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Excma. Cámara: 

1.- Llegan estos autos a conocimientos de V.E. en virtud del recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Trans Centro S.A. contra la sentencia de primera 

instancia que rechazó en su totalidad los agravios constitucionales que plantea la 

constituyente. 

ll.- El recurso interpuesto y la contestación de los agravios por parte del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, demandado en juicio, cumplen con los 

requisitos de forma y plazo establecidos en el Código Contencioso Administrativo y 

Tributario. 

Ill.-La Empresa Trans Centro S.A. se presentó en primera instancia en el 

Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de esta Ciudad Autónoma a efectos de 

impugnar el acto de determinación de oficio iniciado por la administración tributaria por la 

que se determinaran diferencias en el pago dellmpuesto sobre los Ingresos Brutos en lo que 

respecta a la actividad que realiza. 

Manifiesta que es una empresa contribuyente del Convenio Multilateral, 

dedidaca al transporte de pasajeros y afines por tierra y que explota una línea nacional de 

media distancia y otras dos, cuyo recorrido se encuentra íntegramente dentro del territorio 

de lu Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Con respecto a la explotación de la línea nacional de media distancia, 

manifiesta que ejerce esta actividad mediante los denominados servicios comunes, expresos 

y expresos diferenciales. 

Continúa su relato señalando que, según lo dispone la resolución No 97/96 

de la Secretaría de Energía, Transporte y comunicaciones de la Nación, en el caso de los 

servicios expresos y expresos diferenciales el cuadro tarifiario es propuesto por el prestador 

(cf. Ptos. 2.2. y 2.3. del anexo T). Efectuada la propuesta el tra~sporte 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 desde su 

presentación (cfr. ptos. 3.3.2.3. del anexo 1). 

En lo que es el denominado servicio público o servicio común, rebrulado 

por el artículo 13 del decreto 95R/92- la tarifa es fijada por la autoridad nacional en base a 

costos promedios por kilómetro elaborados por ese organismo, los cuales no incluyen la 

incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos. 

Señala que no abonó el impuesto sobre los ingresos brutos en atención a 

que el transporte interjurisdiccional de pasajeros por carreteras en todas sus modalidades se 
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encuentra regulado exclusivamente por la Nación q . ti", . . 
. . . . . . ' UJen IJO un techo tanfano para esos 

serviCios sm mclmr allí el citado tributo. 

La actitud de la AGIP es a su criterio violatoria de la ley de 

coparticipación federal; atenta contra las 
corrientes naturales del comercio, en 

contravención a lo dispuesto por los artículos 9u a 12 y 75 inciso 2) de la Constitución 

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

servicios públicos expresos y expresos diferenciales. Deja planteada la inconstitucionalidad 

de la igualdad ante la ley, conforme los artículos 16 de la Constitución de la Nación y J 1 de 

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al favorecer al primero de los servicios 

mencionados en el párrafo precedente a diferencia de los segundos. 

La otra líne~ ele agravio que plantea la recunente es que la administración 

tributaria le ha determinado el ingreso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en virtud del 

subsidio que recibe del Estado nacional, destinado a solventar una parte del precio de venta 

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

del servicio. Apoya su agravio constitucional en la teoría de la inmunidad de los 

instrumentos de gobiemo. 

IV.- El p1imero de los agravios desarrollado por la parte actora respecto a 

la violación a la ley de coparticipación debe ser necesariamente analizando juntamente con 

el análisis de la admisibilidad de la pretensión actora de la improcedencia del cobro del 

impuesto sobre los ingresos brutos del servicio nacional de media distancia del transporte 

denominados expresos y expresos diferenciales. 

V.- Antes de ingresar en el análisis de esta cuestión resulta conveniente 

repasar cual es el estado actual de la interpretación de nuestra jurisprudencia al respecto. 

La jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ido fluctuando su 

posición doctrinaria al respecto de la procedencia del impuesto sobre los ingresos brutos en 

tarifas fijadas por el Estado Nacional. A partir de los caso "Aerolíneas" hasta llegar a la 

actual posición asumida en "Transpotie Automotor La Estrella". El más alto Tribunal 

Nacional ha sentado que cuando la tarifa le es fijada a la empresa de transporte por el 

Estado nacional y no ha contemplado en ella la incidencia del Impuesto sobre Jos Ingresos 

Brutos no es posible solicitar al contribuyente el pago de este impuesto provincial. 

Ello es así puesto que básicamente, ellmpuesto sobre los Ingresos Brutos 

es un impuesto de los denominados "indirectos" y por tal condición es pasible de ser 
trasladado su co t 1 . · so pero, que a establecer el Estado nacional una tarifa fija y uniforme, el 

Impuesto pasaría a convertirse en un impuesto directo entrando de este modo ¡· . , 
. ' · en co tswn 

con lo dispuesto en el artículo 9 inciso b) de la ley 23 548 de e rt" . . ' 
I · · opa tctpac10n Federal de 
m puestos. 
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Es dable recordar que en el ámbito de esta Ciudad Autónoma ha tramitado 

la causa "Expreso Singer" en el que a través de las instancias en las que se discutió la 

cuestión de la viabilidad del cobro del impuesto sobre los ingresos brutos respecto de las 

distintas modalidades en las que desarrollaba su actividad la empresa, se mantuvo el criterio 

de la aplicación del criterio de Transporte La Estrella, en la que si bien adhiriendo al fallo 

de la Corte Suprema de Justicia, el juez Casás dejó sentado su criterio discordante al 

respecto y debe resaltarse el voto en disidencia del juez Lozano, basado en la falta de 

prueba por parte de la empresa transportista de que se haya solicitado a la autoridad 

nacional la contemplación en la tarifa del costo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

VI.- Por su parte, el artículo 9° de la ley de coparticipación dispone: "la 

adhesión de cada provincia se efectuará mediante una ley que disponga ... b) que se obliga a 

no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y mtmicipales de su jurisdicción, 

sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales 

distribuidos por esta ley". 

La idea de gravámenes análogos se relaciona con la analogía de los hechos 

imponibles descriptos en la normas en cuestión, por más que pueda variar su alcance y 

también con la base imponible tomada como magnitud del impuesto. 

En este caso, de observarse una colisión de impuestos sería porque el 

impuesto sobre los ingresos brutos, al no poder ser trasladado, se comportaría como un 

impuesto directo a la renta. 

VIL- Creo que la aplicación de la regla es clara en lo que respecta al 

denominado servicio público o común, donde la imposibilidad por parte de la empresa de 

prever el impuesto, lleva necesariamente a la situación descripta por el artículo 9 inciso b) 

de la ley de coparticipación. Todo ello a pesar de lo cuestionable que resulte que la 

autoridad nacional no tenga en cuenta a los fines de fijar la tarifa oficial la incidencia del 

impuesto provincial. 

VTTT.- Creo que cabe distinguir la situación descripta de la que ocurre con 

el denominado transporte expresos y expresos diferenciales. 

En estos casos, es el propio prestador del servicio el que efectúa la 

propuesta del cuadro tarifario, conforme lo establece los ptmtos 2.2. y 2.3 del Anexo 1 de la 

Resolución N° 97/96. 

En efecto, puntos 3.3.2.3. del Anexo I de la normativa reseñada dispone 

que 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 

transcmTidos treinta días hábiles desde su presentación. 
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Considero que nada obsta a que el prestador incluya dentro del cuadro 

tarifario el costo que implica el pago del impuesto sobre los ingresos brutos. Asumiendo 

que las normas federales no prohíben contemplar en el cuadro tarifario para el transporte 

expreso o expreso diferencial la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos, sería a 

sola vol untad del prestador su pago y la viabilidad de la pretensión fiscal. 

Diferente sería el análisis si la Secretaria de Energía, Transporte y 

Comunicaciones de la Nación no acepta el cuadro tarifario de la empresa, al haber ésta 

propuesto dentro de los rubros que componen su tarifa el impuesto sobre los ingresos 

brutos. De haber ocurrido esta circunstancia la empresa debería haber atgumentado y 

probado Trans Centro en tal sentido. De los antecedentes de la causa no surge denegatoria 

expresa, ni siquiera tácita, de la mentada Secretaría de la inclusión del impuesto sobre los 

ingresos brutos en su cuadro tarifario, a pedido del actor. De haber octmido ello en los 

hechos, hubiera sido ésta una prueba crucial a evaluar por V. E. a fin de dirimir la cuestión. 

Pero tal como se ha planteado esta demanda considero que dejar librado a 

la empresa la inclusión del impuesto en sus costos vulneraría la esencia propia del 

federalismo. Equivaldría a despojar de recursos propios a las provincias, en este caso al 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es sabido que sin recursos no hay 

gobierno posible, ni tampoco efectivo ejercicio de las autonomías locales. 

Por las razones expuestas concluyo que en el supuesto del servicio expreso 

y expreso diferencial no es arbitraria la pretensión del fisco de pretender el pago del 

impuesto sobre los ingresos brutos. 

JX.- No considero consistente los planteas de inconstitucionalidad que trae 

la parte y que involucra a los artículos 9 a 12 de la Constitución nacional. Desde hace más 

de quince años, ya en Transportes Vidalla Corte Suprema de Justicia reafirmó la potestad 

tributaria local respecto del transporte interjurisdiccional. 

X.- Tampoco considero procedente el agravio coonstitucional de la 

violación del artículo 75 inciso 2 de la Constitución en el supuesto de transporte expreso o 

expresos diferenciales. 

No podemos olvidar que la coparticipación, en palabras del convencional 

constituyente Héctor Masnatta, se ha constitucionalizado luego de la reforma constitucional 

de 1994; es parte del federalismo de concertación por lo que es derecho intrafederal, que si 

bien forma parte del derecho local, por ser recogido en los ordenamientos provinciales por 

una legislación provincial, no puede ser unilateralmente derogado, razón por la que cabe 

darle una jerarquía normativa superior al ordenamiento local (esto último lo ha venido 

expresando la Corte Suprema de Justicia de la Nación con cita de Zorraquín Becú). 
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Pero no se da aquí, a mi criterio, el supuesto de imposibilidad de prever en 

el costo de la tmifa el costo del impuesto, lo contrario equivaldría a avalar una actitud 

negligente de la empresa de transporte. 

XI.- Tampoco se viola el principio de la igualdad ante la ley consagrado en 

el artículo 16 de la Constitución de la Nación Argentina y 11 de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Considero que la situación del transporte común o serviCio público y 

expreso o expreso diferencial tienen un trato distinto ante la ley en virtud de que ambas 

situaciones, son distintas. La primera seguramente parte de la caracterización como 

"servicio público" del transporte con las implicancias que en el ámbito del derecho público 

tiene esa caracterización, en vistas al interés general. 

Es por lo tanto razonable la distinción que se le asignan a estas dos 

modalidades de transporte. En este sentido es posible, y así lo ha dicho nuestra 

jurisprudencia, tratar en forma diferente situaciones que también lo son, en tanto ellas no 

impliquen un trato discriminatorio. 

XII.- Cabe adentranne en el último agravio constitucional que trae la parte 

actora en este proceso que es la pretensión de cobro que persigue el fisco del impuesto 

sobre los ingresos brutos del subsidio que recibe la empresa del Estado Nacional, destinado 

a solventar una parte del precio de venta de sus pasajes. Agrega que ello se traduce en una 

rebaja del precio final de los pasajes que pagan los usuarios del servicio. 

La actora considera que resulta aplicable en este punto la doctrina de la 

inmunidad de los instrumentos de gobiemo. 

En un caso judicial "Camuzzi" en el que un estado provincial pretendió 

gravar el subsidio que recibía la empresa del Estado nacional la Corte Suprema de Justicia 

de la nación consideró que tal pretensión implicaba violentar la inmunidad de los 

instrumentos de gobierno. Comparto la aplicación de este criterio por las razones que 

expondré. 

El Estado nacional, en este concietio de uniones que es el federalismo, se 

ha reservado para sí, competencias exclusivas y excluyentes, como ser las cláusulas que 

involucran el comercio (a1iículo 75 inciso 13 CN) y tatnbt'e' 11 la . 1 t·. ¡ s te a 1vas a progreso 
(artículo 75 inciso 1 8) que justifican la postura del Estado nacional de subvencionar 

diferentes actividades, como ser: la del gas residencial, la bancaria y la de los denominados 
planes canjes. 

l z 
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Es en esta línea de pensamiento que el artículo 181 inciso 4 del Código 

Fiscal de la Ciudad (t. o. 20 ll ), en similar redacción que sus versiones anteriores considera 

que no integra la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos "los subsidios Y 

subvenciones que otorgue el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires". 

Creo que que la cláusula descripta debe ser interpretada en el concietto de 

facu ltades federales sin cortapisas. Comparto en este sentido, la disidencia del juez Casás 

en la causa "Autogón" fallada por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad en la que 

consideró aplicable el criterio de la Corte en el caso "Camuzzi"para los planes canje de 

automotores que contaban con una subvención que pretendía ser gravada con el impuesto 

sobre los ingresos brutos por el Gobierno de la Ciudad. 

Xlll. - Por las consideraciones vertidas es mi opinión que V.E. debería 

revocar parcialmente la sentencia de grado en los puntos que se remarcan en el presente 

dictamen. En este sentido debería confirmar lo sentenciado por el aquo en el sentido de que 

corresponde el pago del impuesto sobre los ingresos brutos por la actividad de transp01te de 

media distancia de los denominados servicios expresos y expresos diferenciales y revocar el 

fa llo de la instancia anterior en lo que respecta a la pretensión del fisco de gravar el 

subsidio que recibe del Estado nacional. 
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