
Exma Camara: 

Vienen estos actuados ante VE con el objeto de resolver el recurso de apelación 

contra la sentencia de grado, a cuyo fin se me cone vista en los termines de ley 

El recurso es formalmente admisible toda vez que fue presentado en tiempo y forma 

, según obra en las constancias del expediente. 

1.- Que la empresa Trans Centro SA apeló la sentencia de grado mediante la cual el 

juez de grado rechazo en su totalidad los agravios del recurrente, y considero legitima la 

deuda que fuera fijada de oficio por la AGIP por no haber abonado el impuesto sobre 

ingresos brutos por la actividad que realiza, previo rechazo del reclamo en sede 

administrativa. 

11.- A mas abundamiento, la accionante es una empresa dedicada a transporte de 

pasajeros y afines por tierra, quien explota una linea nacional de media distancia y otras 

dos, cuyo recorrido se desenvuelve en el egido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Sostiene que su a e ti vi dad se trata de tansportc inte1jurisdiccional de pasajeros por 

carreteras, y que por ello el ente nacional fijo un techo tarifario para tales serviidos sin 

incluir el tributo de manas. Ante la determinación de oficio de la deuda por tal carga que 

estableció la AGIP, es que recurrio ante la instancia administrativa, y posteriormente, a la 

judicial, habiendo el juzgador de grado rechazado su pretensión. 

IIL-El agravio interpuesto por el recun-ente tuvo como fundamento: 

1.- Que la pretensión del GCBA en pretender dicho tributo deviene violatoria de la 

ley de copartipacion federal 

2.- Que la m1sma pretensión tuerce las corrientes naturales del comercio, en 

violación a lo dispuesto por los arts. 9 a 12 y 75, inc. 2 de la Constitución Nacional, al 

favorecer indebidamente al "servicio público" o "comun" en detrimento de los servicios 

"expresos" y "expresos diferenciales" 

3.- El fallo de primera instancia viola el principio de igualdad ante la ley, conforme 

los articules 16 de la Constitución Nacional y 11 de la Consitutución de la Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires, al favorecer indebidamente los servicios reseñados ut supra 

VI.- La intervención del Ministerio Publico fiscal 

Esta representacion del Ministerio Publico es ll amada a intervenir en virtud de la 

manda constitucional establecida en el art. 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires en "defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad", 

principio maximo que fuera reglamentada por la Ley Orgfmica del Ministerio Público No 



1 903, que en su articulo 1 repite el texto constitucional y en e l Titulo rr, Capitulo 1 

establece que corresponde "intervenir en Jos procesos en que se cuestione la validez 

constitucional de normas juridicas de cualquier jerarquia ... " (art. 17, inc. 5) . Más 

precisamente, me COJTesponde como Fiscal ante la Camara de Apelaciones del fuero , 

"dictaminar en cuestiones de inconstitucionalidad ... " 

Como previo, es de recordar que la tacha de inconstitucionalidad de una norma es la 

ultima ratio, ya que su validez solo debe ceder cuando ilegitimidad de la misma es 

manifiesta. Por ello el criterio para invalidar la norma para el caso concreto debe ser de 

carácter restrictivo (CSJN Fisco de la Pcia de Bs As e/ Maderera Maret). 

Veamos por partes los agravios sobre la nonnativa aplicable 

a .- El convenio Multilateral. 

d ·ual es el ámbito de aplicación del Convenio 
Antes que todo es menester recor ar e "1 

Dicho acuerdo establece en su art. 1 que as 
en el cual la empresa recurrente es parte. . 11 · que se ejercen en un mismo 

fi el presente convemo son aque as 
actividades a que se re ¡ere , . .· ·d· , ·tones pero cuyos 

. 1 t· as en dos o 1nas JUllS ¡ce ' 
contdbuycnte en una, vanas o toLas sus e ,lp e • 

ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben 

atriburirse conjuntam.ente a todas ellas" 

En primer lugar, advierto que el convenio multilateral dispone en su articulo 9 que 

"En los casos de empresas de transp01te de pasajeros o cargas que desarrollen sus 

actividades en varias jurisdicciones, se podra gravar en cada tma la parte de los ingresos 

brutos correspondientes al precio de los pasajes y fletes percibidos o devengados en el lugar 

de origen del viaje". 

Entonces, con esta plataforma legal y convencional , advertimos que existe la 

violación a la ley de coparticipación federal toda vez que el ente gubemamental local 

determino de oficio la deuda por la actividad que realiza y no tuvo en cuenta este precepto 

con respecto a la los servicios de media distancia. De admitirse toda la deuda estariamos 

frente a una imposición tributaria violatoria del Convenio Multilateral. Sobre este 

particular, es procedente el reclamo estatal local en la parte que le corresponde en los 

terminos del art. 2 del Convenio Multilateral 

b.- El derecho constitucional al libre ejercicio del comercio. 

Por otro lado, no comparto el agravio relativo a que un tratamiento diferencial entre 

los servicios publicos "común" en detrimento de los servicios "expresos" y "expresos 

diferenciales" constituye una flagrante violación del derecho al comercio ya que el hecho 

que el Estado mediante la Autoridad de Aplicación pueda fijar una tarifa sin la injerencia 
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UCíl prc~raaor con muyo una meawa razonao1e para garantizar a la población el acceso al ;:_: 

transporte. A mayor abundamiento, no hay que olvidarse que estamos ante la presencia de 

un servicio parcialmente subsidiado en el que la decisión del Estado es razonable. 

c.- La igualdad ante la ley 

Tampoco viola el p1incipio de "igualdad ante la ley", en los termines del art. 16 de 

la Constitución Nacional y del art. 11 de la Constitución Local, el favorecer un servicio 

publico donde la razonabilidad del acto se evidencia en que, por su propia definición, una 

servicio "común" es el que todo habitante deberla acceder para poder movilizarse dentro 

del terrritorio, ya sea en el egido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en todo el 

ambito nacional. Por los argumentos antes expuestos, se tratan de dos servicios diversos los 

cuales nada obsta que el Estado, en su ambito de reserva, pueda regularlos de acuerdo a un 

criterio de razonabilidad, el que se mantiene susbsistente como todo acto publico. 

Recordando que esta representación del Ministerio Publico Fiscal no es en nombre 

de alguna de las partes en el proceso sino en el nombre del orden publcio y en defensa de la 

legalidad, y dejando constancia que mi rol en esta causa no es de parte sino de sujeto 

procesal indeptendiente (Ver CSJN Fallo Lampmier 1992) es conveniente recordad que el 

derecho a la libre circulación no solamente se encuentra consagrado en nuestra Carta 

Magna en su articulo 10 "en el interior de la Republica es libre de derechos de circulación y 

por el otTo lado.· .como en el art. 14 "Todos los habitantes de la Nación gozan de los 

siguientes derechos confonne las leyes que reglamenten su ejercicio ... transitar y salir del 

territorio argentino".En este analisis no se evidencia que el hecho de favorecer al "servicio 

publico" 0 "comun" sea viulatorio del art. 11 de la Constitución de la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Todo lo contrario. Se advierte que la medida impugnada de inconstitucional 
promueve "la · ' d b ' · remoc10n e o staculos de cualquier orden que, limitando de hecho la 
igualdad o la libe1iad impid' 1 1 d · 

. , . ' an e P eno esarrollo de la personas y la efectiva participación 

en la vtda pohtJca ' económica o social de la comunidad" Como se d . 
. . . pue e aprec1ar, en este 
mstancJa no surge como lesión al precepto constitucional. 

V.- Las facultades tributarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

. En su defensa, el recurrente sostiene que "el transporte interj urisdiccional de 

pasaJeros en todas sus modalidades se encuentra regulado exclusivamente por la Nación 

quien fijo un techo tarifario sin incluir el impuesto a los ingresos brutos". ' 

El sostener este agravio por la afirmativa significarla desconocer al Estado local 

facultades propias para fijar un impuesto de naturaleza eminentemente Local. En tal sentido 

la jurisprudencia en el caso "Sociedad Italiana de Beneficencia" (Tribunal Superior de 

Justicia 2003), sin perjucio que el tema de fondo era sobre el cuestionamiento sobre si el el 

plazo de prescripción podla ser dispuesto por una normativa local o si debla ser considerado 
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el e table ido n 1 odigo li\'il. de en . u \ 'OlO e ha recordad 1& fa u1ta impo it i as 

como de las que estarna hablando se encuentran dentro de las que no fueron conferidas al 

Estado Nacional. 

En efecto, luego de la refonna de 1994, y por mandato del art. 129 de la Consitución 

Nacional le es atribuido a esta ciudad un nuevo estatus juridico, investida de un regimen de 

gobierno autónomo con facultades propias ue legislación y jurisdicción. Asiel art. 80, inc. 

2 de la Constitución Local dispone que es facultad privativa de la Legislatura de la Ciudad 

legislar en materia fiscal y tributaria. Por lo que no resulta razonable sostener que el Estado 

Nacional pueda invadir una esfera propia del Estado Local e impedir de esta manera que un 

tributo tipicamente local como los ingresos brutos puedan ser ret,Tttlado por esta 

jurisdicción. 

Por ultimo el planteo sobre la inconstitucionalidad de la pretensión fiscal de la DGR 

de incluir los montos recibidos en caracter de subsidio como ingreso gravado soy de la 

opinión que deberla properar toda vez que no cuadra la aplicación de la doctrina de los 

instrumentos de gobierno ya que el ingreso recibido en tal concepto no resulta ser una 

excepción en la legislación tributaria. Por ello, tal extremo deberla dejarse sin efecto por 

VE 

VT.- Por todo lo expuesto, solicito se me tenga por contestada la vista conferida, 

hacicndole saber que soy de la opinión que VE deberla confim1ar los resuelto por el a quo 

en en todo lo expuesto con excepción de la determinación de oficio con respecto a los 

ingresos brutos sobre el servicio nacional de media distancia y la inclusión del subsidio 

como ingreso gravado. 

Fiscalla ante la Camara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario 

Dictamen N° 
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