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En la Ciudad de Buenos Aires, el ~, de junio de 2018, reunidos en acuerdo los jueces

de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo y

Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, para entender en el recurso de apelación

judicial interpuesto por la demandada en los autos "MEMOTEC SA cl GCBA

(SECRETARÍADE HACIENDAy FINANZAS-DIRECCIÓNGENERAL DE RENTAS y

EMPADRONAMIENTOINMOBILIARIO)si IMPUGNACIÓNACTOSADMINISTRATIVOS",

EXP 3428/0, contra la sentencia de fs. 581/588, el tribunal estableció la siguiente

cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión planteada GABRlELASEIJASdijo:

l. El 28 de diciembre de 2016 Pablo C. Mántaras hizo lugar a la demanda

promovida por Memotec SA contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)

dirigida a que se declarara la nulidad de la resolución 4264-DGR-99 -por la que la

Dirección General de Rentas impugnó las liquidaciones de la actora por el período

fiscal 1994 (90 ant. mens.), detenninó de oficio sobre base cierta la materia imponible y

el impuesto resultante por los períodos fiscales 1994 (90 a 120 ant. mens.), 1995 (10 a

120 ant. mens.) y 1996 (10 a 11o ant. mens.) y aplicó una multa de noventa y dos mil

setecientos ochenta pesos con setenta y cinco centavos ($92 780,75)- Y de las

resoluciones 1695-DGR-00 y 513-SHyF-01, que rechazaron los recursos de

reconsideración y jerárquico.

Sostuvo que en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el

Crecimiento -reglamentado por el decreto 14/94- se acordó regular la exención en el

impuesto sobre los Ingresos Brutos a la "[p]roducción de bienes (industria



manufacturera), excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el

mismo tratamiento que el sector minorista" y que, en consecuencia, el Poder Ejecutivo

Nacional -por medio del decreto 92/94-modificó .la ordenanza fiscal 40731,

disponiendo que la exención del pago del impuesto por el desarrollo de actividad

industrial debía ser solicitada en la Dirección General de Rentas, acreditando el

cumplimiento de sus obligaciones frente al tributo.

Adoptó un "criterio amplio" de la actividad industrial por el que consideró

comprendida toda labor que logra la transformación fisica, química o fisica química, en

su forma o esencial, de materias primas o materiales en nuevos productos, mediante la

utilización de maquinarias, utensilios, instrumentos y aparatos especiales.

Aseveró que en la causa "Canaglia SA el GCBA si impugnación actos

administrativos", la Sala I de la Cámara del fuero concluyó que el "armado de rodados"

configuraba actividad industrial en tanto la utilización de herramientas especiales

permite obtener la transformación fisica de diversos materiales en otro (bicicleta).

Destacó que el GCBA había reconocido en la instancia administrativa que Memotec SA

realizaba tareas de "armado de computadoras" (v. res. 4264-DGR-99) y que ello surgía

también de la prueba pericial y de los certificados emitidos por el Registro Industrial de

la Nación obrantes en la causa.

También ponderó el reconocimiento de la exención por desarrollo de

actividad industrial efectuado en la resolución 239-DGR-03 para el período

comprendido entre ello de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, inclusive.

Advirtió que de tal modo, la propia autoridad administrativa había admitido que la labor

consistente en el "armado de computadoras" se encontraba exenta del pago del

impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Recordó que el artículo 4° del decreto 121/94, de la Ex Municipalidad de

Buenos Aires, había aclarado que la exención a las actividades industriales no alcanzaba

a los ingresos obtenidos en la producción de bienes por las ventas a consumidores

finales, quienes recibirían idéntico tratamiento que el sector de comercialización

minorista. En tal sentido, afirmó que a fin de ser beneficiaria de la exención fiscal

Memotec SA debía demostrar la efectiva prestación de labores industriales, y que sus

ventas no estaban destinadas a consumidores finales.
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Tras mencionar un reciente precedente sobre el concepto de "consumidor

final", aseveró que la exención fiscal debía admitirse, pues de la prueba producida

infirió que la actividad ejercida por la actora no estaba destinada a la venta a

consumidores [males sino a adquirentes que luego lo incorporaban a un circuito

económico.

Por último, impuso las costas a la parte demandada vencida (cf. arto 62 del

CCAyT).

II. La sentencia de primera instancia fue apelada por el GCBA (v. fs. 591).

Sus críticas, en síntesis, se vinculan con que la actora no realiza fabricación alguna sino

que se limita a ensamblar piezas fabricadas por terceros y tal actividad recién fue

reconocida como industrial a partir de 1998, por tanto, no correspondería la aplicación

de dicho criterio para el período discutido en esta causa (1994, 1995 Y 1996). También

cuestionó que el juez de grado interpretara que la totalidad de las ventas efectuadas por

la actora no estaban destinadas a consumidores finales. Finalmente, consideró que no

había sido aplicado el precedente "Vicla SA" del Tribunal Superior de Justicia de la

Ciudad (v. 598/606 vta.).

La parte actora contestó el traslado de la expresión de agravios (v. fs.

608/612 vta.), presentación a la que cabe remitir en honor a la brevedad.

La fiscal de Cámara Nidia K. Cicero observó que no se encontraba en

discusión que la actividad de la actora es el armado de computadoras y que el juez de

grado aplicó las normas vigentes para los períodos involucrados. En tal sentido, aseveró

que la circunstancia de que la jurisprudencia citada por el magistrado fuera posterior a

dichos períodos no impedía que los fallos fueran tenidos en cuenta para definir el



concepto de "actividad industrial", en ausencia de una definición legal. Opinó que la

cuestión relativa a las ventas a consumidores finales no había sido planteada por el

apelante al contestar la demanda ni al ofrecer prueba, por lo que su planteo resultaba

fruto de una reflexión tardía. Sin perjuicio de ello, aclaró que para elucidar la cuestión

debía analizase si los bienes han sido incorporados a los circuitos económicos de los

adquirentes, tema ajeno al ámbito de su intervención (v. fs. 615/620).

Realizado el sorteo pertinente, se ordenó el pase de autos al acuerdo.

II!. No se encuentra controvertido que la actividad desarrollada por

Memotec SA es el ensamble o armado de computadoras. El GCBA centró su crítica en

que, con anterioridad a la reglamentación del artículo 116, inciso 22, apartado b, del

Código Fiscal efectuada por el decreto 2143/99 (BOCBA 829 del 29/11/99), "el

ensamblado [... ] nunca constituyó actividad industrial" (v. fs. 600 vta.). En tal orden de

ideas, por interpretar que mediaba una violación al principio de legalidad, cuestionó que

los períodos involucrados en autos (1994, 1995 Y 1996) pudieran ser analizados

considerando lo que describió como una ''jurisprudencia muy posterior" elaborada

sobre los contornos del concepto de "actividad industrial" (v. fs. 599 vta.!601, ap. HU).

Más allá de que la demandada no identificó en fonna puntual tales fallos, de

la lectura de los considerando s de la sentencia apelada se desprende que -tras afirmar

que el artículo 94, inciso 23, de la Ordenanza Fiscal (t.o. 1994, 1995 1996) "no ha

definido de manera alguna el concepto de actividad industrial"- el magistrado expresó

que el vacío legal había sido objeto de reiterada y uniforme interpretación

jurisprudencial. En ese sentido, citó las decisiones recaídas en los precedentes

"Martínez y Lutz SRL el DGR (Res. N° 3642IDGR/2000)" (Sala H, EXP 32/0, del

24/10/02) Y "Canaglia el GCBA si impugnación de actos administrativos" (Sala l, EXP

4186/0, del 6/09/09). En ellos, dos de las salas de la Cámara del fuero siguieron la

tesitura antes asumida por el Tribunal Fiscal de la Nación en "Rosmar SACIFA si

recurso de apelación" (TFN, Sala D, del 9/11/95) en cuanto a que para considerar a una

actividad como industrial "basta que la mercadería sea vendida en un estado distinto al

de su adquisición, debiendo entenderse por tal cambio de estado, no el relativo al

estado físico de agregación de las sustancias o de sus compuestos, ni tampoco aquel

que produzca una transformación química, sino cualquier modificación incluso la que
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consista en una alteración del tamaño y de la forma, por limitado que fuere el proceso

industrial al que se somete la cosa, sobre todo si de tal proceso resulta el producto

acabado ofinal".

La demandada no ha aportado argumentos que rebatan los expresados por el

doctor Mántaras cuando propició una interpretación amplia del concepto de "actividad

industrial" susceptible de comprender la realizada por Memotec SA, que los fallos

invocados sean de fecha posterior a los períodos debatidos no resta razonabilidad al

criterio propiciado.

I'\Z El GCBA también cuestionó la interpretación efectuada por el

magistrado respecto del informe del inspector actuante en el procedimiento de

detenninación de oficio en lo concerniente a si correspondía calificar como

"consumidores finales" a una parte de los destinatarios de las ventas de Memotec SAo

De la compulsa del expediente administrativo 57453/2000 surge que en su

informe del 30 de septiembre de 1997 el doctor Jorge O. Chain manifestó que "se

procedió a tomar una muestra al azar de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 1995

y Enero, Noviembre y Diciembre de 1996 de las Ventas según Acta de fecha 25 de

Septiembre", a partir de la que se concluyó que "el promedio ponderado de los seis

meses analizados indicaría que el 48% de las Ventas se efectúan a revendedores de arto

de computación y el 52% restante serían ventas a clientes que, por darle el destino de

bienes de uso, revestirían el carácter de Consumidores Finales" (v. fs. 229 del exp.

adm.).

Más allá de la imprecisión en los alcances de la utilización del término

"bienes de uso" por parte del inspector, la cuestión no ha sido objeto de prueba ni en la



; .

instancia administrativa ni en la judicial. Por lo demás, otros aspectos del informe

impiden considerarlo idóneo para sustentar la pretensión esgrimida por la demandada.

Ellos son que se trata de "una muestra al azar" que comprende sólo una parte muy

reducida de los meses en los que se reclaman las diferencias y que las conclusiones -

que como se ha dicho carecen de mayor respaldo probatorio- han sido formuladas en

modo condicional, esto es, no se trata más que de una hipótesis o conjetura del

inspector.

En el mismo sentido, no puede soslayarse que todo el debate giró en tomo a

si la actividad de "ensamble o armado" desarrollada por Memotec SA era de índole

industrial. En ese contexto, la cuestión de si las ventas tenían como destinatarios a

consumidores finales ni siquiera se encuentra mencionada en las resoluciones 4264-

DGR-99 del 20 de diciembre de 1999 (por la que se impugnaron las liquidaciones

efectuadas por el contribuyente y se determinó de oficio sobre base cierta la materia

imponible y el impuesto resultante), l695-DGR-00 del 22 de mayo de 2000 (por la que

se desestimó el recurso de reconsideración contra la anterior) y 513-SHyF-Ol del 5 de

abril de 2001 (por la que se descartó la procedencia del recurso jerárquico). Tampoco

fue introducida por el GCBA -aún de manera subsidiaria- al momento de contestar la

demanda (v. fs. 294/314 vta.).

Por 10 expuesto, en virtud de que no se han aportado elementos que permitan

concluir que las ventas de la actora sean principalmente a "consumidores finales",

corresponde rechazar la petición tendiente a que se declare que el cincuenta y dos por

ciento (52%) de las ventas efectuadas deben ser liquidadas con aplicación de la alícuota

del tres por ciento (3%).

V. Por último, considero que las costas de esta instancia deben recaer sobre

la demandada, pues ha resultado vencida y no hay motivos que justifiquen apartarse del

principio general que rige en la materia (cf. arto62 del CCAyT).

VI. Por los argumentos expuesto, propongo al acuerdo: 1) Rechazar el

recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado en cuanto fue

materia de agravio; y 2) Imponer las costas de esta instancia a la demandada (cf. art. 62

del CCAyT).

A la cuestión planteada, el doctor ESTEBAN CENTANARO dijo:
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Adhiero al voto de la Dra. Gabriela Seijas. Si bien ya me he pronunciado en

distintos casos sobre si debe operar la exención en el supuesto de que los adquirentes

sean consumidores finales (véase, por ejemplo, "Tecno Sudamericana S.A. cl GCBA si
impugnación actos administrativos", Expte. EXP 322/0, Sala II, sentencia del 17 de

noviembre de 2011), coincido con el dictamen fiscal en que la introducción de este

punto es tardía. En efecto, al trabarse la litis no fue un aspecto sujeto a controversia

De acuerdo al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE: 1)

Rechazar el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado en

cuanto fue materia de agravio; y 2) Imponer las costas de esta instancia a la demandada

(cf. arto62 del CCAyT).

El doctor RUGO R. ZULETA no suscribe la presente por e ontrarse en uso de licencia.

Regístrese. Notifiquese, a la señora fiscal e 1 u despacho. Oportunamente

devuélvase.
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