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CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA III SECRETARÍA ÚNICA

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD ORA SUR SA CONTRA GOBffiRNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES SOBRE INCIDENTE DE APELACIÓN

Número: INC 4630/2016-1

CUIJ: INC J-01-00004565-5/2016-1

Actuación Nro: 10222561/2017

Ciudad de Buenos Aires,:;:; de junio de 2017

y VISTOS: Estos autos, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte

actora-a fs. 331- contra la sentencia de fs. 321/323 vta.; y

CONSIDERANDO:

Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente considera-

das en el dictamen del Dr. Juan Octavio Gauna, fiscal ante la Cámara (fs. 347/353 vta.),

a cuyos fundamentos, que en 10 sustancial son compartidos, corresponde remitirse por

razones de brevedad.

En consecuencia, se debe hacer lugar al recurso de apelación inter-

puesto por la actora y ordenar al GCBA que se abstenga de perseguir por vía judicial la

.ejecución de la deuda que le atribuye a EDESUR SA en concepto de "Tasa de Estudio,

Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y/o Espacios de Dominio Público" co-

rrespondiente a marzo, junio, julio y agosto de 2015, hasta tanto recaiga sentencia firme.

Se hace saber a la actora que deberá presentar como contracautela

una póliza de seguro por el total de los importes intimados, que suman treinta y cinco

millones doscientos veinte mil doscientos sesenta pesos ($ 35 220260).

DISIDENCIA DEL DR. ZULETA:

I. El magistrado de grado rechazó la medida cautelar solicitada

(i.e. que se ordenara al GCBA abstenerse de aplicar la tasa prevista en el arto 44 de la ley

5238 y de iniciar los procedimientos determinativos o de ejecución). Señaló que había

inconsistencias entre el monto que la actora declaró que podrían ejecutarle, el que surgía

de la documentación acompañada y el utilizado para el cálculo de la tasa de justicia.

Sostuvo que el peligro en la demora no se encontraba acreditado, toda vez que la empre-



sa no había presentado ninguna certificación contable, estudio o detalle de cuentas ten-

diente a demostrar las consecuencias que podría traer aparejadas sobre su patrimonio o

industria el cobro de la presunta deuda, y tampoco había desarrollado argumento alguno

al respecto. Sobre este punto agregó que no se había probado, ni aun someramente, la

imposibilidad de obtener una reparación ulterior en caso de lograr una sentencia favora-

ble. Por último argumentó que el examen del caso importaba el análisis de diferentes

normas de diversas jerarquías, cuyo estudio escapaba al estrecho marco de conocimien-

to propio del procedimiento cautelar (v. fs. 321/323 vta.).

11. La actora apeló la decisión. Adujo que la sentencia de primera

instancia había evaluado incorrectamente el peligro en la demora y el daño para EDE-

SUR SAoAfirmó que la verosimilitud del derecho estaba dada por la normativa federal

que rige la concesión del servicio -ley 15336 y decreto 714/92-, el compromiso asumi-

do por el GCBA mediante la firma del Pacto Federal y la jurisprudencia de la Corte Su-

prema y del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA.

111. Los fundamentos esgrimidos por EDESUR SA no logran con-

trovertir la falta de peligro en la demora advertida por el magistrado de grado.

En efecto, la recurrente se limita a señalar que el requisito se en-

cuentra configurado a partir del quantum de la pretensión fiscal y del hecho de que

"cualquier alteración de la ecuación económica de la concesión, afectará en forma

grave e inminente no sólo [sus] intereses (... ) sino de la Nación y de la comunidad toda

como beneficiaria del régimen instituido por el Contrato de Concesión" (v. fs. 333).

Sin embargo, más allá de las razones apuntadas, EDESUR SA no

ha acreditado la magnitud del daño que le ocasionaría el rechazo de la medida solicita-

da.

ru Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que la

admisibilidad de las medidas cautelares está sujeta a la verificación de dos condiciones

insoslayables. Por un lado, la verosimilitud del derecho invocado y, por el otro, el peli-

gro de sufrir un daño irreparable que implique la pérdida del derecho que se intenta res-

guardar con anterioridad a su eventual reconocimiento en la sentencia.

En lo que respecta al primero de los requisitos, la Corte Suprema

de Justicia de la Nación ha dicho en forma reiterada que no exige de los magistrados un
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examen de certeza sino tan sólo de apariencia (Fallos: 330:5226, entre muchos otros).

Es más, el juicio de certeza contradice la propia naturaleza del instituto cautelar, que se

desenvuelve en el plano de lo hipotético.

El peligro en la demora demanda una apreciación atenta de la rea-

lidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que pudieran

llegar a producir los hechos que se pretenden evitar, pueden restar eficacia al ulterior re-

conocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto [mal y

extintivo del proceso (Fallos: 319: 1277).

Ambos recaudos se encuentran de tal modo relacionados, que la

mayor presencia de uno de ellos exime de proceder -en forma estricta- al análisis del

otro. Sin embargo, tal cosa no implica prescindir de la configuración -aunque sea mÍni-

ma- de cualquiera de ellos.

En el caso bajo examen la recurrente no ha logrado acreditar la

existencia de peligro en la demora.

~ Por último, cabe recordar que nuestro más alto tribunal tiene di-

cho que el régimen de medidas cautelares en materia de reclamos y cobros fiscales de-

ber ser analizada con particular estrictez ("Firestone SA" en Fallos 313: 1420). Ello,

atento a que no solo está en juego el principio de presunción de validez de los actos de

los poderes públicos, sino también el interés público. En efecto, señaló que la percep-

ción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por las respectivas normas

constituye una condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado ("Tre-

bas SA" en Fallos 312:1010, y más cercana en el tiempo en Compañía de Circuitos Ce-

rrados SA e/Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección Impositiva, del

25/10/2005).



Por los motivos que anteceden y atento a la falta de acreditación

del peligro en la demora, corresponde rechazar el recurso.

En atención a las consideraciones expuestas, por mayoría, se RE-

SUELVE: Hacer lugar al recurso de apelación, revocar la sentencia de grado y ordenar

al GCBA, previo cumplimiento de la contracautela fijada, que se abstenga de perseguir

por vía judicial la ejecución de la deuda que le atribuye a EDESUR SA en concepto de

"Tasa de estudio, revisión e inspección de obras en la vía pública y/o espacios de domi-

nio público" correspondiente a marzo, junio, julio y agosto de 2015, hasta tanto recaiga

sentencia firme.

Regístrese y notifiquese al fiscal en su despacho y a la parte actora

por Secretaría. Oportunamente, devuélvanse.

Esteban CENTANARO
Juez de Cámara-Subroganle Sala

CClntenciosoAdministrativo y Trib ario
eluda!1 Autónoma de Bueno Airar.

Dr. HUGO R. ZULETA
Juez de Cámara

~OI1I(lncloso Administrativo y Tribu/arlo
Cludnd l\ulÓ/lOl1lñ de Buonos Aires

GABRJELA SEIJAS

500./
REGISTRADO EN EL FOLlO./.5'?::l.DEL LIBRO
DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS DE LA
SALA 111 DE LA CCAyT. AÑO ..t.Q.1.1.cONSTE.-
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"EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SUR S.A.

CONTRA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SOBRE

INCIDENTE DE APELACIÓN', Expte. N° C4630-2016/1

Sala III

Señores Jueces:

I. Llegan estos autos a conocimiento del

Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora

(fojas 327) contra la resolución dictada por el juez de grado mediante

la cual rechazó la medida cautelar solicitada (fojas 321/323 vuelta).

II. El recurso deducido por EDESUR S.A.

resulta formalmente admisible (ver fojas 325/326, 327, 328 Y330/339

vuelta; cf. artículos 219, 220, 221 Y 223 del Código Contencioso

Administrativo y Tributario de la Ciudad).

III. EDESUR S.A. promovió demanda contra

el GCBA con el objeto de que se declarara la nulidad de distintas

disposiciones individualizadas en el escrito de inicio mediante las

cuales se dispuso rechazar los recursos de reconsideración

interpuestos en relación al artículo 44 de la Ley N° 5238 por los

períodos marzo, junio, julio y agosto de 2015.

Asimismo solicitó se declarara la nulidad de

la disposición N° DI-2015-32454805-DGFVP mediante la cual se

dispuso rechazar el recurso de reconsideración interpuesto en relación

al artículo 44 de la Ley N° 5238 por obras de las calles Paraná N°



933/41, Aranguren N° 3573, Arregui N° 6133, Arregui N° 6127/29,

Panamá N° 909/13, Alfredo Bufano N° 2166/74, Alfredo Bufano N°

1424, Lacarra N° 1558, Guamini N° 4970, San Nicolás N° 71/35 Y

Femández N° 680.

Cuestiona la pretensión de la demandada de

gravada con la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la

Vía Pública y/o Espacios de Dominio Público (TERI) por

contraponerse con: i) las normas federales que gobiernan la concesión

del servicio y que regulan la actividad del servicio público de la

electricidad y ii) el compromiso asumido por el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires mediante la firma del "Pacto Federal para el Empleo,

la Producción y el Crecimiento" de derogar inmediatamente los

gravámenes (fojas 1/23 vuelta).

Solicitó el dictado de una medida cautelar de

no innovar mediante la cual se ordenara a la demandada abstenerse de

aplicar el Código Fiscal cuestionado en orden a la Tasa de Estudio,

Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y/o Espacios de

Dominio Público así como también de iniciar procedimientos

determinativos o de ejecución por el monto reclamado y los que se

devenguen posteriormente, intereses, recargos y/o sanciones hasta que

se resuelva el fondo de la cuestión planteada (fojas 19/22).

El juez de grado rechazó la medida cautelar

peticionada (fojas 321/323 vuelta).

Para así resolver, señaló que de la

(
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documentación acompañada por la actora surgía que habría sido

intimada al pago de la suma de treinta y nueve millones setecientos

noventa y dos mil cuatrocientos ocho pesos con sesenta y tres

centavos ($39.792.408,63) por permisos de apertura en la vía pública

y costos de cierre anticipado de calzadas por los períodos marzo,

junio, julio y agosto de 2015 y por permisos de aperturas en la vía

pública por obras a efectuarse en diferentes puntos de la Ciudad.

Indicó que contra dicha liquidación EDESUR S.A. habría interpuesto

recurso de reconsideración que habría sido rechazado por lo que la

actora habría interpuesto los recursos jerárquicos cuyas copias lucen a

fojas 155/250.

El magistrado destacó la existencia de

inconsistencias entre la suma denunciada por EDESUR S.A. en el

escrito de inicio, el monto que arrojaba la sumatoria de los montos

consignados en. la documentación acompañada y la suma tenida

cuenta para calcular el pago de la tasa de justicia.

Asimismo, postuló que la mera invocación

general de un perjuicio económico no resultaba suficiente para tener

por acreditada su existencia.

Señaló que la actor a no había acompañado a

la causa ninguna certificación contable, estudio ni detalle de cuentas o

documentación que pudiera dar certeza de la pretendida alteración de

la ecuación económica invocada y menos aún de las eventuales

consecuencias que tal circunstancia podía acarrear sobre su patrimonio



y/o industria.

Por otra parte, el juez de grado precisó que

EDESUR S.A. fundamentaba la verosimilitud del derecho en lo

dispuesto en el artículo 15 de la Ley Nacional N° 15.336 y en los

artículos 19 y 21 del Decreto N° 714/PEN/92. Indicó que la actor a

alcanzaba esa conclusión luego de un extenso y complejo desarrollo

jurídico que abarcaba diferente normativa de diversas jerarquías cuyo

estudio y conocimiento escapaba del estrecho marco de conocimiento

propio de la etapa cautelar.

Concluyó que la ilegitimidad atribuida a la

pretensión de cobro por parte de la Administración no resultaba

manifiesta y tampoco había sido acreditada la existencia de un daño

inminente o irreparable que permitiera tener por configurado el

peligro en la demora.

Contra la sentencia reseñada EDESUR S.A.

interpuso y fundó recurso de apelación (fojas 327 y 330/339 vuelta,

respectivamente). Sus agravios pueden sintetizarse de la siguiente

manera: i) el perjuicio económico que importa el reclamo es evidente

si se considera que el monto original intimado en concepto de TERI

de treinta y cinco millones doscientos veinte mil doscientos sesenta

pesos ($35.220.260) corresponde sólo a cuatro meses y a once

aperturas en distintos puntos de la Ciudad; ii) el monto está

perfectamente individualizado; iii) el peligro está dado por la

inminencia de que el Gobierno de la Ciudad ejecute su pretensión por

l

(
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vía de la ejecución fiscal; y iv) la verosimilitud del derecho se

encuentra acreditada por las normas federales que gobiernan la

concesión del servicio y regulan la actividad del servicio público de la

electricidad, por el compromiso asumido por el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires mediante la firma del "Pacto Federal para el Empleo,

la Producción y el Crecimiento;' y por la jurisprudencia de la CSJN y

del fuero CAyT local.

IV. Así reseñadas las constancias de autos,

estimo oportuno efectuar las siguientes consideraciones.

A. En primer lugar, cabe recordar que en el

artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y Tributario local

se establece que "(1)as medidas cautelares son todas aquellas que

tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquéllas

de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto

administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este,

aunque lo peticionado coincida. con el objeto sustancial de la acción

promovida. II Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el

tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere

sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las

medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas

para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia (.) ".

Es decir que su finalidad consiste en

asegurar la eficacia práctica de la sentencia, por lo que corresponde

que las medidas tomadas sean aptas para asegurar provisionalmente



los derechos esgrimidos en el expediente (d. CSJN, in re: "Provincia

de Tucumán C. Timen S.A. ", 21/07/2006, LL 06/11/2006, 11).

Eh resumen, se ha considerado que las

medidas cautelares tienen naturaleza instrumental y accesoria, pues

por regla no constituyen un fin en sí mismas y tienden a posibilitar el

cumplimiento de la sentencia definitiva a dictarse o dictada en el

juicio principal, y su finalidad consiste en asegurar la eficacia de la

sentencia, mas no convertirse en tal (d. dictamen de la Procuración

General, al que remitió la CSJN en Fallos: 327:320).

Con respecto a la verosimilitud del

derecho, si bien es cierto que debe entenderse como la posibilidad de

que el derecho exista y no como una incontrastable realidad, que sólo

podrá ser alcanzada al tiempo de dictar la sentencia de mérito, no lo es

menos que quien solicita tales medidas debe acreditar -aun

mínimamente- la prueba de la verosímil presunción de su derecho.

La verosimilitud del derecho del actor se relaciona en forma

inversamente proporcional a la presunción de legitimidad de la

conducta atacada y, a la vez, es directamente proporcional a la

existencia de un vicio manifiesto. Se ha sostenido también que cuando

la medida precautoria afecta decisiones de la Administración Pública,

en virtud de la presunción de legitimidad -con la consiguiente

ejecutoriedad- de que gozan los actos emanados de la misma, la

cautelar debe apreciarse con carácter restrictivo y procede solamente

cuando se acredite prima Jacie una "ilegalidad manifiesta".

(
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El peligro en la demora se identifica

con el peligro probable de que la tutela jurídica definitiva que el actor

aguarda de la sentencia en el proceso principal no pueda en los hechos

realizarse, esto es, que a raíz del transcurso del tiempo los efectos del

fallo final resulten prácticamente inoperantes (cf. Palacio, Lino E.,

Derecho Procesal Civil, Ed. Abeledo-Perrot, 1992, Tomo VIII, p. 32

Y siguientes). Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación

ha señalado que "el examen de la concurrencia del peligro en la

demora pide una apreciación atenta a la realidad comprometida con

el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a

producir los hechos que se pretenden evitar puedan restar eficacia al

reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior

sentencia" (Fallos: 319: 1277).

Si bien es reiterada la jurisprudencia

respecto a admitir que a mayor verosimilitud del derecho corresponde

no ser tan exigente con el peligro en la demora, y a la inversa, cuando

no existe peligro de un daño extremo se debe atemperar el rigor acerca

de la verosimilitud del derecho invocado, lo cierto es que tal doctrina

parte de reconocer la configuración de ambos requisitos' a los efectos

de la procedencia de la medida precautoria.

Finalmente, es necesario consignar que

el artículo 189 del CCAyT prevé que la medida cautelar suspensiva de

la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato

administrativo, está sujeta a que el solicitante demuestre que la



"ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños" al

administrado, "en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el

interés público" (inc. 1), y que "el hecho, acto o contrato, ostentare

una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera

como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión (inc. 2). "

B. En otro orden de ideas estimo que

corresponde analizar el régimen jurídico en materia impositiva

aplicable a la parte actora.

El Poder Ejecutivo Nacional mediante

el decreto 714/1992 (B.O. del 26/06/1992) otorgó a las empresas

EDESUR S.A. y EDENOR S.A. la Concesión del Servicio de

Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica en sus

respectivas áreas y aprobó los Contratos de Concesión.

El artículo 19 del mencionado decreto

fijó " ...en el seis por ciento (6 %) de las entradas brutas recaudadas

por EDENOR S.A. y EDESUR S.A. por venta de energía eléctrica

dentro de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y de las

Municipalidades de la provincia de Buenos Aires en cuya jurisdicción

presten el servicio público de distribución y comercialización, la

participación que las citadas empresas abonarán mensualmente a los

referidos municipios en los términos del artículo 5° de la Ley N°

14.772. Dicha participación tendrá el concepto de único impuesto y

contribución, tanto de índole fiscal como en lo referente al uso del

dominio público municipal ... " (el subrayado no pertenece al texto



"

,-..

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo y Tributario

original).

El artículo 21 del citado decreto

714/1992 previó que "El pago en concepto de único impuesto,

contribución y tributo mencionado en los Artículos 19 y 20

precedentes, no exime a las empresas EDENOR S.A. y EDESUR S.A.

de las tasas retributivas por servicios o mejoras de orden local, tales

como, las que se enumeran a continuación a simple título enunciativo:

a) las tasas o contribuciones de mejoras correspondientes a sus

propiedades; b) las tasas por servicio de alumbrado, barrido,

limpieza, conservación de la vía pública y otros similares

correspondientes a esas mismas propiedades; c) tasa por

conservación, reparación y mejorado de la red vial; d) los derechos

establecidos o que se establezcan por habilitación de medidores por

la autoridad que preste efectivamente este servicio; e) tasa por

servicios sanitarios. En cambio, por no ser tasas retributivas de

servicios, EDENOR SA. y EDESUR S.A. están exentas del pago de: ...

b) los derechos de edificación e inspección de obras nuevas o de

ampliación ... ", entre otros (el subrayado me pertenece).

A nivel local el artículo 250 del C.F.

aplicable según los períodos. involucrados prescribe qué "fija

Ocupación o uso de la vía pública con obradores de empresas que

realizan labores ya sean con fines públicos o privados, por cuenta del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de terceros, sin perjuicio de

las cláusulas que surjan del convenio respectivo, obliga al pago de un



gravamen con la tarifa y modalidades que establece la Ley Tarifaria)

con carácter previo a la ocupación" (el subrayado me pertenece). El

artículo 267 agrega que "[ljas empresas de electricidad están

obligadas al pago de un único gravamen de acuerdo con lo

establecido anualmente por la Ley Tarifaria sobre los ingresos brutos .
provenientes de la venta de energía eléctrica en la Ciudad de Buenos

Aires) una vez deducido el suministro de energía destinado al

alumbrado público. El pago de este único gravamen no exime a las

empresas del pago de las tasas retributivas por servicios o mejoras

conforme el artículo 21 del Decreto Nacional N° 714/92 (B.O.

27.417) ".

C. Sobre el punto, la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, con fecha 5/10/1999, en la causa "Edenor el

Municipalidad de General Rodríguez" (Fallos: 322: 2331), en

oportunidad de decidir acerca del reclamo por el cobro de la tasa por

inspección de seguridad e higiene por parte del municipio, analizó la

normativa en cuestión y sostuvo que "según lo dispuesto por las leyes

14.772) 15.336 Y 24.065 -en concordancia con el criterio establecido

por este Tribunal- la prestación del servicio público interconectado

de generación, transporte y distribución interjurisdiccional de

electricidad es de competencia nacional en razón de constituir el

ejercicio del comercio y de promover a la prosperidad, el adelanto y

el bienestar general del país ...". Agregó que "'la mencionada

jurisdicción nacional -a menos que contenga alguna exención

(
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acordada en virtud de lo dispuesto por el arto 75, inc. 18, de la

Constitución Nacional- es compatible con el ejercicio del poder de

policía y de la potestad fiscal por parte de las provincias y de sus

municipalidades, ya que es la regla -y no la excepción- la existencia

de jurisdicciones compartidas entre el Estado Nacional y los estados

locales (Fallos: 186:170; 271:186; 296:432). Sobre el particular, se

ha señalado que '...uno y otro ejercicio (del poder de policía y de la

potestad fiscal por parte de las autoridades locales) no deben

condicionar de tal modo la prestación del servicio que puedan

obstruirlo o perturbarlo, directa o indirectamente '(Fallos: 213:467 y

su cita)". En el citado precedente, la CSJN afirmó que "si bien el

decreto 714/92 establece en su arto 19 que las empresas abonarán a

los municipios, en los términos del aludido arto 5° de la ley 14772, el

6% de las entradas brutas recaudadas por la venta de la energía

eléctrica efectuada en cada una de dichas jurisdicciones en concepto

de 'único impuesto y contribución, tanto de índole fiscal como en lo

referente al uso del dominio público municipal', en su arto21 expresa

que dicho pago no exime a las empresas de abonar las tasas

retributivas de servicios o mejoras de orden local..~" (consid. 12).

D. En el contexto antes descripto

estimo que EDESUR S.A. se encuentra obligada al pago en "concepto

de único impuesto y contribución, tanto de índole fiscal como en lo

referente al uso del dominio público municipal" del seis por ciento (6

%) de las entradas brutas recaudadas por venta de energía eléctrica



dentro de la Ciudad de Buenos Aires y también debe abonar las tasas

retributivas por servicios o mejoras de orden local, por ejemplo, las

tasas o contribuciones de mejoras correspondientes a sus propiedades

o las tasas por servicio de alumbrado, barrido, limpieza, conservación

de la vía pública y otros similares correspondientes a esas mismas

propiedades, entre otras.

Sin embargo, la actora está exenta del

pago del gravamen por "uso ylo ocupación de espacio público"

porque aunque pudieran ser tasas retributivas de algún servicio, éstas

quedan exentas por referirse al uso del dominio público, comprendido

en la tasa general del seis por ciento (6%) prevista en el artículo 19 del

Decreto N° 714/PEN/1992.

En efecto, de acuerdo con el citado

artículo 19 del decreto la participación -del 6% de las entradas brutas

por la venta de energía eléctrica efectuada dentro de la jurisdicción,

que las empresas distribuidoras se comprometieron a abonar

mensualmente a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos

Aires- "tendrá el concepto de único impuesto y contribución, tanto

de indole fiscal como en lo referenre al dominio público municipal".

Tal participación es sustitutiva de cualquier otro gravamen local (cf.

TSJCABA, voto del juez José O. Casás in re: "GCBA si queja por

recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Edenor S.A. el GCBA si

impugnación actos administrativos "', expte. n° 9805/13, sentencia del

7/05/2015).
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Así, opmo que la empresa actora se

encuentra exenta del pago de la TERI cuyo pago reclama la Ciudad

mediante la resolución impugnada (cf. artículos 19 y 21 del Decreto

nacional N° 714/1992).

En igual sentido -en la causa

mencionada precedentemente- se ha expedido la Sala II al afirmar

que con la jurisdicción federal del servicio de electricidad se trata de

evitar el aumento de su tarifa por eventuales e imprevisibles

gravámenes locales, circunstancia susceptible de impactar en la

economía de todos los usuarios. Y agregó que "[eJon este claro

objetivo final es que Edenor se encuentra exenta de abonar

gravámenes locales por el uso y ocupación de bienes de dominio

público" (sentencia dictada en los autos "EDENOR SA el GCBA si

impugnación de actos administrativos", expte. n° EXP-14369/0, del

10/07/2012 y también al confirmar la medida cautelar concedida en la

instancia de grado: "EDENOR SA el GCBA si otros procesos

incidentales", expte. n° EXP-14369/1, del 2/08/2005, entre otros

precedentes).

E. En virtud de lo expuesto, bajo el

acotado marco cognoscitivo propIO de esta etapa, opino que se

encuentra configurada la verosimilitud del derecho de la empresa

actor a que permite admitir la suspensión cautelar de los efectos de los

actos cuestionados hasta que se dicte sentencia definitiva, tal como lo.
afirmó la Sala JI en la citada causa "EDENOR SA el GCBA si otros



procesos incidentales", expte. n° EXP-14369/1, sentencia del

2/08/2005.
En efecto, el examen normativo antes

efectuado debilita la presunción de legitimidad de los actos

administrativos cuestionados por la actora, al menos para permitir la

suspensión cautelar de sus efectos.

Por último, tiene suficiente asidero

fundar el peligro en la demora en la posibilidad de que la parte

demandada, a partir del carácter ejecutorio de sus decisiones, intente

obtener -en un juicio de apremio- el cobro de las sumas

impugnadas por EDESUR S.A. En este punto, en virtud del tiempo

transcurrido desde la fecha de inicio de esta acción -27/05/2016, v.

fojas 23 vuelta- debería oficiarse a la Secretaría General del fuero

para que informe si la Ciudad inició algún juicio ejecutivo reclamando

el pago de las sumas impugnadas por la empresa actora en estas

actuaciones.

V. Por todo 10 expuesto, corresponde

hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y revocar

la sentencia objetada.
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