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y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, a fs. 273/279 vta., el Sr. juez de primera instancia hizo lugar a la
acción de amparo incoada y, en consecuencia, ordenó" ... al GCBA que deje sin efecto
la inclusión del amparista en el Sistema de Recaudación y Control de las
Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) y en el Padrón de contribuyente de 'Alto Riesgo
Fiscal' y/o cualquier mecanismo análogo por medio del cual se le practiquen
retenciones en los fondos que ingresan a las cuentas bancarias de su titularidad, en
concepto de ISIB, enjurisdicción 901 (Ciudad de Buenos Aires)".

Para así decidir, consideró que" ... la Resolución N° 33/AGIP/2009 nada
dice en cuanto a que los contribuyentes comprendidos en la actividad prevista por el
inciso 7, artículo 141 del Código Fiscal t. o. 2009 -esto es, 'los ingresos obtenidos por
el ejercicio de profesionales liberales, no organizado en forma de empresa'- deban
empadronarse como exentos en el ISIB. Por tal motivo, es dable concluir que la
exención del actor -por imperativo legal- opera de pleno derecho" (fs. 278/278 vta.).

A eso añadió que" ... el argumento del GCBA relativo a que la falta de
presentación de las declaraciones juradas por parte del actor motivó su incorporación
en el SIRCREB a la alícuota del 5% por encontrarse en Alto Riesgo Fiscal, con
sustento en el arto 6, apartado 1 de la Res. N° 918/AGIP/2013 carece de fundamento.
Ello así toda vez que el Código Fiscal vigente no exigía expresamente la presentación
de declaraciones juradas a quienes -como el actor- se encuentran exentos de pleno
derecho del pago del ISIB por los ingresos obtenidos 'por el ejercicio de proftsiones
liberales universitarias no organizad(a] enforma de empresa'" (fs. 278 vta.).

A partir de eso, básicamente, concluyó en que la incorporación del actor
" ... en el padrón de Contribuyentes del Sistema de Recaudación y Control sobre las
Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) y en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal resulta
arbitraria e ilegítima" (fs. 279).

1.1. Asimismo, reguló honorarios a favor del Dr. Masud, letrado en causa
propia, en la suma de trece mil doscientos treinta pesos ($13.230).

2. Que, contra ese pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso
de apelación (fs. 284/291 vta.).

Expuso allí que: a) "[e]l a quo (lsumió que los ingresos se originaron en
la actividad denunciada por el actor, a partir del falaz razonamiento de que como el
actor se inscribió en el Convenio Multilateral como abogado que ejerce de manera
unipersonal y no organizado bajo forma alguna de empresa, entonces esa es la
actividad comercial que desarrolla.' Así, el" sentenciante concedió el beneficio de
inmunidad impositiva en'la convicción de una prueba inexistente" (fs. 286); b) "[clomo
inscripto en Convenio Multilateral en Provincia de Buenos Aires (Jurisdicción 902) y
en la Cuidad (Jurisdicción 901) comO abogado, el actor tiene la carga legal de
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presentar sus declaraciones juradas. Su carácter de exento no lo exime de dicha
obligación" ([s. 286 vta.); e) "[eJl Código Fiscal establece cuáles son los casos en que
deben presentarse las declaraciones juradas. Establece la regla. No la excepción. Tal
absurdo consistiría en pretender enumeraciones exhaustivas en lugar de fijación de
reglas. Lo correcto es todo lo contrario, esto es determinar la regla y luego en qué
casos especificos las declaraciones juradas pueden no ser presentadas. La excepción
no es el caso del actor" ([s. 287 vta., el destacado pertenece al original); d) "[sJi el actor
tiene ingresos por el ejercicio de la abogacía no organizada, puede no inscribirse como
contribuyente de Convenio. Escogió inscribirse como contribuyente de Convenio. Si se
inscribe como contribuyente de Convenio puede no inscribirse como exento. Escogió
inscribirse como exento. Inscripto como contribuyente de Convenio exento no tiene
opción: debepresentar las declaraciones juradas" (fs. 287 vta.l288); e) "[e]l actor tenía
el recurso de solicitar la inconstitucionalidad de las Resoluciones [y n]o lo pidió" ([s.
288 vta.); y, f) en suma, "[hJacia atrás, para el sentenciante no importa si los ingresos
del actor encuentran su fundamento en actividad comercial exenta o no, tampoco
importa si el actor presentó las declaraciones juradas como las Resoluciones vigentes
se lo exigían o no. Hacia adelante, para el sentenciante no importa si el actor incumple
alguno o todos los requisitos que las Resoluciones vigentes le exigen. Tiene inmunidad
impositiva" (fs. 289).

2.1. La parte actora no contestó el traslado de los fundamentos de su
contraria.

3. Que, asimismo, a [s. 293/293 vta., el demandante, abogado en causa
propia, apeló -por baja-la regulación de honorarios efectuada a su favor a fs. 279 vta.

4. Que, a fs. 299/303 vta., el Sr. fiscal ante la Cámara emitió el pertinente
dictamen.

5. Que en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se establece -en lo que aquí interesa- que "[tJodapersona puede ejercer
acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial
más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que
en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional,
los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes
dictadas en consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea
parte" (confr., en la misma línea, arto 43 de la CN).

A su vez, en el mismo sentido, en el artículo 2° de la Ley 2145 se prevé
que "[IJa acción de amparo es expedita, rápida y gratuita y procede, siempre que no
exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades
públicas o de particulares, que enforma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o
amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos
por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su
consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte".

6. Que, ello asentado, cabe apuntar que la solución del recurso de
apelación bajo análsis (también la del caso, como lo señaló el a quo), se encuentra
centrada en discernir si el contribuyente debía cumplir con la carga formal de
presentación de las declaraciones juradas (en adelante, DDJJ) respectivas. Ello es así
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por cuanto el reclamo efectuado en estos actuados responde al perjuicio que le habría
ocasionado al actor que el fisco local actuara como 10 hizo en relación con su
encuadramiento -ilegítimo a su entender- como contribuyente de Riesgo Fiscal
(generando eso su consecuentemente incorporación en el SIRCREB -arts. 6° y 4°,
respectivamente, de la Resolución 918/AGIP/2013-), siendo que, en el caso, dicha
circunstancia fue corolario de la no presentación de las DDJJ mensuales por parte del
demandante (conf. arto 6°, inc. 1°, de dicha resolución).

A eso cabe añadir que el a quo enfocó la evaluación del caso en tomo del
efecto que tenía la presunta exención con la que, de pleno derecho, contaba el amparista
respecto de la actividad por la que se encontraba inscripto en el ISIB. Es decir, si ese
hecho incidía en la necesidad o no de presentar regularmente DDJJ, concluyendo, luego
de analizar de modo integral la normativa aplicable al supuesto de autos, en que no 10
era.

7. Que, a partir del marco de conocimiento sobre el que redundará la
decisión del tribunal, resulta inncecesario efectuar una reseña integral de la normativa
vinculada con el régimen del SIRCREB y de la metodología local a través del que se
caracteriza el riesgo fiscal de los contribuyentes inscriptos en la CABA (Res.
918/AGIP/13).

Por el contrario, la solución del conflicto jurídico trabado sí exige
verificar cómo opera el sistema todo en relación con las circunstancias del caso. Para
ello, necesariamente, debe evitarse situar el análisis -únicamente- en pasajes de la
normativa en la que se regulan aspectos que atañen a la situación concreta. Es que, en
tanto la legislación podría resultar abundante, y no definitivamente clara, podría traer
aparejados argumentos sólo aparentes. Es sustancial, entonces, a los efectos de alcanzar
una respuesta acorde con el sistema (aun si se considerara a éste inadecuado), apelar a
una dinámica de evaluación que permita establecer reglas y excepciones (si es que las
hubiera), para 10 cual, inevitablemente, corresponde seguir el orden lógico que resulta
de observar desde 10 grueso a 10 finito o, general a singular.

7.1. Régimen normativo aplicable al caso
(i) En pimer lugar, cabe poner en relieve que, en el marco del Convenio

Multilateral (en adelante, CM), opera un sistema federal -por tanto, único- de
recaudación del ISIB.

Allí se dispone que "[l]a liquidación del impuesto en cada jurisdicción
se efectuará de acuerdo con las normas legales y reglamentarias locales respectivas,
siempre que no se opongan a las disposiciones de este convenio" (art. 28, último párr.
CM).

Por su lado, en la legislación local se prevé que, para la categoría CM, el
impuesto se liquida "[ d]e acuerdo a lo dispuesto por las normas sancionadas por los
organismos de aplicación" (art. 223, CF t.O. 2014 :-Dec. 253/14-, aplicable al caso).

Entre estos últimos (Comisión Plenaria y Comisión Arbitral -en
adelante, CA-, v. arto 15 del CM), en 10 que aquí interesa, la CA, en uso de su



competencia, dispuso un sistema único para la presentación de DDJI Así, aprobó" ... el
So.fware Domiciliario 'Sistema Federal de Recaudación Convenio Multilateral -
Si.Fe.Re ' como único autorizado para el cumplimiento de los requisitos depresentación
de Declaración Jurada mensual (Formularios CM 03Y CM 04),para la liquidación y/o
pago del impuesto y la confección de Declaración Jurada anual (Formulario CM05)
por parte de los contribuyentes que tributan por el régimen del Convenio Multilateral."
(art. 10, Resolución General 9/2005). Dicho sistema, por lo demás, fue actualizándose a
raíz de "... la demanda creciente de los contribuyentes respecto a la utilización de
nuevas tecnologías en su relación con la administración ... " (v. 10 párr. de los
considerandos de la Res. Gral. 6/2012). Eso, en vista de satisfacer las necesidades de las
jurisdicciones y de los contribuyentes.

Pues bien, una primera aproximación al tema en debate nos permite
considerar que los contribuyentes inscriptos en el CM deberían presentar DDJJ, las que,
asimismo, deben confeccionarse conforme a las disposiciones que dicta la CA. Esa
última, además de establecer el sistema y los métodos para su liquidación, determina las
fechas de vencimientos de las DDJJ mensuales y anuales.

(H) Los aspectos típicos del ISm, por su lado, son regulados por las
jurisdicciones locales; en el caso, la CABA. De modo que es al ordenamiento jurídico
local al que hay que recurrir para determinar cuáles son los aspectos legislados en tomo
del Ism que alcanzarían al contribuyente en función de la situación concreta en la que
aparece ubicado.

Así, en lo que atañe al régimen de esta jurisdicción, en primer lugar, cabe
subrayar que "[l]os contribuyentes que se disponen a iniciar actividades deben
previamente inscribirse como tales presentando la declaraciónjurada" (art. 231 CF t.o.
2014). Es decir, de ahí es que pareciera ser condición, sin excepciones aparentes,
empadronarse en el Ism para desarrollar la actividad de que se trate, en la medida en
que no hacerlo importaría, eventualmente, quedar sujeto a situaciones como la acaecida
respecto del actor.

Dicha circunstancia, si lo que se observa es el sistema, aparece
inmediatamente ligada a la naturaleza del impuesto (autodeclarativo) y a si la actividad
encuadra en el concepto de hecho imponible considerado en la normativa local. Al
respecto, recuérdese que a éste se lo entendía en la normativa aplicable al caso "[p ]or el
ejercicio habitual y a título oneroso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios o
de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado obtenido y la
naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las cooperativas y todas las formas
asociativas que no tienen personería jurídica, cualquiera fuera 'el tipo de contrato
elegido por los partícipes y el lugar donde se realiza (zonas portuarias, espacios
ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares
del dominio público y privado, y todo otro de similar naturaleza),!se paga un impuesto
de acuerdo con las normas que se establecen en el presente Capítulo" (art. 170 CF t.o.
2014).

Hasta aquí, conforme las constancias de autos, tenemos que el actor
habría cumplido con el requisito fijado en el artículo 231 citado (v. fs. 259) y que la
actividad declarada por el actor quedaría comprendida en el concepto descripto
precedentemente (v. fs. 21).

(iii) Por otro lado, siguiendo con el régimen local, se establecen las
exenciones al Ism. Entre ellas, a "[l]os ingresos obtenidos por el ejercicio de
profesiones liberales universitarias de grado oficialmente reconocidas, cuya carrera

I
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tenga una duración no inferior a cuatro (4) años y no se encuentre organizada enforma
de empresa" (art. 177, inc. 7° CF t.o. 2014).

"Los contribuyentes o responsables comprendidos en el presente artículo
no deben presentarse ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para
el reconocimiento de la exención, la que opera en todos los casos de pleno derecho,
excepto en los casos que esa Administración disponga la obligatoriedad de su
inscripción. Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a
dictar las normas reglamentarias para implementar el sistema de inscripción de sujetos
exentos cuando así corresponda" (art. 177, injine, del mismo CF).

A partir de lo expuesto, es dable concluir en que el empadronamiento de
los contribuyentes del Ism y el de las exenciones correspondientes a dicho impuesto
corren por vías distintas. El sólo hecho de que la actividad que desarrolla el
contribuyente se encuentre exenta del pago del ISm, al cabo, no implica que aquél
pueda dejar de cumplir con el deber formal de presentar las DDJJ.

Es que en la normativa citada sólo se dispensa -a ciertos contribuyentes
o responsables- del empadronamiento como exentos, no así del deber de presentar las
DDJJ. No existe en el ordenamiento jurídico local una disposición de ese tenor, siendo
que se constituiría en la única forma hábil para eximirse del deber formal de presentar
las DDJJ.

(iv) Si a lo dicho le sumamos el análisis de las Resoluciones que el a quo
tomó en consideración para reforzar su postura, la conclusión no se vería alterada.

Es que en la Resolución 33/AG1P/09 se dispuso la necesidad de
empadronamiento como exentos del ISm de una serie de contribuyentes o responsables
en virtud de las actividades que desarrollaban. Esas actividades, hasta el año 2008,
estaban sujetas a la alícuota 0%, siendo que desde 2009 ingresaron al universo de las
exentas (y, por ende, fueron incluidas en el arto del CF en el que las exenciones aparecen
contempladas). En suma, la Administración no hizo más que fijar una condición para
ese grupo reducido de actividades, con las particularidades que para cada una se dispuso
en dicha resolución.

En la Resolución 496/AG1P/09, por su lado, sí se reguló una dispensa en
cuanto a la obligación de presentar las DDJJ mensuales. Ahora bien, sólo se dispuso
para entidades sin fines de lucro, pero que además fueran contribuyentes locales,
dejándose en claro que si estuvieran "... inscriptos en el régimen del Convenio
Multilateral se encuentran obligados en todos los casos a continuar presentando las
declaraciones juradas mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos" (art. 3°).

Lo prescripto en esta última resolución pareciera despejar toda duda
acerca de la obligación de todo contribuyente inscripto en el régimen del CM de
presentar las DDJJ. Ello así habida cuenta de que en el ordenamiento jurídico local
aparece legislada una sola excepción a la presentación de DDJJ mensuales, la cual no
opera para los contribuyentes comprendidos en el CM. De modo que en ningún
supuesto existe dispensa para estos últimos (en el mismo sentido, ver fs. 262).



(v) Finalmente, no es ocioso subrayar que en el instructivo para presentar
DDJJ ante el organismo respectivo del CM, más precisamente en el formulario a través
del que deben presentarse las DDJJ mensuales (radicando en eso, al cabo, el
incumplimiento que se le atribuye al actor), se encuentra prevista la opción
"EXENTO/DESGRA VADO (todo tipo de exención, desgravación, promoción industrial,
etc.)" (v. Res. Gral. 9/2005 "FORMULARIO CM03 - Declaración Jurada Mensual",
ítem "Declaración de Actividades y Facturación", punto 5.1.). Este último apartado,
denominado "Tratamiento Fiscal", opera "[c]uando una misma actividad tuviere
tratamiento fiscal diferenciado, en una o más Jurisdicciones ... ", siendo que ésta sería,
justamente, la situación del amparista que actúa en CABA y en provincia de Buenos
Aires, en tanto la actividad declarada solo estaría exenta en la primera de las
jurisdicciones aludidas.

7.2. Si se repara, por lo demás, en que en ambos sistemas (el local y el
federal -eM-) el contenido de las DDJJ sería el medio más idóneo para suministrar
información a la Administración Pública, a partir de la que, la jurisdicción de que se
trate, puede ejercer el control y fiscalización adecuados sobre la actividad de los
contribuyentes, entonces encuentra toda lógica que sea obligatorio cumplir con ese
deber.

Para ilustrar lo dicho, nótese que, a nivel local, se prevé que "[l]a
determinación de las obligaciones tributarias se efectúa sobre la base de las
declaraciones juradas presentadas ante la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos en la forma y tiempo que la misma establezca, salvo cuando expresamente se
indique lo contrario" (art. 179, CF t.o. 2014). "La declaración jurada debe contener
todos los elementos y datos necesarios que permitan conocer el hecho imponible y el
monto de la obligación tributaria, debiéndose además suministrar toda la información
complementaria que al efecto se recabe" (art. 180 del mismo código). Así como éstas
pautas existen otras que, a partir de la información contenida en las DDJJ, le permiten el
fisco actuar en consecuencia (vgr. determinación de oficio sobre base cierta o presunta
-arts. 184 a 189 y sgtes. del mismo código-).

En lo que respecta al CM, basta con remitirse a las Resoluciones
Generales de la CA mediante las que se fue disponiendo el perfeccionando del sistema
previsto para las DDJJ. Véase que, en sus considerandos, fue recurrente el fundamento
que motivó la aprobación regular de la mejora del sistema, cual es que" ... la utilización
del mencionado Software Domiciliario [el aprobado en la Res. Gral. CA 9/2005] ha
permitido mayor eficiencia en la captación y explotación de la información por parte de
las Jurisdicciones adheridas al Convenio Multilateral" (confr. Res. Gral. CA 1112014,
entre otras).

7.3. En síntesis, cualquier contribuyente inscripto en el régimen del CM
debe cumplir con el deber formal de presentación de DDJJ mensuales (siendo este
aspecto sobre el que recae la cuestión litigiosa), aun cuando se encuentre exento del
pago del ISm en la CABA, como es el caso del actor, lo cual no aparece discutido en
autos en lo pertinente a la actividad declarada.

8. Que, en ese marco, y conforme surge de las constancias de autos, es
preciso señalar que el actor no acreditó haber cumplido con el deber formal que se
encontraba a su cargo. Es decir, no probó haber presentado las DDJJ mensuales
correspondientes, siendo este el motivo por el que fue incorporado al Registro de Alto
Riesgo Fiscal y, consecuentemente, al SIRCREB (v. fs. 172). Como correlato de eso, el
GCBA acompañó constancia de la cuenta corriente del actor del ISm -no desconocida
por el amparista-, de la que surge que, cuanto menos con anterioridad a octubre de 2014
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(mes a partir del que habría sido incorporado al SIRCREB), el actor no habría cumplido
con dicho deber (v. fs. 173 vta.).

9. Que, en relación con los argumentos esbozados por el a quo, con cita
de un precedente de la sala 1 de esta Cámara y del voto de un vocal del TSJCABA (v.
cons. IV, infine -fs. 278 vta.l279-), es menester subrayar que adoptar una postura de
ese tenor importaría omitir la aplicación del régimen normativo local sin encontrarse,
por vía de principio, habilitado para hacerlo. Ello así habida cuenta de que la parte
interesada no planteó su inconstitucionalidad (constituyendo esto, por 10 demás, un
agravio concreto del recurrente -v. cons. 2, apartado e-), ni el magistrado interviniente
optó por declararla de oficio, cuando pareciera necesario hacerlo si lo que se pretende es
asumir una decisión con el alcance de la tomada en la sentencia apelada.

Por otro lado, argumentar sin más que, por estar el actor exento del pago
del ISm, carece de sentido actuar como lo hizo el GCBA en el caso implicaría tanto
como desconocer la importancia que podrían tener las DDJJ a los efectos de determinar
la conducta fiscal de los contribuyentes, y todo lo que eso trae aparejado, aspectos que -
sin pretender agotar el tema- han sido puestos de manifiesto en el considerando 7°. Es
que, el hecho de que no pueda eventualmente compensarse los saldos a favor, no resulta
suficiente fundamento como para justificar (ex-ante) la omisión de los deberes formales
o dispensar (ex-post) su cumplimiento cuando éstos han sido regulados con una
finalidad que, cuanto menos para el caso concreto (no se soslaye que opera el régimen
del CM), parece plausible.

Al respecto, resulta ilustrativo reproducir lo dictaminado sobre el punto
por el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara.

Así, expuso que, " ... a fin de determinar si un contribuyente que ejerce
una profesión liberal universitaria se trata o no de una empresa (... ), corresponderá
comprobar la actividad que desarrolla y los ingresos de dicho sujeto impositivo, para
lo cual el propio contribuyente debe informarlo a la demandada o, en su caso, la
Ciudad podrá efectuar los controles fiscales pertinentes. A este respecto, cabe deducir
de las normas examinadas que si bien la exención en estudio opera depleno derecho, es
decir que no requiere de un pedido previo sujeto a decisión de la Administración, el
contribuyente debe iriformarpara cada período que cumple las exigencias legales para
mantener el beneficio mediante la presentación de la declaración jurada
correspondiente" (v. fs. 302 vta.).

10. Que, a mayor abundamiento, y más allá del resultado de la pretensión
seguida en estos actuados, es la propia Administración local la que pareciera indicar el
cauce para que el actor obtenga una solución en relación con la devolución de las
retenciones efectuadas.

Nótese que indica que, en virtud de la legislación local en materia de
exenciones, "... sería pertinente que el contribuyente rectificara sus DDJJ, no
deduciéndose las retenciones bancarias sufridas [como lo habría hecho -v. fs. 232-], a



fin de que esta Administración, proceda oportunamente a la devolución de las sumas
retenidas" (v. fs. 234).

11. Que, a la luz de la conducta seguida por el actor y de la expresdo en
el marco de esta resolución, cabe concluir en que el GCBA no habría actuado con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, razón por la que corresponde revocar la sentencia
apelada y rechazar la acción de amparo promovida.

12. Que, conforme la solución a la que se arriba (esto es, resultando
perdidoso el actor), lo cual deriva en que la imposición de costas sea en el orden
causado (confr. arto 14 CCABA), y que el demandante actúa en causa propia, se ha
tomado asbtracto el tratamiento del recurso de apelación incoado contra la regulación de
honorarios.

Por lo tanto, oído el Sr. fiscal ante la Cámara, el tribunal RESUELVE:
1) Hacer lugar al recurso de apelación planteado por el GCBA y, por tanto, revocar la
sentencia de fs. 273/279 vta. En consecuencia, rechazar la acción de amparo y disponer
su archivo. 2) Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación incoado por el
beneficiario contra la regulación de honorarios de fs. 279 vta. 3) Imponer las costas en
el orden causado (arts. 14 CCABA, 26 Ley 2145 y 62 CCAyT).

La Dra. Schafrik de Nuñez no suscribe por hallarse en uso de licencia.
Regístrese, notifiquese a las partes por secretaría -al Sr. fiscal ante la

Cámara en su despacho- y, oportunamente, devuélvase.

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara
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