo del ISIB en la tarifa finalmente aprobada ni que este tributo se 

superpusiera con lo por él abonado en concepto de impuesto a las ganancias. 

Es por ello que no cabe sino conlcuir en que, si lo que pretendía la actora era que se 

aplicara la doctrina que podría extraerse de la familia de fallos "Aerolíneas Argentinas 

Sociedad del Estado", "Transportes Automotores La Estrella" y "Vía Bariloche S.R.L.", lo 

cierto es que no ha demostrado que los extremos en ella referidos se hayan configurado 

efectivamente en el caso. 

VIII. ~ n el mismo sentido, la pretendida vulneración del principio de igualdad ante 

la ley carece de la indispensable fundamentación que haría procedente el planteo. 

Nótese que la igualdad contemplada en el artículo 16 de la Constitución Nacional 

(que refiere específicamente a la igualdad como base del impuesto y las cargas públicas) y 

en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es la que garantiza igual 

trato ante iguales circunstancias. Y lo cierto es que en el caso existen dos cuestiones que 

llevan a desechar el planteo articulado al respecto: (1) la distinción no fue efectuada por la 

aquí demandada (nótese que los distintos tipo de transporte y el mecanismo de 

establecimiento de las tarifas corresponde a la autoridad nacional); (2) aun soslayando esa 

circunstancia, el hecho de que una actividad sea calificada como "servicio público", acepta 

por principio una mayor injerencia del poder estatal, una regulación más estricta, cuya 

supuesta irrazonabilidad, en su caso, hubiera merecido un planteo más meditado, fundado y 

específico (ello más allá de los defectos en la forma de proponer y plantear la demanda, 

cuestión ajena a las posibilidades de examen por esta Fiscalía en el actual estado del 

proceso). 

IX. Por último, queda por examinar lo atinente a la inclusión de los montos 

recibidos en concepto de subsidio como un inbrreso brravado por ellSTB. 

Al respecto, más allá de la en extremo suscinta fundamentación de la apelante, lo 

cierto es que es un princigio contenid8 EO }g llOllJJY!ilm t}~C3\ qe toq::J€ }3c n:~:o"~" o in o 
CIGI40 G2 dnG G2 flU bi!UC! ~O COUj:G _(.j . 

Cierto es que es un principio contenido en la normativa fiscal de todas las provincias 

argentinas y en los sucesivos códigos fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 

ahora recogido en el inciso 4° del artículo 180 del Código Fiscal 201 O (t.o. decreto 269/10): 

"No intebrran la base imponible, Jos siguientes conceptos: ( ... ) 4. Los subsidios y 
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subvenciones que otorgue el Estado Nacional y el Gobiemo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires". 

En el caso bajo examen no se encuentra discutido que es la empresa actora la que 

recibe un subsidio del Estado Nacional (destinado a solventar una pa1te del precio de venta 

de sus pasajes y que se traduce en tma rebaja del precio final que pagan los usuarios del 

servicio). Esta posibilidad con que cuenta el Estado Nacional en virtud de la cláusula del 

progreso antes aludida (artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional), no ha sido aquí 

puesta en cuestión. 

Pero lo cierto es que, más allá de los posibles defectos que pudieran existir en 

cuanto a la forma de a1ticular el planteo, resulta claro que el GCBA a través de la 

determinación de oficio efectuada por la AGIP ha dado lugar a la liquidación de una 

pretendida deuda que carece de causa, en razón del desconocimiento de la clara exención 

prevista en el citado inciso 4° del mtículo 180 del Código Fiscal. En consecuencia, la 

manifiesta inexigibilildad de esta pretendida deuda y el principio que impone a la 

magistratura el estar a la verdad jurídica objetiva, hacen que, en lo que a este punto 

respecta, se propicie hacer lugar al recurso de apelación incoado por Trans Centro S.A .. 

Nótese, por lo demás, que la aludida exclusión de la base imponible se impone con 

toda lógica si se tiene en consideración el principio de solidaridad federal, en tanto 

resultaría a todas luces impropio que frente a la inusual franquicia que importa el esfuerzo 

del Estado Nacional al conceder el subsidio, la jurisdicción local no contribuyese (al 

menos) con la resignación del cobro del lSIB . Además, admitir que las jurisdicciones 

locales gravaran este tipo de actividad del Estado Nacional iría en contra del principio que 

impone una interpretación armónica en Jo que hace a la órbita de los poderes federales y 

locales que emana de la Constitución Nacional , configurándose una invasión por pmtc del 

poder local sobre el federal. 

Por último, sólo queda añadir que la solución que se propicia se encuentra en la 

línea ele la doctrina que emana de la jurispmdencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el conocido fallo "Camuzzi gas del sur e/ Provincia de Tierra del Fuego". 

X. En virtud de las razones expresadas, opino que: ( 1) debería rechazarse el recurso 

de apelación en lo que tiene que ver con los planteas de improcedencia de la pretensión de 

cobro tiscal en razón de la supuesta violación ele la ley de coparticipación federal, la 

afectación de lo dispuesto en los articulas 9 a 12 y 75 inciso 2 de la Constitución Nacional 

y el principio de igual dad ante la ley ; y (2) correspondería acceder al planteo que se 

vincula con la ilegitimidad de la pretensión de incluir en la base imponible del ISIB al 

subsidio abonado por el Estado Nacional (a cuyo efecto no resulta necesario declarar la 

inconstitucionalidad de norma alguna, ultima ratio del orden jurídico, sino aplicar 

derechamente la normativa antes indicada). 

Con lo expuesto, solicito que se tenga por contestada la vista conferida. 

Fiscalía, 1° de julio de 2011. 
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