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En la Ciudad de Buenos Aires, a los ...fó días del mes de agosto de dos mil

dieciocho, se reúnen en acuerdo los Señores Jueces de la Sala 1 de la Cámara de

Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para dictar sentencia en los autos "Valot SA el AGIP-DGR si

impugnación aetos administrativos", EXP 41298/2011-0, Y habiéndose practicado el

sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Carlos F. Ba1bín y

Mariana Díaz.

El juez Carlos F. Ba1bín dijo:

1.1. Va10t S.A. y el señor Eduardo Alfredo Va10t demandaron al Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a fin de que se deje sin efecto la resolución

172/AGIP/11, mediante la cual se desestimaron los recursos interpuestos contra las

resoluciones 3278/1 OY 1039/1 Oque, a su tumo, habían (i) rechazado las impugnaciones

dirigidas contra los actos administrativos que habían rechazado el pedido de exención

de la empresa por los años 2001 a 2003; (ii) determinado de oficio el impuesto sobre los

ingresos brutos por anticipos mensuales de los años 2002 a 2009; y (iii) aplicado una

multa por el gravamen omitido (fs. 1/25).

Refirieron que Va10t S.A. es una empresa que fabrica y comercializa productos

de higiene institucional y comunitaria, como dispensadores de toallas de papel, papel

sanitario, champú, jabón, cestos, etcétera.

Señalaron que antes de la entrada en vigencia del Pacto Federal para el Empleo,

la Producción y el Crecimiento (PFEPC), la firma tributaba el impuesto sobre los

ingresos brutos a la alícuota del 1,5% correspondiente a la actividad industrial, y



después de ello se ha comportado y ha sido reconocida como exenta de este tributo, o

gravada a tasa cero.

El conflicto se desencadenó -según explicaron-, cuando Valot S.A. solicitó la

exención por los períodos 2001 a 2003. Muchos años después de ese pedido, y luego de

haberse concedido exenciones por otros períodos, mediante la resolución 2459/DGRJIO

se rechazó la solicitud, en razón de que la actividad no se realizaba exclusivamente en el

establecimiento radicado en la Ciudad, y de que las habilitaciones otorgadas por el

GCBA fueron sólo para actividades de comercialización. Asimismo, la Dirección

General de Rentas dictó la resolución 752/10, mediante la cual determinó de oficio el

impuesto por algunos anticipos mensuales entre 12/02 y 9/09.

Estas decisiones dieron lugar a los recursos administrativos detallados en la

demanda, que fueron desestimados por el GCBA.

Adujeron que los actos administrativos impugnados resultan nulos porque la

firma desarrolla actividad industrial en la Ciudad. Asimismo, la exigencia de que tal

actividad sea exclusivamente realizada en esta jurisdicción contraviene los arts. 9, 10,

11, 12 Y75 inc. 11 de la Constitución Nacional, y el PFEPC. En punto a la exigencia de

que la facturación sea inferior a veinte millones de pesos anuales, sostuvieron que es un

requisito contrario al pacto antes citado.

Por otra parte, arguyeron que la inspección realizada en la Provincia de San Juan

fue ilegítimamente realizada por una "relevadora de información" de la Provincia de

San Luis; circunstancia que contraviene el arto51 de la Constitución local.

Señalaron contradicciones en las que habría incurrido el Fisco en relación con la

habilitación otorgada a Valot S.A.

Afirmaron que la demandada prescindió ilegítimamente de la prueba aportada.

Plantearon la prescripción parcial de la deuda.

Objetaron el silencio de la Ciudad respecto del empadronamiento necesario para

conservar la exención acordada.

Consideraron improcedentes los intereses resarcitorios reclamados, como así

también la multa impuesta.

Solicitaron el dictado de una medida cautelar consistente en la suspensión de la

ejecución de la resolución 172/AGIP/11.

Ofrecieron prueba y fundaron en derecho su pretensión.
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Finalmente, formularon la reserva del caso federal.

A fs. 127/129, la a quo hizo lugar a la medida cautelar solicitada. Mediante la

presentación de fs. 161/215 -a cuyos términos remito por razones de brevedad- el

GCBA contestó la demanda y solicitó su rechazo.

A fs. fs. 158/160 del incidente nO41298/1, esta sala revocó la medida cautelar

decretada en la anterior instancia.

1.2. Una vez sustanciada la prueba, el juez de grado dictó la sentencia de fs.

560/600, mediante la cual hizo lugar parcialmente a la demanda.

Para decidir de ese modo, sus argumentos fueron, en síntesis, los siguientes.

En cuanto al planteo de la actora según el cual la inspección realizada por una

"relevadora de información" de la Provincia de San Luis violaría el arto 51 de la

Constitución de la Ciudad, señaló 10 siguiente. Por un lado, observó que la relevadora

ejecutó, exclusivamente, tareas previstas tanto en el Convenio Marco de Colaboración

suscripto el 14 de marzo de 2008 entre la Provincia de San Luis y el GCBA, como en el

Convenio Específico celebrado con posterioridad. Pese a que el primer instrumento fue

aprobado por la ley local 2754 y el segundo, por el decreto 1498/08; el juez advierte que

ni la ley ni el decreto fueron impugnados por la actora. Por otro lado, a mayor

abundamiento, afirma que las diligencias encomendadas a esa agente correspondían a

cuestiones instrumentales o específicas, de modo que no se verificaba una delegación

prohibida por el arto51 de la Constitución local.

Luego rechazó el planteo de prescripción. Reseñó la evolución jurisprudencial

sobre la cuestión hasta el dictado del nuevo Código Civil y Comercial, y concluyó que

esta norma " .. .lleva a modificar la interpretación que sobre el tema venía realizando la

Corte Suprema de Justicia de la Nación" (consid. VII, fs. 580 vta.). Así, con apoyo en el

precedente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en los autos "Fomaguera

Sempé", del 23 de octubre de 2015, se pronunció por la potestad local para regular el

plazo de prescripción de los tributos de la jurisdicción. A su vez, como corolario de ello,

reconoció la facuItad de la Ciudad para establecer causales de suspensión e interrupción

de dicho plazo. Después de detallar los supuestos de suspensión e interrupción

aplicables al caso, concluyó que la acción del GCBA para determinar y exigir las deudas

reclamadas no se encuentra prescripta.



En punto a la procedencia de la exención, puso de resalto que se encontraba

debidamente acreditado el carácter industrial de la actividad desarrollada. Asimismo,

destacó -con apoyo en la sentencia de la Corte Suprema en autos "Santa Fe, Provincia

de cl Estado nacional" del 24 de noviembre de 2015 (Fallos 338:1389)- que el PFEPC,

en su condición de ley convenio, posee jerarquía superior a las leyes locales. Como

consecuencia de ello, el pacto no puede ser modificado unilateralmente por la Ciudad,

sin perjuicio de la facultad de denunciarlo (sin que esto último haya sucedido).

Adicionalmente, adujo que el requisito de que la actividad industrial se

desarrolle exclusivamente en la Ciudad contravendría el arto 75, inc. 13 de la

Constitución Nacional.

Despejado lo anterior, sostuvo que la alegada carenCIa de habilitación para

desarrollar actividades industriales en esta jurisdicción no es óbice para el

reconocimiento de la exención. En este sentido, adujo que " ... toda vez que una medida

adoptada en ejercicio del poder de policía local no puede transfigurarse en instrumento

de recaudación tributaria, puede colegirse que no podría ser utilizada como condición

excluyente para el goce de un beneficio tributario concedido previamente, en el marco

del federalismo de concertación" (consid. VIII. 3 .6.2, fs. 593). Ello es así, sin perjuicio

de las potestades del GCBA para inspeccionar, relevar y sancionar las irregularidades

que pudiera detectar en los locales de explotación industrial.

Respecto del tope de facturación anual impuesto por la Ciudad para acceder a la

exención, advirtió que aún de admitirse la posibilidad de que esta jurisdicción

reglamentara unilateralmente el PFEPC, esa condición " ... sería contraria al espíritu de

la norma intrafederal y dificilmente podría superar cualquier test de razonabilidad que

se aplicara" (consid. VlII.3.6.3, fs. 594).

En otro orden, observó que los ajustes correspondientes a diferencias por las

actividades de venta por mayor de artículos de uso doméstico y venta por menor de

materiales y productos de limpieza no fueron objeto de cuestionamiento específico. De

hecho, en el marco del procedimiento administrativo, la propia actora reconoció que la

actividad de venta por menor se encontraba alcanzada por el impuesto.

Respecto de esas diferencias tuvo, además, por verificados los elementos

objetivo y subjetivo exigidos para la procedencia de la sanción impuesta. Asimismo,

entendió que no se verificaba ningún supuesto de error excusable. En razón de ello,



confirmó la multa dispuesta sólo en lo que respecta a las diferencias detectadas sobre

esa última actividad. También confirmó la decisión de hacer extensiva esa multa al

coactor Eduardo A.Valot, quien, al suscribir las declaraciones juradas detalladas en la

sentencia, aseveró la corrección y completitud de los datos e importes consignados e

ingresados a las arcas fiscales.

En cuanto a los intereses, rechazó el cuestionamiento de la actora porque la parte

no presentó una argumentación adecuada a fin de demostrar la inconstitucionalidad,

falta de razonabilidad o afección concreta de su capacidad contributiva.

Finalmente, impuso las costas en un 80% a la demandada y en un 20% a la

actora, por existir vencimientos mutuos (art. 65 del CCAyT).

1.3. Valot S.A. apeló la sentencia a fs. 608 y fundó su recurso a fs. 657/669.

El GCBA hizo lo propio a fs. 611 y fs. 621/655, respectivamente.

La actora objetó el rechazo del planteo de prescripción. Adujo que la sanción del

nuevo Código Civil y Comercial no autoriza a apartarse de la doctrina fijada por la

Corte Suprema en "Bottoni", entre otros precedentes. Según ese criterio, los gobiernos

locales no podrían apartarse de la legislación nacional en materia de prescripción. En

esa inteligencia, el reconocimiento de la potestad local para fijar plazos de prescripción

en materia tributaria contenido en el arto 2532 del nuevo Código es inconstitucional.

Señaló, además, que la disposición citada no puede aplicarse de manera retroactiva.

Aún si dicho planteo no prosperase, afirmó que de todas maneras la acción para

reclamar esa deuda se encontraría prescripta. Señaló que el ajuste correspondiente a esas

diferencias quedó consentido a la fecha de interposición del recurso de reconsideración

(marzo de 2010), por lo que desde ese momento el GCBA se encontraba en condiciones

de exigir las obligaciones en cuestión.

Por otra parte, cuestionó que el a quo haya admitido la validez de la intervención

de una relevadora de información de la Provincia de San Luis. Insistió en que ello

constituía una delegación vedada por el arto 51 de la Constitución de la Ciudad. En

cuanto a la falta de impugnación de la ley y el decreto que aprobaron los convenios en

cuyo marco tuvo lugar la actividad de esa relevadora, arguyó que la demanda

expresamente cuestionó el convenio.

Sostuvo, además, que no era posible fraccionar la multa, de modo que al haber

sido demostrada su improcedencia sustancial, debió ser dejada sin efecto en su totalidad.



En punto a los intereses, afirmó que la inconstitucionalidad de las normas del

Poder Ejecutivo sobre este accesorio fue suficientemente fundada, como así también 10

relativo a su exorbitancia. Adujo también la inexistencia de mora culpable.

Finalmente, controvirtió el criterio seguido al distribuir las costas. Toda vez que

la ejecución fiscal relacionada con los actos administrativos impugnados en autos

prosperó sólo en un 2,75%, consideró que la demandada debía correr con las costas.

Subsidiariamente, solicitó que las costas a su cargo se redujeran al porcentaje antes

mencionado.

Los agravios del GCBA pueden resumirse de la siguiente manera.

En primer lugar, cuestionó el modo en que el juez de grado aplicó el PFECP.

Según su criterio, dicho pacto tuvo efectos entre las jurisdicciones signatarias, pero no

reconoció derechos a los contribuyentes.

En cuanto a la jerarquía que la sentencia atribuyó al PFECP, destacó que el

temperamento adoptado contradice los precedentes del Tribunal Superior de Justicia de

la Ciudad, sin que existan nuevos argumentos que autoricen a apartarse de esa doctrina.

Señaló que en el fallo "Santa Fe, Provincia de el Estado Nacional", la Corte Suprema

analizó el régimen de coparticipación federal de impuestos, de manera que 10 allí

decidido no implica un cambio de criterio respecto de otros casos en los que el Alto

Tribunal se refirió al PFEPC.

Por otra parte, adujo que la reglamentación cuestionada no constituyó una

modificación de los términos del pacto. En apoyo de esa observación, citó ejemplos de

distintas jurisdicciones que impusieron requisitos similares para acceder a la liberalidad.

Afirmó que la potestad de establecer condiciones como las cuestionadas se

encuentra dentro de las atribuciones de las jurisdicciones locales y de ningún modo

resulta incompatible con los términos del PFEPC. Destacó, además, que dicho pacto no

es operativo y debe ser implementado por las normas locales.

En relación con la invalidez de la exigencia de que la contribuyente desarrolle su

actividad exclusivamente en la jurisdicción local, sostuvo que la sentencia de la anterior

instancia carece de fundamentos. Destaca, en ese sentido, que se sustentó en medidas

cautelares dictadas por la Corte Suprema que, por su propia naturaleza, no pueden

tomarse como decisiones de fondo del Alto Tribunal.
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Con relación al requisito de la habilitación como industria, afirmó que "... de

ese modo se confirma la existencia de actividad. La norma tributaria a eso propende". Y

agregó que " ... más allá de la función de control en ejercicio del poder de policía del

Estado que tiene habilitar un establecimiento, la realidad es que en el caso de la norma

tributaria el requerimiento de la habilitación del predio debe tomarse como una prueba

de que la actividad se desarrolla en ese lugar" (fs. 644). Según la demandada, " ... no es

un hecho controvertido que la producción industrial de Valot se desarrolla en la

provincia de San Juan ... " (fs. 645).

También defendió el tope de facturación fijado para acceder a la liberalidad en el

Código Fiscal del año 2009. Sostuvo que se trata de una condición razonable y que no

contradice ningún precepto constitucional.

Invocó, asimismo, la autonomía de la Ciudad y el principio de división de

poderes.

Según el GCBA, la sentencia presenta serios defectos de fundamentación y

contiene pasajes que resultan agraviantes para esa parte.

Se refirió luego a la multa. Toda vez que la determinación de oficio resultaba

ajustada a derecho, la sanción impuesta como consecuencia de la omisión de la

contribuyente debía mantenerse.

Como consecuenCIa de los argumentos reseñados, sostuvo que la

inconstitucionalidad decretada carecía de fundamentos.

Finalmente, formuló la reserva del caso federal.

A fs. 715/727 dictaminó la Sra. Fiscal de Cámara.

A fs. 729 se elevaron los autos al acuerdo de sala.

A fs. 730 la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez se excusó en los términos del

arto23 del CCAyT.

11. Liminarmente, corresponde recordar que los jueces no están obligados a

pronunciarse sobre todas las alegaciones de las partes ni sobre la totalidad de las

pruebas producidas, sino sólo respecto de aquellas conducentes para la correcta solución

del litigio (conf. doctrina de Fallos 287:230, 294:466 y 310:1835, entre otros; yart. 310

del CCAyT).
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III. Analizaré en primer término los agravios de la parte actora.

III.!. Valot S.A. plantea que la obligación tributaria que el juez de grado

consideró válidamente determinada por el fisco se encuentra prescripta.

Adelanto que los argumentos en que la contribuyente sustenta su posición no

serán admitidos.

En primer término, debe ponerse de resalto que la jurisprudencia de la Corte

Suprema que invoca en su recurso es anterior a la sanción del Código Civil y

Comercial; ordenamiento que impone la revisión de la doctrina sentada en aquellos

precedentes.

En efecto, el arto 2532 del Código citado establece que "[eJn ausenCIa de

disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto

al plazo de tributos".

Es claro, pues, que el legislador nacional ha adoptado un temperamento distinto

al seguido en la jurisprudencia del Alto Tribunal.

En el ámbito local, el Tribunal Superior de Justicia ha señalado que mediante el

precepto transcripto, el Congreso ha entendido que la regulación del plazo de

prescripción de las acciones de los fiscos locales no forma parte de las facultades

delegadas a la Nación, y que esta circunstancia autoriza a apartarse del criterio fijado en

"Filcrosa" (Fallos 326:3899), entre otros fallos de la Corte Suprema (conf. "Fomaguera

Sempé, Sara Stella y otros cl GCBA", 23/10/2015).

Antes de la sanción del Código Civil y Comercial, en distintos precedentes he

señalado que "las normas referidas a la prescripción de los tributos creados por la

Ciudad de Buenos Aires forman parte del derecho público local y, en tal caso, se trata de

un ámbito de legislación reservado a las autoridades locales, de manera que la específica

determinación de los plazos en que prescribe la obligación tributaria corresponde a la

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (conf. mi voto en "Sociedad

Italiana de Beneficencia de Buenos Aires cl DGR (Res. n° l88l/DGR/2000) si recurso

de apelación judicial el decisiones de D.G.R.", RDC 29/0, 22/10/2002; en igual sentido

"GCBA cl Lacaze, Gastón G. si ejecución fiscal", EJF 33632/0, 28/412004, entre otros).
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Por tanto, debe confirmarse la sentencia de grado en cuanto determina que la

prescripción se rige por la ley local y rechaza el planteo de inconstitucionalidad del

Código Fiscal y de la cláusula transitoria de la ley 2569.

111.2. En subsidio, la contribuyente aduce que, aun de rechazarse el planteo

anterior, debería declararse la prescripción parcial de la deuda reclamada.

Señala que "tanto el a quo como el GCBA consideran que el ajuste que prosperó

quedó consentido a la fecha de interposición del recurso de reconsideración (marzo de

2010), por 10 que desde dicho momento el GCBA se encontraba en condiciones de

exigir dichas obligaciones, entonces ningún efecto suspensivo cabe reconocerle a las

actuaciones administrativas a su respecto" (fs. 666). Es decir que, según este planteo, (i)

la impugnación en sede administrativa fue parcial; (ii) aquello no impugnado quedó

consentido (y así 10 reconoció el juez); y (iii) fue desde entonces que debió contarse el

plazo de prescripción para la porción de la deuda no impugnada, correspondiente a parte

de la obligación tributaria determinada respecto de los períodos 2002 y 2003.

Por un lado, cabe aclarar que el juez de grado no tuvo por prestado tal

consentimiento o, al menos, no con el alcance que invoca la actora. Lo que dice en su

sentencia es que "... existen algunos aspectos del acto administrativo que no han sido

controvertidos enforma directa". Luego hace referencia a la presunta afectación del arto

51 de la Constitución y al planteo de prescripción, y agrega: "[s]i alguna de dichas

pretensiones hubiera prosperado, sus consecuencias se proyectarían sobre la totalidad

del acto impugnado. Como ello no ha ocurrido, los ajustes ( ... ) que no fueron objeto de

cuestionamiento específico, han quedado consentidos" (consid. IX, fs, 596). Es decir

que, según el a quo, dichos ajustes fueron impugnados mediante argumentos que

atacaban toda la deuda. Cierto es que la referencia al "consentimiento" puede prestarse a

equívocos, pues la circunstancia de que la crítica formulada en el recurso administrativo

esté dirigida de manera indistinta a toda la decisión no permite inferir -de hecho, sería

contradictorio- que la actora haya prestado su conformidad a una parte del acto atacado.

En cualquier caso, queda claro -y no es desconocido por el juez- que la actora impugnó

la totalidad de los ajustes y la multa. Poco importa, a los efectos de la prescripción, si 10

ha hecho en términos generales o específicos.



Por otra parte, más allá de lo expresado en la sentencia de grado, de la compulsa

de las actuaciones administrativas -e incluso de los términos de la demanda- se advierte

que no ha habido tal consentimiento.

En efecto, en el recurso de reconsideración presentado en la carpeta interna n°

I06.249/DGR/09 (conf. fs. 1237/1247 de las copias certificadas de dichas actuaciones

administrativas, acompañadas como prueba), la actora consignó que el objeto de esa

presentación era que se deje sin efecto la resolución 752/DGR/2010 "en todo cuanto

dispone" (punto II a fs. 1237 y punto XL3 a fs. 1247). Además, como ya fue señalado,

los argumentos plasmados en ese escrito no se refieren exclusivamente a la actividad

industrial, sino que comprenden, entre otros agravios, objeciones relativas al

procedimiento a través del cual se determinó la totalidad de la deuda (inclusive la

porción correspondiente a ajustes por ventas por mayor de artículos de uso doméstico y

venta por menor de materiales y productos de limpieza). La crítica fundada en que se

habría realizado una delegación a favor de una "relevadora de información" de la

Provincia de San Luis en contravención al arto 51 de la Constitución de la Ciudad está

orientada a demostrar la nulidad de la determinación de oficio y la multa en su totalidad.

Finalmente, la afirmación de que los ajustes relativos a su actividad comercial

han sido consentidos también se encuentra en contradicción con los términos de la

demanda: en el escrito de inicio se reiteran los cuestionarnientos a la totalidad de la

deuda que surge de los actos impugnados. Es decir que la pretensión de autos incluye la

obligación que la actora dice haber consentido. A su vez, al fundar sus agravios en esta

instancia, la actora no se limita a plantear la prescripción, sino que insiste, por caso, en

la nulidad fundada en la presunta "tercerización de potestades fiscales"; defensa que

sólo puede referirse a la deuda presuntamente consentida, pues los ajustes relativos a la

actividad industrial habían sido declarados nulos en la instancia anterior (conf. punto a.3

de la expresión de agravios, a fs. 666/667).

En consecuencia, este planteo también será rechazado.
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rv. Corresponde determinar ahora si la intervención de la relevadora de

información dependiente de la Provincia de San Luis transgrede el arto 51 de la

Constitución local.

En este punto, las consideraciones de la actora no logran invalidar los medulosos

fundamentos a partir de los cuales el a quo concluye que las tareas desarrolladas por esa

agente provincial no constituyen una delegación ilegítima.

La disposición constitucional invocada por la recurrente dice que "[l]a

responsabilidad sobre la recaudación de tributos, su supervisión o control de cualquier

naturaleza, es indelegable". Ahora bien, la letra de la norma, que se refiere a la

"responsabilidad sobre la recaudación" y su "control", no proscribe la posibilidad de

que se encomienden a terceros cuestiones instrumentales o tareas específicas, sin que

por ello la Ciudad se desentienda de sus deberes propios.

Esta interpretación encuentra sustento, además, en el debate de la Convención

Constituyente. Según lo señalado por el convencional Raúl Garré, "[e]sta iniciativa

tiende a evitar que se descargue tamaña responsabilidad en entidades privadas o

particulares. Podrán delegar cuestiones instrumentales o específicas, pero jamás la

responsabilidad que debe asumir el gobierno y el estado de la ciudad de Buenos Aires

en cuanto a la recaudación, y supervisión y control de los impuestos y tributos" (Diario

de Sesiones del 30 de agosto de 1996, disponible en www.infoleg.gob.ar).

Por lo demás, es razonable que el gobierno cuente con la posibilidad de

encomendar ciertas diligencias a terceros cuando las circunstancias así lo justifican.

Adviértase, además, que la actividad fue encomendada a la Provincia de San

Luis; es decir, se trató de una relación de colaboración entre entes públicos y estatales,

en el marco de los convenios celebrados entre esa Provincia y la Ciudad de Buenos

Aires.

También debe señalarse que la tarea en cuestión consistió en el relevamiento de

información tributaria en la Provincia de San Juan. Es razonable, en ese contexto, que se

solicite la asistencia de otras jurisdicciones por razones de proximidad geográfica. Ello,

http://www.infoleg.gob.ar.


per se, no resiente el ejercicio de la potestad tributaria local ni enerva la responsabilidad

que le cabe al Fisco por la correcta recaudación de los tributos.

En el caso, más allá de la intervención de una relevadora de información de la

Provincia de San Luis, queda claro que ha sido el GCBA quien sustanció las actuaciones

administrativas, determinó de oficio las obligaciones tributarias e impuso una multa a la

actora. No se advierte, entonces, que haya mediado una delegación prohibida por el arto

51 de la Constitución local.

También es relevante notar que la colaboración de la Provincia de San Luis fue

prestada con arreglo al Convenio Marco celebrado entre esa jurisdicción y el GCBA, y

que fuera aprobado por la ley local 2754; y el Convenio Específico aprobado por el

decreto 1498/GCBA/08.

Como señala el a quo, la actora no ha cuestionado la constitucionalidad de la ley

ni del decreto citados. Las razones que da la contribuyente en su recurso para justificar

esa omisión no son convincentes. Señala en su expresión de agravios que "... lo que

está aquí en juego ( ... ) es el ejercicio singular de las potestades delegadas en el caso

concreto ( ... ) que pone en crisis todo el esquema normativo sobre el que se asienta" (fs.

667). Sin embargo, el planteo parte de en una interpretación del arto51 que, además de

no encontrar apoyo ni en la letra ni en la finalidad de ese precepto, contradice la lectura

de esta disposición que subyace en la ley 2754 y en el decreto 1498/08. La actora

debería haber justificado, entonces, por qué esas normas contravienen la Constitución

local.

La recurrente aduce que "la demanda expresamente cuestionó el Convenio, lo

que no puede ser desconocido (ver punto Y.3 de la demanda)" (fs. 667). Sin embargo, el

escrito de inicio sólo incluye una referencia tangencial al "cuestionado convenio con

San Luis" (fs. 4 vta.), sin detenerse en sus términos ni desarrollar una crítica concreta al

marco normativo bajo el cual tuvo lugar la intervención de la relevadora fiscal de esa

Provincia.

Por lo expuesto, el agravio será desestimado.
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V. Valot S.A. también objeta que se le haya impuesto una multa proporcional al

ajuste confirmado.

Al respecto, esta Sala ha sostenido que "[p]ara la fijación de la multa impuesta a

la actora, el Gobierno de la Ciudad utilizó como parámetro un porcentaje del impuesto

evadido, circunstancia que determina que en los casos en que se revoque la resolución

apelada con respecto a la materia imponible igual suerte correrá -proporcionalmente- la

multa aplicada" ("YPF SA cl DGR (Res. n° 480/DGR/2000)", EXP 37, 27/6/2003;

conf., en igual sentido, "ING Bank NV Sociedad Extranjera cl GCBA si impugnación

actos administrativos", EXP 34621/0, 21/10/13).

Toda vez que la multa fue fijada en el 65% del impuesto omitido, nada obsta a

que -como dispuso el juez de grado- el monto de la sanción sea reducido a ese

porcentaje de la suma correspondiente a ajustes por actividades de venta por mayor de

artículos de uso doméstico y venta por menor de materiales y productos de limpieza.

Si bien en su recurso Valot S.A. desliza otras objeciones sobre la multa, lo cierto

es que lo hace en términos vagos y genéricos, sin un mínimo de sustento argumental. En

consecuencia, al desestimarse el planteo analizado en los párrafos precedentes, no cabe

más que confirmar en este punto lo resuelto en la instancia anterior.

VI. Corresponde analizar ahora el agravio fundado en la improcedencia de los

intereses reclamados por el fisco.

En primer término, la contribuyente sostiene que al encomendarse la fijación del

interés al Ministerio de Hacienda de la Ciudad, se contraviene el principio de legalidad

y reserva de ley en materia tributaria, la división de poderes y la prohibición de

delegación.

Por un lado, debe tenerse en cuenta que, como reconoce la actora, los intereses

son "meros accesorios" (conf. fs. 668). Por otro lado, no es posible soslayar que el

propio legislador local fijó un límite máximo a la tasa de interés aplicable. En este

sentido, el arto 61 del Código Fiscal para el año 2010 -con un criterio análogo al

adoptado para períodos anteriores y posteriores- establece que el interés compensatorio



,---------- .-. -. ------------

" ... no podrá exceder del doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones

el Banco de la Ciudad de Buenos Aires". A su vez, el interés punitorio no podrá exceder

en más de la mitad de la tasa indicada precedentemente (art. 62). De esta manera, el

Código fijó una pauta clara, y la recurrente no explica de qué manera la administración

ignoró o contravino lo decidido por el legislador.

Por otra parte, alega que aun de considerarse configurada la mora, ésta resulta

inculpable y no da lugar al devengamiento de intereses.

Tampoco en este punto asiste razón a la recurrente, pues la existencia o no de

culpa del contribuyente es irrelevante para determinar la procedencia de este accesorio.

En materia tributaria el interés financiero o compensatorio es una indemnización

debida por el contribuyente al Fisco por haber incurrido en mora y, en consecuencia,

reviste carácter estrictamente resarcitorio (Folco, Carlos María, "Procedimiento

Tributario", Ed. Rubinzal Culzoni, p. 346). ASÍ, su procedencia resulta totalmente

independiente de las sanciones administrativas cuyo objeto es reprimir infracciones,

puesto que su fmalidad no consiste en sancionar el incumplimiento a los deberes

fiscales sino, por el contrario, reparar el perjuicio sufrido por el Estado a consecuencia

de la falta de ingreso oportuno del tributo.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el

pago puntual de los impuestos tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de

las fmalidades del Estado ("Orazio Arcana", 18/3/1986). También tiene dicho el Alto

Tribunal que "la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto -o que

lo ha hecho por un monto inferior al debido- en razón de sostener un criterio en la

interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente

para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los

accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la

materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que (... ) se trata

de la aplicación de intereses resarcitorios, cuya naturaleza es ajena a la de las normas

represivas" ("Citibank NA cl DGI", 1/6/2000).

De esta forma, al no tratarse de una sanción, sino de un resarcimiento por la

indisponibilidad oportuna del monto del tributo, la procedencia del interés
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compensatorio resulta independiente de la existencia de culpa en el incumplimiento de

la obligación tributaria. En efecto, de conformidad con las normas fiscales de

aplicación, la sola falta de pago del impuesto en el plazo establecido al efecto hace

surgir la obligación de abonar un interés mensual (conf. esta sala in re "Central

Costanera SA c/ Dirección General de Rentas", 30/9/2003).

En consecuencia, el planteo debe ser rechazado.

VII. Es turno ahora de abocarse al análisis de los agravios del GCBA.

VIL!. En primer término, la demandada cuestiona la jerarquía normativa que el

juez de grado atribuye al PFEPC.

Al respecto, sostiene -con apoyo en los precedentes del Tribunal Superior de

Justicia en los autos "Valot" y "HB Fuller"- que dicho pacto integra el derecho local. En

esa inteligencia, aduce que las condiciones fijadas por la Legislatura local para acceder

a la exención prevista en aquel instrumento no contraviene ninguna norma de rango

superior, resulta ajustada a los términos del pacto" ... y en consonancia con lo legislado

en ese sentido por gran parte de las jurisdicciones locales del país" (fs. 638).

Puntualiza, además, que los fallos de la Corte Suprema invocados en la sentencia

no resultan aplicables al caso. Ello es así porque en esas decisiones, el tribunal se

expidió sobre la naturaleza de las "leyes-convenio" como instrumentos del "derecho

intrafederal", pero lo hizo en el marco de conflictos relacionados con el régimen de

coparticipación federal. A diferencia de lo que sucede. con el PFEPC, el régimen de

coparticipación se encuentra expresamente contemplado en la Constitución Nacional.

Además, en los autos "Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional" -uno de los fallos

especialmente ponderados por el a quo-, el perjuicio invocado por la actora estaba dado

por la decisión unilateral del Estado Nacional de prorrogar una detracción del 15% de la

masa coparticipable; afectación esta que no resulta asimilable a la invocada por la

actora.

Antes de considerar los méritos de la línea argumental que acabo de describir,

resulta necesario recordar cuáles son, concretamente, los requisitos que el fisco



consideró insatisfechos a los efectos de acceder a la exención. Se exige (i) que la

actividad industrial se desarrolle exclusivamente en la Ciudad; (ii) que la firma cuente

con la habilitación correspondiente; y (iii) -a partir del año 2009-, que el tope de

facturación de la contribuyente no exceda los veinte millones de pesos.

Estas condiciones se encuentran previstas en los artículos 126, inciso 22, b); 135,

inciso 21, b); y 137, inciso 2, b) de los Códigos Fiscales, t.o. años 2002, 2003 y 2004,

respectivamente; y -con posterioridad- en el artículo 60, inciso 2, b) del Anexo 1 de la

Ley Tarifaria para el año 2005, ley 1542; en el artículo 59, inciso 2, b) del Anexo 1de la

Ley Tarifaria para el año 2006, ley 1856; en el artículo 61, inciso 2, b) del Anexo a la

Ley Tarifaria año 2007, ley 2178; y en el artículo 60, inciso 2), b) del Anexo 1 a la Ley

Tarifaria para el año 2008, ley 2568.

A partir del año 2009, las exigencias de exclusividad y habilitación se

encuentran previstas en el artículo 61, inciso 1, b del Anexo 1de la Ley Tarifaria para el

año 2009, ley 2998; y el tope de facturación aludido, en el artículo 1°, apartado 24),

inciso 25 del Código Fiscal para el año 2009.

Como se verá luego, la crítica de la Ciudad resulta adecuada para controvertir lo

decidido en la anterior instancia respecto del tope de facturación. Sin embargo, su

planteo no basta para dejar sin efe~to la sentencia en cuanto declara ilegítimo que se

exija que la actividad industrial sea desarrollada exclusivamente en la Ciudad y que se

cuente con la habilitación correspondiente para acceder a la dispensa fiscal.

Estos últimos recaudos deben analizarse a la luz de la reciente decisión de la

Corte Suprema en los autos "Bayer S.A. cl Santa Fe, Provincia de si acción declarativa

de certeza", del 31 de octubre de 2017. En este caso, el tribunal analizó la legitimidad

de una ley provincial que fijaba una alícuota para el impuesto sobre los ingresos brutos

más baja si la planta industrial se encontraba radicada en esa jurisdicción.

Según la Corte, " ... la norma no puede constreñir en definitiva al afectado, a [m

de beneficiarse con una menor alícuota impositiva, a radicarse en el territorio provincial

para ejercer la función para la que se encuentra expresa y legalmente habilitada. La

conclusión contraria llevaría a lesionar seriamente su libertad de elección para
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establecer la sede de sus negocios, y la igualdad frente a las cargas públicas ... " (consid.

14).

Por otra parte, sostuvo que" ... la ley impositiva general de la Provincia de Santa

Fe, al disponer alícuotas diferenciales según el lugar de radicación de la empresa que

comercializa el producto, genera una suerte de barrera aduanera, o de medidas

proteccionistas, que alteran el concepto orgánico de comercio previsto en la

Constitución Nacional" (consid. 17).

En suma, el tribunal concluyó que quedaba " ... en evidencia la discriminación

que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del

contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, arto 16),

y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, arts. 75, inc. 13 y

126), instaurando así una suerte de 'aduana interior' vedada por la Constitución

(Constitución Nacional, arts. 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en

beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración

de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada" (consid. 26).

De esta manera, el máximo tribunal ha sentado posición en una cuestión

controvertida y de indudable relevancia para la solución del presente caso. Sin embargo,

en atención a las implicancias que dicho temperamento proyecta sobre las potestades

tributarias locales, estimo pertinente dejar a salvo mi opinión personal; criterio que, por

otra parte, coincide en líneas generales con el que ha sido el parecer prevaleciente en la

jurisprudencia local.

En los autos "Orbis Mertig SAIC cl GCBA si acción meramente declarativa",

EXP 29.803, sent. del 27 de mayo de 2014, lajueza Mariana Díaz recordó -en un voto

al que adherí- que "... el Tribunal Federal ha contemplado la validez de una

'bonificación' o 'reducción impositiva' como un instrumento fiscal propio de las

facultades no delegadas por los estados locales"; y agregó, con cita de Fallos 310:2443,

que "en el marco de las referidas atribuciones encuadra el otorgamiento de la

bonificación acordada ( ... ) por vincularse con la promoción de la industria" (consid. V).

Por mayoría, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado

la pretensión de la contribuyente mediante la que se impugnaba la exigencia de que el



establecimiento fabril se encontrase en la Ciudad para acceder a la exención respecto

del impuesto sobre los ingresos brutos.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó (también por mayoría) el recurso de

inconstitucionalidad interpuesto contra aquella decisión. En su voto, la jueza Conde

afIrmó que "... varios de los argumentos y jurisprudencia citada por el recurrente

resultan inidóneos para refutar la sentencia atacada, pues se refIeren a la imposición de

tributos discriminatorios. Pero lo que se discute en el sub lite, por el contrario, es una

exención para determinadas empresas, que encuentra su fundamento en motivos

parafIscales, como bien lo destaca la Cámara, que fundó su voto en la doctrina de Fallos

310:2443". Y agregó que " ... no se advierte que la reglamentación aquí cuestionada

afecte el régimen federal. Por el contrario, considero que el federalismo aquí vigente

permite que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten políticas

tributarias que incentiven la realización de actividades productivas en sus respectivas

jurisdicciones, y si ello redunda en un benefIcio para algunos contribuyentes a los que

no pueden acceder otros que realizan su actividad en extraña jurisdicción, es una

consecuencia lógica de un esquema federal donde la regla es que cada Estado local es

autónomo y ejerce todas las facultades que no delegó en el Estado Nacional (arts. 121 y

ss., CN), entre las que se encuentra la de promover sus industrias locales (art. 80 inc. 2.c

CCABA)".

Ami juicio, es posible distinguir aquellas medidas que tienen por objeto impedir,

difIcultar o tomar más gravosa la libre circulación de bienes; de las que procuran

fomentar el desarrollo local o regional mediante incentivos fIscales.

La prohibición constitucional que rige para las primeras es clara: "Si queréis que

el comercio pueble nuestros desiertos, no matéis el tráfIco con las aduanas interiores",

advertía Alberdi en sus "Bases y puntos de partida para la organización nacional"

("Organización de la Confederación Argentina", Bs. As., El Ateneo, 1913, 1. 1, p. 75).

Este pensamiento fue recogido en los arts. 9, 10, 11 y 12 de la Constitución Nacional,

donde se prohíben las barreras aduaneras interiores y se consagra la libre circulación de

bienes.
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La Corte tiene dicho que, conforme la concepción del comercio incorporada a la

Constitución Nacional, debe evitarse" que las actividades económicas

interjurisdiccionales puedan ser entorpecidas, complicadas o impedidas por los estados

provinciales, ya que tal estado de cosas conspiraría contra la unidad del sistema federal

y su regular funcionamiento, según ha sido concebido por el constituyente (causa

"Molinos", Fallos: 332:66)". Y agregó que" ... los principios del artículo 12 y la noción

orgánica asignada a la recordada 'cláusula del comercio' de los artículos 75, inciso 13, Y

126 de la Constitución Nacional, previenen a las legislaturas provinciales de dictar leyes

que discriminen el comercio interior en función de su origen o que beneficien a un

Estado provincial respecto de otro, o que se grave su desenvolvimiento al extremo de

dificultarlo o impedirlo (v. causa P.1110.XXXIX 'Pescargen S.A. y otra cl Chubut,

Provincia del si acción declarativa de inconstitucionalidad' [... ]. De tal manera es

constitucionalmente exigible evitar regulaciones locales 'defensivas', toda vez que

admitirlas sería incongruente con el sistema económico interno ya recordado, cuya

preservación se encuentra a cargo del Congreso Nacional" ("Antonio Barillari S.A. cl

Buenos Aires, Provincia de", Fallos 335: 1739).

Sin embargo, a mi juicio, el hecho de que se grave una actividad con una

alícuota menor porque es desarrollada en una jurisdicción determinada no

necesariamente contraviene las disposiciones constitucionales antes citadas. En este

sentido, se ha afirmado que "[e]l arto lOen forma alguna impide el establecimiento de

las denominadas 'zonas francas' o zonas libres de impuestos aduaneros, que

normalmente se propician y materializan con el afán de fomentar la instalación de

establecimientos comerciales o incentivar la población (... ) La reforma constitucional

de 1994 al incorporar el arto 75, inc. 19, da muestras de fomentar la factibilidad de las

zonas libres de impuestos ... " (Losa, Néstor en Sabsay, Daniel (dir.), "Constitución de la

Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Bs.

As., Harnmurabi, 2009, 1. 1, p. 331).

En efecto, el derecho administrativo de estímulo -nacional y local- brinda

numerosos ejemplos de regímenes que ofrecen ventajas impositivas en función del

emplazamiento territorial del contribuyente. Por ejemplo, en el ámbito federal es posible



citar la ley 19.640, que crea un área aduanera especial en la actual Provincia de Tierra

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, o la Ley de Zonas Francas 24.331.

Las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, con frecuencia

instituyen regímenes promocionales que, mediante beneficios tributarios u otros

incentivos o ayudas, procuran estimular la actividad productiva en sus jurisdicciones.

Por caso, las leyes de promoción industrial 13.656 de la Provincia de Buenos Aires,

5319 de la Provincia de Córdoba, 8478 de la Provincia de Santa Fe, el Régimen de

Promoción para las Nuevas Empresas de la Ciudad -ley 4064-, entre muchas otras.

Cierto es que estas normas habitualmente exigen, como contrapartida de las dispensas,

que las empresas realicen nuevas inversiones, contraten personal o asuman otros

compromisos.

Sin embargo, ello no constituye necesariamente una condición sine qua non para

acceder a un beneficio fiscal: en última instancia, las condiciones en que operará el

incentivo es una decisión del legislador. En principio, nada obsta a que una jurisdicción

decida reducir la carga tributaria aplicable a una actividad con el objeto de fomentar su

desarrollo local, aun sin exigir ningún compromiso específico por parte de los

contribuyentes beneficiados, más allá del efectivo desarrollo de la actividad en su

territorio. A mi juicio, ello no bastaría para tener por configurado un trato

discriminatorio.

La Corte Suprema, al sostener la validez de una ley que procuraba estimular la

radicación de la industria vitivinícola en la Provincia de Mendoza, sostuvo, a propósito

del "esfuerzo que ella ha realizado para radicar una industria y el derecho de

protegerla", que "el arto 107 de la Constitución lo reconoce expresamente, dando a las

provincias la potestad de fomentar su vida económica, por medio de leyes protectoras,

dentro de sus fronteras, en los mismos términos en que concede a la Nación para hacerlo

en su órbita (art. 67, inc. 16) [actuales arts. 125 y 75, inc. 18, respectivamente]" (Fallos

178:9).

En suma, debería demostrarse que los términos en que ha sido fijado el tributo

son irrazonables, limitan el comercio y la circulación territorial, o persiguen un objetivo

discriminatorio. Se trata, en definitiva, de una cuestión que no puede ser respondida en
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abstracto. No ignoro que el límite entre una política orientada a fomentar la industria

local y otra que persiga dificultar el ingreso de mercaderías desde otra jurisdicción

puede ser, en ocasiones, dificil de trazar; y más aún de acreditar; máxime en aquellos

casos en que las medidas de estímulo no están condicionadas a compromisos específicos

por parte de las empresas que se ven beneficiadas por una alícuota menor.

Con todo, desde esta perspectiva, la sola existencia de una alícuota diferencial

no bastaría, por sí sola, para concluir que se dispensa un trato inconstitucional a los

contribuyentes radicados en otras jurisdicciones.

VlI.2. De todas maneras, sin peIjuicio de los matices que, según mi parecer,

admitiría esta cuestión, lo cierto es que en el ya citado caso "Bayer" (y también, con

argumentos análogos, en los autos "Harriet y Donnelly S.A. el Provincia del Chaco", de

la misma fecha) la Corte Suprema ha sentado un criterio que conduce a admitir, en este

punto, la pretensión de autos.

Asimismo, debe ponerse de resalto que recientemente se ha aprobado la Ley de

Consenso Fiscal nO27.429 (B.O. 2/1/2018), aprobada también por la Legislatura de la

Ciudad mediante la resolución 441/17.

En el capítulo III de dicho instrumento, entre los compromisos asumidos por las

provincias signatarias y la Ciudad, se cuenta el de "(e]liminar inmediatamente

tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del

establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien" (inc. a).

Es decir que, más allá de mi opinión acerca de las facultades con las que cuenta

la Ciudad para establecer distinciones como la aquí cuestionada, lo decidido en fecha

reciente por la Corte Suprema, sumado a los términos del Consenso Fiscal antes

descriptos, me llevan a confirmar lo decidido en la anterior instancia en punto a la

ilegitimidad del requisito relativo a la ubicación del establecimiento industrial en el

radio de la Ciudad.

VlI.3. Sentado ello, se advierte que el requisito de que la firma se encuentre

habilitada para desarrollar actividades industriales en la Ciudad tampoco resulta exigible

para el reconocimiento de la exención.



Ello es así porque aun si dicha actividad se realizara en otra jurisdicción, la

dispensa resultaría aplicable en función de lo expuesto en los apartados anteriores.

Desde esta perspectiva, no es atendible el argumento de la demandada según el cual" ...

el requerimiento de la habilitación del predio debe tomarse como una prueba de que la

actividad se desarrolla en ese lugar" (fs. 644).

Es del caso señalar, entonces, que se encuentra acreditada la actividad industrial

desarrollada por la firma en las Provincias de San Juan y Buenos Aires. Da cuenta de

ello, entre otros elementos, el informe de fiscalización ponderado en los considerandos

de la resolución 172/AGIP/2011 (conf. fs. 1651/58 de las copias certificadas de las

actuaciones administrativas acompañadas como prueba). Asimismo, en los

considerandos de la resolución 2459/DGR/2010, se consigna la "existencia de

establecimientos industriales en extraña jurisdicción" (fs. 1286/7 de las mismas

actuaciones).

Cabe aclarar que lo antes señalado en modo alguno enerva las facultades con las

que cuenta el GCBA para fiscalizar el debido cumplimiento de las normas aplicables en

materia de habilitaciones y, en su caso, disponer las sanciones u otras medidas que

pudieren corresponder.

VIl.4. Es tumo de expedirse ahora sobre el tercer requisito exigido por la

demandada para el período 2009; esto es, que la firma no supere el tope de facturación

anual de veinte millones de pesos.

Esta condición no es pasible de las objeciones de orden constitucional que

planteara la Corte Suprema en el caso "Bayer". Ello es así porque el tope de facturación

previsto en el ordenamiento fiscal no distingue según la jurisdicción de origen ni los

lugares donde se realizan las ventas, de modo que no es posible aducir que este requisito

opere como una "aduana interior" o vulnere el principio de igualdad.

No obstante 10 anterior, el a quo concluyó -luego de un detenido análisis del

plexo normativo- que la Ciudad " ... legisló la exención en el ISm reglamentando de

manera unilateral e ilegítima la clara manda emanada de la declaración primera,

apartado 4°, inciso e, del PFEPC" (consid. VIllA, fs. 595).
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Según esa disposición del pacto, entre las "políticas acordadas" se encuentra la

de "[m]odificar el impuesto a los ingresos brutos, disponiendo la exención de las

actividades que se indican a continuación: ( ... ) e) Producción de bienes (industria

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

mismo tratamiento que el sector minorista".

La solución de la controversia exige entonces, en este punto, examinar el alcance

del compromiso asumido mediante el PFEPC.

Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las

leyes convemo son parte del derecho local, aunque con diversa jerarquía (Fallos

314:682).

En el precedente "AGUEERA" (Fallos 322:1781 -1999-), la Corte sostuvo la

imposibilidad de que una de las partes signatarias modifique unilateralmente las

estipulaciones del PFEPC. Fundó esa posición en que "[e]se pacto, como las demás

creaciones legales del federalismo de concertación, configura el derecho intrafederal

(Fallos 314:862) y se incorpora una vez ratificado por la legislatura al derecho público

interno de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su

condición de ser expresión de voluntad común de los órganos superiores de nuestra

organización constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional ubica a los

tratados o leyes convenio celebrados entre las provincias y el gobierno nacional con un

rango normativo específico dentro del derecho federal".

Sin embargo, en esa oportunidad, la Corte examinó la validez de los gravámenes

sobre el servicio público de energía eléctrica -creados por los decretos leyes 7290/67 y

9038/78, y del decreto 1160/92 de la Provincia de Buenos Aires- a la luz de su

compatibilidad con los alcances del PFEPC, al que la Provincia había adherido por ley

11.643. Ello, con fundamento en que "[ ... ] el universo legal sobre el que actúa el tratado

presenta diferentes matices tanto en lo que se refiere a su vigencia, [... ] cuanto a la

materia sobre la que actúa. En algunos casos, se acuerda la derogación inmediata de

ciertas normas como en el supuesto de autos (punto 2 del arto 1°), en otros se alude a la

implementación progresiva de algún régimen fiscal (exenciones a los ingresos brutos

puntos 4 in fine y 7) [... ]" (énfasis agregado).



En ese contexto, concluyó que el PFEPC venía a integrar junto con las leyes

15.336 y 24.065 el régimen federal de la energía, de modo que los decretos en tomo a

los cuales giraba el debate entraban en colisión con la obligación asumida por la

Provincia al suscribir el Pacto; instrumento mediante el cual se había comprometido a

derogar de manera inmediata los impuestos provinciales que gravasen la energía

eléctrica.

Ahora bien, con posterioridad el máximo tribunal reiteró, en distintas ocasiones,

que el PFEPC no formaba parte del derecho federal (Fallos 327: 1789, "Matadero y

Frigorífico Merlo S.A. c. Provincia de Buenos Aires si acción declarativa de certeza";
Fallos 332:1007, "Papel Misionero S.A.LEC. c. Provincia de Misiones si acción
declarativa"; Fallos 332: 1022, "Pan American Fueguina S.R.L. c. Provincia de Tierra

del Fuego si repetición"; Fallos 336:734, "Gas Natural Ban S.A. c. Provincia de Buenos
Aires si violación del arto22 de la Ley Nacional 23.966; entre otros).

Es cierto que en el precedente "Santa Fe, Provincia de cl Estado nacional", la

Corte Suprema ha calificado estos pactos como productos del "derecho intrafederal" y

ha advertido que "no se encuentran en una esfera de disponibilidad individual de las

partes". Sin embargo, no modificó su última doctrina en cuanto a que dicho instrumento

no constituye una norma federal. Por otra parte, se advierten diferencias significativas

entre dicho caso y el presente. En primer lugar, el litigio se vinculaba al régimen de

coparticipación federal al que se refiere la Constitución Nacional en su arto75, inciso 2°.

Se trataba, además, de un conflicto entre dos de las partes signatarias del pacto. La

conducta del Estado nacional allí cuestionada contravenía 10 acordado y ocasionaba un

perjuicio patrimonial directo a la contraparte, pues aquél había dispuesto

unilateralmente la prórroga de la detracción del 15% de la masa coparticipable.

Lo que resolvió la Corte en ese precedente -yen cuanto aquí interesa- es que los

acuerdos que conforman el "derecho intrafederal" no pueden ser dejados de lado de

manera unilateral por las partes. Ahora bien, aun de admitirse esta premisa, el éxito del

planteo de la contribuyente exige demostrar que, en el caso, la Ciudad ha incumplido el

compromiso asumido en el PFEPC. Por las razones que expondré a continuación,

considero que para acreditar ese extremo no basta con cotejar la literalidad del texto del

pacto con el de la norma local impugnada.
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En efecto, qUIen invoca el incumplimiento del pacto debe demostrar que la

jurisdicción local ha contravenido 10 acordado. En el caso que nos ocupa, estas

estipulaciones refieren a consensos sobre políticas públicas comunes plasmados en un

acuerdo del año 1993. Es decir, más de quince años antes de la institución del requisito

aquí debatido (el tope de facturación), que data del año 2009. En este contexto, es

plausible que las jurisdicciones signatarias admitan ciertas modulaciones en el modo en

que se implementan las políticas consensuadas a medida que pasa el tiempo y cambian

las circunstancias, sin que ello necesariamente suponga una transgresión convencional.

A fin de determinar el alcance de las estipulaciones, resulta importante tomar en

consideración la conducta posterior de las partes; máxime cuando se trata de un

instrumento tendiente a consensuar políticas públicas que fue celebrado hace ya quince

años. En este sentido ha dicho la Corte Suprema, a propósito de un contrato

interadministrativo, que debe considerarse" ... la actitud observada por los contratantes

con posterioridad a la vigencia del convenio la cual constituye otro valioso elemento

interpretativo ... " (Fallos 315:2140).

Desde esta perspectiva, no es un dato menor que más de una decena de

jurisdicciones han revisado la regulación relativa al tratamiento fiscal de las fábricas en

su territorio (conf. autos "Orbis Mertig", antes citado). Más aún, en el Consenso Fiscal-

ley 27.429-, ratificado por la Legislatura mediante la resolución 441/17, todas las

Provincias (con excepción de San Luis) y la Ciudad de Buenos Aires se comprometen a

"(e]stablecer exenciones y aplicar alícuotas del impuesto no superiores a las que para

cada actividad y período se detallan en el Anexo 1... " (punto II1.d). Dicho Anexo prevé,

para la industria manufacturera, una alícuota máxima del 2% para el año 2018, que

decrece en los años subsiguientes. En el caso de la industria papelera, la alícuota

máxima para el 2018 es del 7%. De esta manera, se reconoce expresamente la

posibilidad de gravar la actividad industrial.

Con estas observaciones no se procura relevar incumplimientos en que habrían

incurrido otras partes del pacto para justificar una presunta transgresión de la Ciudad.

Por el contrario, la conducta de las signatarias sugiere que no ha sido su intención vedar

la posibilidad de que cada jurisdicción ejerza su potestad tributaria como 10 ha hecho la

aquí demandada. Aun si las exenciones previstas en el pacto se considerasen una suerte



de estipulación a favor de terceros, lo cierto es que a estos no les asiste un derecho a que

dichas dispensas se mantengan indefmidamente, sin condición alguna y, en defmitiva,

con un alcance que no surge de manera inequívoca de la voluntad de las partes que

suscribieron el PFEPC.

Adviértase, además, que el compromiso aquí examinado se refiere a recursos

fiscales locales. En efecto, la decisión cuestionada no supuso un peIjuicio directo a las

Provincias ni al Estado nacional, toda vez que se refirió exclusivamente a los requisitos

para que los contribuyentes accedan a una dispensa correspondiente a un tributo local.

Desde luego, este extremo no autoriza a ignorar las obligaciones convencionales, pero

coadyuva a la tesis de que las partes pueden armonizar razonablemente esas

obligaciones con las políticas tributarias desarrolladas a nivel local. Aunque amparada

jurídicamente por el pacto, la contribuyente no deja de ser un tercero frente a ese

instrumento. De allí que la mera modificación de la ley local, en términos que le

resulten desfavorables, no es un elemento que, por sí solo, permita tener por configurada

una transgresión del acuerdo.

Por otro lado, no debe perderse de vista que las disposiciones impugnadas en

autos han sido instrumentadas por ley, de modo que su tacha debe ser sustentada en

motivos de gravedad suficiente como para apartarse de la decisión emanada del Poder

Legislativo local. Como tiene dicho la Corte Suprema, la presunción de validez de las

leyes" ... no debe ceder sino ante una prueba tan clara y precisa como sea posible de la

transgresión constitucional que se les imputa" (Fallos 207:238, 209:200, entre otros). En

este contexto, si existieran dudas acerca de cuál era el alcance de la dispensa prevista en

el PFEPC al momento de introducirse el requisito del tope de facturación, debe estarse

por la validez de la ley local que fijó esta condición. Nada obsta a que la contribuyente

exija, en resguardo de sus derechos, el cumplimiento de los compromisos asumidos por

la Ciudad en el PFEPC. Sin embargo, reconocer esta posibilidad no significa que el

Estado local se vea inhibido de ejercer su potestad tributaria y modificar su

ordenamiento jurídico. En este sentido, cobra relevancia la jurisprudencia constante de

la Corte Suprema en cuanto a que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de

las leyes o reglamentos (Fallos 268:228; 272:229; 330:2206 y 333:108, entre muchos

otros).
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De lo hasta aquí expuesto, es posible extraer las siguientes conclusiones:

1) En los períodos fiscales en cuestión, la Ciudad no eliminó la exención, sino que

la sujetó a ciertas condiciones.
2) Para determinar si esas condiciones desconocen la voluntad de las partes, no

basta con reparar en el texto del pacto. Es necesario considerar también los [mes

perseguidos y la conducta posterior de las jurisdicciones que lo han ratificado.
3) La condición objetada por la contribuyente (el tope de facturación) ha sido

instituida a través de una ley de la Legislatura y, como tal, goza de una

presunción de validez. Para dejar de lado esa presunción es necesario que la

contribuyente demuestre que el requisito contradice la voluntad de las partes;

extremo que -a mi juicio- no ha sido acreditado.
4) En suma, considero que la letra del PFEPC -examinada a la luz de la conducta

posterior de las partes signatarias- no brinda elementos suficientes que

conduzcan a la declaración de invalidez del requisito cuestionado.

A mayor abundamiento, advierto que el alcance que la contribuyente atribuye al

PFEPC ha sido rechazado por el Tribunal Superior de Justicia en el precedente "Valot",

del 2 de agosto de 2011.

En efecto, se ha afirmado en dicha oportunidad que "... no se advierte que el

mencionado convenio interjurisdiccional posea una jerarquía normativa superior a las

leyes locales", y que "tal naturaleza no se encuentra establecida en absoluto" (voto de la

jueza Conde). En sentido similar, se ha señalado, a efectos de concluir que no

corresponde acordar a las leyes-convenio o a los convenios celebrados por poderes

ejecutivos una jerarquía superior a las normas locales, " ... la circunstancia de que el arto

31 de la CN no enumere a esos acuerdos como parte de 'la ley suprema de la Nación'"

(voto del juez Lozano).

Por todo lo expuesto, concluyo que la sentencia de grado, en cuanto declara la

nulidad de la determinación del impuesto para el período 2009, debe ser revocada.

VlI!.1. Asimismo, de conformidad con lo expuesto en el considerando V, la

multa deberá ajustarse al 65% del importe correctamente determinado por el fisco,



también respecto del impuesto determinado respecto de la actividad que la

contribuyente consideraba exenta para el periodo 2009.

Cabe recordar que el a quo tuvo por válidamente impuesta la multa

correspondiente a los ajustes relativos a diferencias por actividades de venta que habían

sido consentidos (consid. Xl a X3, fs. 596 vta.! fs. 598).

Al respecto, observó que " ... la defensa articulada [fundada en la ausencia de

acción típica, la falta de culpabilidad y el error excusable] no resulta de aplicación

respecto a los importes impagos en concepto de diferencias por actividades de venta por

mayor de artículos de uso doméstico y venta por menor de materiales y productos de

limpieza" (consid. X2, fs. 597 vta.).

En cambio, sobre la multa restante, el a quo concluyó que no existía impuesto

omitido y que, en consecuencia, debía dejarse sin efecto la sanción aplicada por ese

concepto (consid. X, fs. 596 vta.).

Toda vez que la solución que propicio implica que a los efectos de la multa

habrá de computarse también el impuesto del período 2009 que el a quo consideró

alcanzado por la exención, resulta pertinente referirse a los argumentos articulados en la

demanda sobre este punto, y que el juez de grado no trató en razón del modo en que

decidió.

VIII.2. La presunta inexistencia de acción típica no constituye una defensa

atendible. Ello es así porque, como ya se explicó, la omisión fiscal ha sido, en este

punto, debidamente acreditada por el fisco.

VIII.3. En punto a la falta de culpa o dolo, debe tenerse presente que la Corte

Suprema ha señalado que "en cuestiones de índole sancionatoria, esta Corte tiene

consagrado el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al

principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir,

aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida objetiva como subjetivamente" (in

re "Buombicci, Neli A.", LL, 1994-A, 342). Y agregó que "si bien no cabe admitir la

existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un

hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad
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sólo puede encuadrarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa

admitida por el sistema penal vigente (Fallos: 278:266)" (Fallos: 316: 11'90).

Teniendo en cuenta lo expresado, puede concluirse que para imponer una

sanción en virtud de una infracción, la Administración debe probar -en el marco de un

procedimiento administrativo- que el presunto infractor es culpable (subjetividad),

salvo excepciones legales expresas.

En autos se encuentra acreditada -en el marco del procedimiento

administrativo- la falta impositiva reprochable al actor y su negligencia o culpabilidad.

Por caso, si el actor tuvo dudas sobre el modo de determinar la base imponible, pudo

haber recurrido al organismo fiscal y plantear una consulta en sede administrativa

(conforme mi voto en expediente RDC 24/0, "Plan Ovalo S.A. de Ahorro para fines

determinados cl DGR (Res. N°3700IDGR/2000) sI Recurso de Apel. Jud. cl decis. DGR

(art.114 Cód. Fiscal), curso de acción que no se verificó en el presente caso.

Por otra parte, no es posible soslayar que la exención invocada encuentra un

obstáculo insalvable en el tope de facturación. Como ya ha sido señalado, este requisito

se encuentra expresamente previsto en la ley local, cuya inconstitucionalidad ha sido

desestimada.

A su vez, luego de dictado el acto pertinente, es el actor -por el principio de

presunción de legitimidad del acto estatal- quien debió probar su diligencia con el

propósito de desterrar su culpabilidad o negligencia como antecedente del acto

sancionador; extremo que tampoco ha sido acreditado.

VIllA. En lo concerniente a la existencia de error excusable, la Corte Suprema

tiene dicho que "quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la

ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su conducta, deberá acreditar de

modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la

posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta" (conf.

"Morixe Hnos", 20/8/96, consid. 7° del voto de los jueces Nazareno, Fayt y Vázquez).

En igual sentido, la doctrina entiende que "el error excusable requiere un

comportamiento normal y razonable del sujeto frente al evento en que se halló; si la

persona procedió con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en

omisión, no se le puede condenar" (Giuliani Fonrouge, Carlos M.; Navarrine, Susana

c., "Procedimiento Tributario", Ed. Depalma, p. 300).



En relación con la prueba del error excusable, la doctrina señala que "...la

invocación de tal circunstancia exige la apreciación de cada caso particular y, desde

luego, según el criterio del funcionario llamado a juzgar la situación planteada; es decir

entonces que el juzgador -funcionario administrativo o judicial- debe apreciar las

características del caso, la conducta del infractor y la verosimilitud de los argumentos

que éste invoque en su descargo" (Giuliani Fonrouge, Carlos M.; Navarrine, Susana c.,
ob. cit., p. 300). Por su parte, la Corte Suprema, en el fallo citado, sostuvo que el

contribuyente que invoca el error excusable debe acreditarlo de modo fehaciente. En

idéntico sentido, se pronuncian las distintas salas del Tribunal Fiscal de la Nación (entre

otras sentencias, sala B, 15/12/2008, "Fexa S.R.L.", La Ley Online

AR/JUR/26576/2008; sala A, 7/11/2008, "Televisara del Oeste S.A.", La Ley Online

AR/JUR/25997/2008). En particular, se requirió al contribuyente que probara el error de

modo concreto y específico (Cámara Nacional de Apelaciones en 10 Contencioso

administrativo Federal, sala III, 6/10/2009, "Dohinco S.A.C.LEL (TF 19653-1) c.

D.G.L", IMP 2010-5, 198, AR/mR/52071/2009), sin que resulten suficientes la

expresión de consideraciones genéricas sobre la naturaleza penal de las infracciones y la

necesidad del elemento subjetivo (Cámara Nacional de Apelaciones en 10Contencioso

administrativo Federal, sala II, 25/02/2010, ''Narosky, Eduardo Gabriel c/ DGI", PET

2010 (julio-447), 11,AR/mR/6074/2010).

Ahora bien, al momento de identificar el error excusable la actora destaca que

desarrolla una actividad industrial y que la propia Ciudad ha reconocido esa

circunstancia (conf. fs. 19). Sin embargo, no explica por qué pudo razonablemente creer

que el tope de facturación exigido a partir del año 2009 para acceder a la exención no le

era aplicable. Tampoco justifica la existencia de un error excusable en relación con la

multa correspondiente al ajuste relativo a las actividades de venta al por mayor de

artículos de uso doméstico y venta por menor de materiales y productos de limpieza.

En atención a ello y de conformidad con los argumentos desarrollados en el

presente considerando, entiendo que los fundamentos expuestos por la actora no logran

acreditar de manera concreta y fehaciente la configuración de un error excusable.
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IX. En cuanto a la extensión de la responsabilidad al Sr. Alfredo Valot, el a quo

entendió que esta resultaba procedente por los argumentos expuestos en el considerando

XA (fs. 598 vta.l599); aspecto de la sentencia que no ha sido impugnado.

En ese sentido, el juez de grado puso de resalto que el coactor suscribió distintas

declaraciones juradas que "... permiten tener por habilitada la extensión de la

responsabilidad fiscal, toda vez que su suscripción implica la aseveración de la

corrección y completitud de los datos e importes consignados e ingresados a las arcas

fiscales" (fs. 599).

Al iniciar la demanda, el Sr. Valot había objetado la extensión de responsabilidad

por entender que ello exigía la concurrencia de un elemento subjetivo que no se

verificaba en el caso. En ese sentido, había aducido que" ... ejerció jamás funciones

vinculadas con la liquidación y pago de los impuestos de la sociedad ... " (fs. 20). Este

argumento se encuentra rebatido por las observaciones del magistrado de grado

expuestas en el considerando citado.

Asimismo, la intervención personal de la que da cuenta la sentencia de primera

instancia conduce a determinar la responsabilidad del Sr. Valot no sólo por el impuesto

y la multa cuya validez ha sido reconocida en la anterior instancia, sino también

respecto de los conceptos por los que prospera el recurso del GCBA.

X. Resta decidir el modo en que se distribuirán las costas.

Al acoger parcialmente la pretensión, ha sido necesario dirimir una cuestión

particularmente compleja; esto es, la validez de las normas que exigen la radicación

industrial en la jurisdicción como requisito para acceder a la exención del impuesto

sobre los ingresos brutos. Da cuenta de ello la diversidad de soluciones adoptadas sobre

el punto por la jurisprudencia.

Cierto es que la controversia comprende otros aspectos que no revisten -cuando

menos, según mi parecer- tales dificultades. Sin embargo, lo resuelto sobre dicho

requisito ha sido decisivo para admitir la pretensión respecto del impuesto y la multa

determinados para la mayoría de los periodos fiscales.



Por estas razones, considero adecuado imponer las costas de ambas instancias en

el orden causado (art. 62, párr. 2°, CCAyT).

XI. En consecuencia, propongo al acuerdo rechazar el recurso de la parte actora,

hacer lugar parcialmente al de la demandada y, en consecuencia, modificar la sentencia

de grado en los términos expuestos en los considerandos VII a IX. Con costas de ambas

instancias en el orden causado.

Lajueza Mariana Díaz dijo:

l. En relación con los hechos relevantes de la causa me remito al punto I

del voto que antecede, a [m de evitar reiteraciones innecesarias. Asimismo, hago propias

las consideraciones y la solución que se propicia en los puntos IV, V, VIII. l., VIII.2.,

VIII.3., VIllA. Y X, en lo que respecta a los agravios relativos a la nulidad del

procedimiento administrativo (en virtud de la intervención de la relevadora de

información dependiente de la provincia de San Luis), a la impugnación de la multa

impuesta y a la imposición de costas.

11. En lo atinente a los agravios formulados con relación a los planteos de

prescripción, a las impugnaciones formuladas respecto de los intereses exigidos por el

Fisco, a los cuestionamíentos relativos a la jerarquía normativa que el juez de grado le

atribuyó al PFPEC y la exigibilidad de los recaudos dispuestos en la normativa local

para acceder a la exención por actividad industrial del Impuesto sobre los Ingresos

Brutos, cabe señalar que la situación fáctica descripta y los argumentos expresado por

las partes en las presentes actuaciones resultan similares a los que ya han expuesto en el

marco de los autos "GCBA el Valot S. A. si ej. fisc.- Ingresos Brutos- convenio

multilateral (reservado)", expediente 1158153/2012-0, por lo que cabe remitir -a fin de

evitar reiteraciones innecesarias- a los fundamentos y a la solución adoptada en el voto

que allí emití en la misma fecha, toda vez que dan adecuada respuesta a dichos

planteas.
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Por 10 tanto, voto por rechazar el recurso de apelación interpuesto por la

parte actora, hacer lugar parcialmente al de la demandada y, en consecuencia, modificar

la sentencia de grado en los términos expuestos en el considerando IX.6 del voto que

emití en el día de la fecha en los autos "GCBA el Valot S. A. si ej. fisc.- Ingresos

Brutos- convenio multilateral (reservado) ", expediente 1158153/2012-0 y en el

considerando VIII. 1 del voto del Dr. Carlos Balbín en los presentes actuados. Con

costas de ambas instancias en el orden causado (conf. arto62, segundo párrafo, CCAyT).

Por 10 expuesto, y habiendo dictaminado la Sra. Fiscal de Cámara, el

Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de la parte actora y hacer lugar parcialmente

al de la demandada y, en consecuencia, 1) dejar sin efecto la sentencia de grado en

cuanto declaró que la actividad industrial de la actora se encontraba exenta durante el

período fiscal 2009 y revocó parcialmente la resolución 172/AGIP/2011 -revocación

que se deja sin efecto sólo en 10concerniente al período fiscal mencionado-; 2) disponer

que, para el cálculo de la multa, se compute -además del impuesto omitido al que se

refiere la sentencia de grado- aquél relativo a la actividad industrial correspondiente al

período 2009; y 3) distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.

Se hace constar que la jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez no suscribe la

presente por haberse excusado a fs. 730.

Regístrese. Notifiquese a las partes por Secretaría -con copia certificada

de la sentencia dictada en la fecha en los autos "GCBA cl Valot SA si Ej. Fiscal Ingresos

Brutos Convenio Multilateral" EJF 1158153/0-, y a la Sra. Fiscal en su despacho.

Oportunamente devuélvase.

CarlosF.Balbín
Juez de Cámara

ContenciosoAdministrativoy Tributario
CiudadAutónomade BuenosAires

MarianaDíaz
Jueza de Cámara

ContenciosoAdministrativoy Tributario
CiudadAutónomade BuenosAires


