
Buenos Aires, 1 o de julio de 2011 

Exma. Cámara: 

1. Vienen estos autos a fin de que dictamine sobre los planteas de inconstitucional idad 

planteados respecto a la pretensión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de gravar 

con el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, los ingresos de la empresa Trans Centro SA. 

Surge del expediente que la actora es una empresa contribuyente del Convenio Multilateral , 

dedicada al transporte de pa:sajeros y afines por tierra, que explota tres líneas; una línea 

nacional de media distancia, y otras dos cuyo recorrido es íntegramente dentro del territorio 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para oponerse a la pretensión del fisco local la empresa actora señaló que el transporte 

interjurisdiccional de pasajeros por carreteras, en todas sus modalidades, se encuentra 

regulado exclusivamente por la Nación, quien fijó un techo tarifario para esos servicios que 

no incluye al citado tributo. 

De ello deriva que la pretensión del fisco: 

a) deviene violatoria de la ley de coparticipación federal ; 

b) tuerce las conientes naturales del comercio, en contravención con lo dispuesto por 

los artículos 9 a 12 y 75, inciso 2, de la CN, al afectar indebidamente al "servicio 

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

diferenciales"; 

e) viola el principio de igualdad ante la ley, conforme los artículos 16 de la CN y 1 L de 

la CCABA, al favorecer indebidamente al servicio público o común en detrimento 

de los "servicios expresos" y "expresos diferenciados". 

En otro orden de fundamentos, la empresa ataca la pretensión fiscal con suMento en que la 

Ciudad pretende gravar sumas que percibe del Estado Nacional, en concepto de subsidios. 

funda su oposición en la doctrina de la inmunidad de los instrumentos de gobierno. 

2. El señor juez de grado rechazó los argumentos del contribuyente, quien apeló la 

sentencia en tiempo y forma. 

3. A tin de dilucidar las cuestiones planteadas creo oportuno recordar que la existencia de 

dos ordenes de Gobierno, uno Nacional y otro local, ha llevado a establecer pautas de 

interpretación dirigidas a mantener una pacífica y armónica convivencia, respetando las 

facultades del Gobierno Nacional fundadas en la "cláusula del comercio" y del "progreso", 

pero sin avasallar o desconocer las autonomías locales, impidiendo el correcto ejercicio de 

las facultades impositivas de las provincias. 

Por lo demás, es fundamental tener en cuenta que la cuestión vinculada a los posibles 

conflictos entre las diferentes esferas de gobierno no puede resolverse apelando a una 

genérica supremacía federal (art. 31 de la CN) pues ella solo opera cuando se trata de 

materias que expresamente han sido delegadas al Gobierno Federal. Esto eso, las facultades 

tributarias locales no pueden verse impedidas por el Gobierno Federal , salvo en las materias 
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expresamente delegadas en la Constitución Nacional, como podría ser en general, las 

contempladas en los incisos 18, 19 y 30 del artículo 75. 

Esta pauta interpretativa, válida para las 23 provincias argentinas, es indudablemente 

aplicable a la Ciudad de Buenos Aires, frente a quien no pueden sostenerse argtunentos 

meramente temporales, ya que sabemos que nueve provincias argentinas han nacido con 

posterioridad a la sanción de la Constitución de 1853/60. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, puede acudirse para resolver la cuestión, a la basta 

jurisprudencia que en la materia ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en innumerables precedentes. 

En particular, en lo relativo al cuestionamiento vinculado a la fijación por autoridad 

nacional de las tarifas cabe recordar que a partir del precedente "Aerolíneas", más allá de 

algunos matices, la jurisprudencia de la Corte ha considerado invariablemente inválida la 

pretensión de los fiscos locales de gravar los ingresos de empresas de transporte 

intetjurisdiccional en supuestos en que la autoridad nacional no contemplara la incidencia 

del impuesto en las tarifas (ver Fallos: ... "La Estrella", entre muchos otros ... ). 

Ello así pues, en esos casos, el gravamen se superpondría con el Impuesto a las Ganancias, 

generando una indebida doble imposición, en abierta violación al régimen de 

coparticipación de impuestos. 

También se apeló en casos de transporte interjurisdccional a la nca jurisprudencia 

elaborada a partir de la cláusula del comercio, que reconoce importantes antecedentes en la 

doctrina sentada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. 

En ese sentido siempre se recuerda la máxima de que el poder de imponer conlleva también 

el poder de destruir, por lo que se admiten razonables restricciones a los fiscos locales a la 

hora de gravar manifestaciones del comercio interestadual, como puede ser el transporte, o 

los servicios públicos intetjmisdiccionales en general. 

Ello no significa negar todas las facultades de las provincias o los municipios, smo 

establecer razonables restricciones para los fiscos locales a fin de que no interfieran con el 

comercio intetjurisdiccional o con politicas de fomento fundadas en el artículo 75, inciso 

18. 

Recientemente el Superior Tribunal de la Ciudad ha tenido ocasión de resolver un conflicto 

análogo, en la causa "Expreso Singer" (201 0), en la que por mayoría confirmó lo decidido 

por la Sala I de la Cámara, que había hecho lugar a las defensas del contribuyente (el voto 

disidente del doctor Lozano, se apartó del criterio de la Corte y fundó la decisión 

minoritaria del tribunal). Por su parte, el doctor Casás, si bien manifestó su desacuerdo con 

el criterio del máximo tribunal federal , por razones de economía procesal (con invocación 

de precedentes de la CS, entre ellos, "Cerámicas San Lorenzo") decidió acatar su 

jurisprudencia. 

El argumento central en el caso estaba vinculado a la alegada doble imposición por la 

imposibilidad de trasladar el gravamen a la tarifa, lo que, destacó el doctor Casas, escapa a 

las facultades del Gobierno de la Ciudad, y pone en manos del contribuyente y de las 

autoridades nacionales una decisión que impide ejercer las atribuciones tributarias locales. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que la actora ataca la decisión del gobierno local de gravar 

lo relativo al "transporte interjuriscliccional" de pasajeros, su argumentación relativa a este 

agravio solo alcanza la actividad de la línea de media distancia que explota, pues las otras 

dos líneas son íntegramente locales y sus tarifas no son fijadas por el Estado Nacional. 

En efecto, del relato de los hechos contenidos en sus presentaciones surge que dos de las 

líneas que explota desarrollan su actividad íntegramente dentro del territorio de la Ciudad 

de Buenos Aires, y sus tarifas no son fijadas por la autoridad nacional, razón que impone 

hacer una clara distinción a su respecto ya que no les resulta aplicable la doctrina reseñada. 

4. En cuanto a lo demás sostiene Trans Centro SA que la violación a la regla de igualdad 

existiría entre los servicios "expresos" y "expresos diferenciales", actividades en las cuales 

es el prestador quien fija la tarifa; y el supuesto del "servicio público" o "común" en el que 

la tarifa es fijada por la autoridad nacional, sin incluir la incidencia del impuesto sobre los 

ingresos bmtos. 

Al respecto cabe recordar la inveterada jurisprudencia de la Corte que señala que en materia 

tributaria el agravio fundado en la violación de la igualdad debe ser demostrativo de un 

criterio de hostilidad u odiosa discriminación, lo que no ha sido siquiera alegado en estos 

autos. 

Por lo demás, el diferente tratamiento otorgado por las autoridades nacionales a la hora de 

fijar las tarifas tampoco resulta relevante para fundar el agravio del apelante, pues es sabido 

que la desigualdad para fundar el agravio constitucional debe proceder de la ley misma y no 

de su aplicación por las autoridades administrativas (Fallos ... ). 

Finalmente, sabido es que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio del orden 

jurídico, a la que no puede atTibarse a partir del vago e impreciso planteo de la empresa 

actora. 

5. Ahora bien, en cuanto a lo demás, esto es lo relativo a la pretensión de gravar los montos 

recibidos en concepto de subsidio por el Estado Nacional, creo oportuno tener en cuenta la 

doctrina de la Corte Suprema en el caso "Gas Camuzzi e/ Provincia de Tierra del Fuego" 

(Fallos .... ). 

En el citado precedente la Corte Federal rechazó la pretensión del fisco provincial de gravar 

con el lmpuesto Sobre los Tnf,'Tesos Brutos sumas de dinero que la empresa percibía del 

Estado Nacional en concepto de subsidios. Del relato de la sentencia mencionada surge que 

el Estado Nacional subsidiaba el 50 % de la tarifa de gas domiciliario de usuarios de la 

Patagonia. La Corte, entre otros argumentos, destacó que si el stado Nacional decidía 

hacer un esfuerzo a favor de un grupo de usuarios del país, otorgándoles un beneficio que 

era sostenido por toda la Nación, era razonable exigir que la provincia dejara de lado su 

pretensión fiscal, pues el esfuerzo del Estado justificaba también un sacrificio de la 

Provincia. 

También es posible acudir a la doctrina del precedente "Y PF e/ Provincia de Tierra del 

Fuego", relativo al impuesto de sellos que la Provincia pretendía cobrar a la empresa, por 

contratos firmados con posterioridad a la privatización. Si bien la Procuración General 
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propuso es esa oportunidad que la empresa tributara sobre el 50 % del impuesto reclamado, 

diferenciando así obligaciones a cargo del Estado Nacional y de la empresa, la Corte 

Suprema considero que el contrato suscripto por la empresa no se hallaba alcanzado por el 

tributo y rechazó la pretensión del fisco provincial. 

Los casos reseñados se vinculan a la tradicional doctrina ele la inmunidad de los actos de 

gobierno, doctrina recientemente recordada por el doctor Casas al resolver la causa 

"Autogon", en la que se examinó la decisión del Gobierno local de considerar sujeto al 

gravamen los montos que un contribuyente recibía del Estado Nacional en concepto de 

subsidios en el marco del "Plan Canje". 

En dicho precedente el doctor Casás destacó que las sumas del subsidio no integraban la 

base imponible, y que para calcular los Ingresos Brutos del contribuyente debían detraerse 

los montos percibidos en concepto de subsidio. Apoyó su decisión en que una solución 

contraria importaría oponerse a la finalidad perseguida por el Estado Nacional al decidir 

subsidiar al sector, además de que importaría desconocer el esfuerzo que a los efectos de 

implementar el sistema del canje de vehículos habían hecho todos los sujetos involucrados. 

En el caso de autos, se advierte que la situación es análoga a la resuelta por la Corte en el 

caso "Camuzzi" a lo que cabe añadir los sólidos argumentos del doctor Casas en la causa 

"Autogón". En efecto, partiendo de que el Estado Nacional asume subsidiar el transporte ya 

sea íntegramente local o interjurisdiccional, obteniendo así una tarifa reducida para los 

usuarios, es posible concluir que el fisco local debe resignar sus pretensiones fiscales, ya 

que de lo contrario conspiraría contra la finalidad tenida en miras por el Estado Nacional al 

momento de subsidiar el servicio. 

Por lo demás, la solución propiciada es la imperante en el régimen jurídico vigente, 

teniendo en cuenta que el Código Fiscal expresamente destaca entre los ingresos que no 

int~.;:gran la base imponible del gravamen a los subsidios y subvenciones que otorgue el 

Estado Nacional (ver, art. 180, inciso 4°, t. o 2011). 

Con lo expuesto dejo evacuada la vista conferida. Considero, en síntesis, que deben 

atenderse los agravios de la actora en relación a que los montos percibidos en concepto de 

tarifas no integran la base del gravamen en cuanto el Estado Nacional f~e las tarifas sin 

considerar l.a incidencia del impuesto. En cuanto a lo demás, propicio que sean detraídos de 

la base imponible los conceptos que en materia de subsidios la empresa actora percibe del 

Estado Nacional. 

4 


	PTDC0058
	PTDC0059
	PTDC0060
	PTDC0061

