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CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA II   

APARATOS ELECTRICOS AUTOMATICOS SA  y otros CONTRA GCBA SOBRE IMPUGNACIóN DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS

Número: EXP 14301/2014-0

CUIJ: EXP J-01-00048010-6/2014-0

Actuación Nro: 13262620/2019

En la Ciudad de Buenos Aires, a los       días del mes de                      de dos mil
diecinueve,  reunidos  en  acuerdo  los  Señores  Jueces  de  la  sala  II  de  la  Cámara  de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos  Aires,  para  dictar  sentencia  en  los  autos  “APARATOS  ELÉCTRICOS
AUTOMÁTICOS  S.A.  Y OTROS  C/  GCBA S/  IMPUGNACIÓN  DE  ACTOS
ADMINISTRATIVOS”, Expte. Nº34731/0, el tribunal estableció la siguiente cuestión
a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la
votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara:  MARIANA

DÍAZ, ESTEBAN CENTANARO Y FERNANDO E. JUAN LIMA. 

A la cuestión planteada la DRA. MARIANA DÍAZ dijo:

1. La actora, Aparatos Eléctricos Automáticos S.A. (en adelante, AEA)
y el Sr. Bruno Gerardo Pallaro, en su carácter de presidente de la sociedad, a fs. 1/25
vuelta,  interpusieron  demanda  contra  la  Administración  Gubernamental  de  Ingresos
Públicos  dependiente  del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (en
adelante, GCBA) con el fin de que se revoque la Resolución Nº543-AGIP-14, mediante
la  cual  se  había  desestimado  el  recurso  jerárquico  interpuesto  contra  la  Resolución
Nº401-DGR-14, que a su turno había confirmado la Resolución Nº1028-DGR-13.

Expresaron que mediante esta última, la AGIP determinó de oficio la
materia imponible de la actora en el Impuesto sobre Ingresos Brutos, anticipos 12/2005
hasta  12/2009,  con  más  sus  intereses  resarcitorios  a  la  fecha  del  efectivo  pago.
Asimismo,  señalaron  que  se  les  impuso  una  multa  equivalente  al  65% del  tributo
supuestamente omitido de ingresar (v. fs. 1/1 vuelta).

En ese contexto, plantearon –en primer lugar– la prescripción de la
acción del Fisco para determinar el impuesto por los períodos 12/2005 hasta 10/2008 –
ambos inclusive– y, en subsidio, la prescripción de las posiciones anuales 2005, 2006 y
2007 (v. fs. 3/6).

Por  otra  parte,  indicaron que  en  la  Resolución Nº1028-DGR-13 el
demandado convalidó la objeción de la inspección actuante respecto de la aplicación del
régimen  de  la  alícuota  0%,  sosteniendo  que  para  gozar  de  la  liberalidad,  resulta
necesario  que  el  establecimiento  cuente  con  la  debida  habilitación  que  concede  el
GCBA –a través de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos–, extremo que
entendió que no se verificaba en el sub lite, toda vez que de la copia del certificado de



habilitación  obrante  a  fs.  528  del  expediente  administrativo  (en  adelante,  EA)
–Nº1.435.426-MGEyA-2012– no se consignaba la actividad “Fabricación y Reparación
de Equipos Eléctricos”. De modo que, el demandado consideró que debía aplicársele la
alícuota del 3% por los períodos 12/05 al 12/09 –ambos inclusive– (v. fs. 6 vuelta).

En  ese  sentido,  explicaron  que  desde  el  año  1971  AEA se  dedica
–en el local de la Calle Cullen, de esta Ciudad– a la fabricación de aparatos eléctricos,
produciendo botoneras, selectores, zócalos, interruptores, conmutadores y campanas de
alarma y que, el GCBA en forma constante admitió que el establecimiento en cuestión
se encontraba habilitado como “industria” al reconocerle la exención o “alícuota 0%”
respecto de los períodos 1998-2000, 2001-2003, 2004-2006 y 2007-2009 (v. fs. 7).

Asimismo,  señalaron  que  los  expertos  actuantes  en  la  inspección
ocular  también  constataron  que  en  el  local  se  desarrollaba  actividad  industrial
(conforme surge del acta labrada el 07/02/11, obrante a fs. 483 del EA), motivo por el
cual, la actora entiende que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9º del Código Fiscal,
la AGIP debió verificar la verdadera naturaleza del hecho imponible para luego efectuar
el correcto encuadre tributario (v. fs. 9/9 vuelta).

Por otro lado, agregaron que la Resolución recurrida tampoco tuvo en
cuenta  que  otras  dependencias  pertenecientes  al  GCBA  reconocieron  que  AEA
desarrolla actividad industrial en el lugar referido (v. fs. 10).

A su  vez,  plantearon  la  inconstitucionalidad  de  lo  dispuesto  en  el
artículo  60  de  la  norma  local,  por  cuanto  los  requisitos  exigidos  para  gozar  de  la
liberalidad, se contraponían con lo normado en el “Pacto Fiscal para el Empleo y el
Crecimiento” (v. fs. 12/13).

En otro orden, manifestaron que era improcedente la utilización por
parte  del  Fisco  del  método  presuntivo  para  impugnar  el  coeficiente  unificado  del
convenio multilateral declarado por AEA con relación a los períodos 12/2005 y 2006. Al
respecto, señalaron que el demandado observó que el coeficiente de ingresos declarado
en el plazo referido resultaba sensiblemente inferior al de años posteriores, por lo que
fijó  de oficio  un nuevo coeficiente  utilizando el  determinado para el  período 2007,
decisión que –a su entender–, carecía de motivación. De ese modo, señalaron que la
determinación por este concepto se había realizado sobre base presunta.

Asimismo,  añadieron que  en  sede  administrativa  explicaron que  el
cambio en el coeficiente declarado se debió a una modificación en la modalidad en la
tarea de logística, puesto que la empresa implementó un nuevo sistema contable que le
permitía  identificar  con  mayor  precisión  el  lugar  de  entrega  de  sus  productos.  Sin
embargo, añadieron que el Fisco no quedó satisfecho con las aclaraciones dadas y, en
consecuencia, modificó el coeficiente sin razón alguna. Por lo tanto, solicitaron que se
deje sin efecto el ajuste efectuado respecto de los períodos 12/2005 y 2006.

En  otra  dirección,  indicaron  que  las  autoridades  fiscales  habían
aplicado  un  criterio  erróneo  con  relación  a  la  conformación  de  la  base  imponible
declarada  por  AEA respecto  a  los  rubros  “Fabricación  y  Reparación  de  Equipos
Eléctricos” y “Venta al por mayor de máquinas, equipos y material conexo” (v. fs. 17/20
vuelta).

Al  respecto,  expusieron  que  durante  los  años  ajustados  por  la
inspección, AEA había alquilado a Lácteos del Poblet S.A. el primer piso del inmueble
ubicado en la calle Asunción 2130 de la CABA y que, según la cláusula octava del
contrato de locación suscripto, el locatario se haría cargo del pago de todos los servicios
del inmueble pero, al no existir un medidor separado, aquéllas erogaciones se debieron



compartir por mitades entre la actora y su locataria. Por tal motivo, sostuvieron que
constituye un error por parte del Fisco otorgar a estos “reintegros de gastos” el carácter
de  ingreso  bruto  gravado,  toda  vez  que  para  comprobar  el  nacimiento  del  hecho
imponible, necesariamente debe existir el ejercicio de una actividad onerosa por parte
de AEA que no hubo respecto a estos reintegros. 

Finalmente, impugnaron la extensión de la responsabilidad solidaria
declarada respecto del Sr. Pallaro, así como también, la multa impuesta en concepto de
omisión fiscal (v. fs. 20 vuelta/22 vuelta).

2.  A fs.  128/130 el  Sr.  Juez  de grado declaró  la  conexidad de  las
presentes  actuaciones  con  los  autos  caratulados  “GCBA  c/  Aparatos  Eléctricos
Automáticos S.A. s/ ejecución fiscal”, B41946-2014/0 y “GCBA c/ Aparatos Eléctricos
Automáticos S.A. s/ ejecución fiscal”, B41497-2014/0, y dispuso que se tramiten ante
aquél Juzgado y Secretaría (v. fs. 130 vuelta).

3. A fs. 138, la parte actora amplió su demanda. En esa presentación,
adjuntó  constancia  en  soporte  papel  e  informático  del  certificado  que  prueba  la
inscripción con fecha 12/12/14 de la sociedad en el registro de actividades industriales
de la CABA –bajo el código 3190.0–, correspondiente a la actividad “Fabricación de
Equipo Electrónico”.

4. Conferido el traslado pertinente, el GCBA contestó la demanda a fs.
144/200 vuelta, solicitando el rechazo de las pretensiones de su contraria, con costas.

   5. A fs. 258/259 vuelta, el a quo admitió el hecho nuevo alegado por
AEA a fs. 312/314, con costas. 

En aquella oportunidad, la sociedad denunció la promulgación de la Ley
5494 (Ley Tarifaria vigente para el año 2016), cuyo artículo 57, punto I del inciso b,
suprimió el requisito de “la debida habilitación otorgada por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” establecido en el artículo 62, punto I, del inciso b, de la
Ley impositiva del año 2015 y concordantes de años anteriores. 

Para así decidir, el magistrado consideró que el hecho relatado guarda
relación con la postura expresada por la parte actora en la demanda y con aspectos
propuestos a conocimiento del tribunal. No obstante, aclaró que la determinación del
alcance  del  hecho  nuevo  con  relación  al  objeto  de  la  litis,  debía  ser  merituado  al
momento de dictarse la sentencia que resuelva la cuestión de fondo (v. fs. 259).

6. A fs. 478, se pusieron los autos para alegar, habiendo sido ejercido
ese derecho por la parte actora a fs. 493/497 vuelta y por la demandada a fs. 499/516
vuelta.

 
7.  Así planteada la cuestión, a fs. 529/545, el Sr. Juez de grado hizo

lugar a la demanda promovida y,  en consecuencia, declaró la nulidad absoluta de la
Resolución  Nº1028-DGR-2013  –y  de  las  Resoluciones  Nº401-DGR-2014  y  Nº543-
AGIP-2014, que rechazaron los recursos de reconsideración y jerárquicos interpuestos
por la empresa, respectivamente–, en cuanto presenta un vicio en su elemento “causa”
(cf. art. 7º, inc. b, de la LPA) e impuso las costas por su orden (cf. art. 62, inc. 2, del
CCAyT).



Para así decidir, en primer lugar y respecto del planteo de prescripción
opuesto por los actores, el a quo consideró que debía estarse a lo resuelto en los autos
“GCBA c/ Aparatos Eléctricos Automáticos S.A. s/ ejecución fiscal”, B41646-2014/0,
toda vez que  “… la  aquí  actora,  en el  marco de la  ejecución fiscal  en la  cual  se
perseguía el cobro de las sumas en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos
originadas en la Resolución Nº 1028/DGR/2013, opuso al progreso de la acción la
defensa de prescripción, al igual que en el presente pleito. Asimismo, de la compulsa de
la resolución emanada  [en la ejecución fiscal]  surge que los hechos invocados y los
fundamentos para interponer aquélla defensa fueron los mismos que los expuestos a fs.
3/6 de estas actuaciones. Por consiguiente, toda vez que se trató del mismo asunto
sometido a decisión judicial (en cuanto a los hechos, a las partes, y al derecho) (…),
corresponde estarse a lo allí resuelto” (cf. fs. 537 vuelta). 

Al  respecto,  toca  recordar  que  en  aquellas  actuaciones,  esta  sala
–con fecha 06/09/16–, resolvió que el período 12/2005 era el único que se encontraba
prescripto.

En segundo lugar, y con relación a la cuestión de fondo debatida en el
sub lite, luego de merituar el marco jurídico aplicable y la prueba rendida en autos, el
juez de grado concluyó que “… habiéndose constatado en sede administrativa que AEA
desarrollaba procesos  industriales,  la  sola circunstancia de que en la  plancheta de
habilitación no se consignara la palabra ‘fabricación’ para describir la actividad de la
firma  se  presenta  como  arbitraria,  ya  que  AGIP no  tuvo  en  cuenta  las  restantes
constancias probatorias obrantes en el expediente administrativo que demostraban que
la empresa realizaba actividad industrial, circunstancia que la propia auditora fiscal
había  corroborado en  las  sucesivas  inspecciones  realizadas  en  la  sede  de  la  calle
Cullen 5685. De esta forma, en el presente caso, lo que se presenta como irrazonable y
arbitrario no es el hecho de que el GCBA exigiera, para los períodos fiscales debatidos
en autos, que el establecimiento se encontrara debidamente habilitado para ejercer una
industria, sino la circunstancia de que, encontrándose fehacientemente acreditado que
la  actora  llevaba  a  cabo  procesos  industriales,  AGIP  interpretara  los  rubros
consignados en el  certificado de habilitación otorgado por la Dirección General de
Permisos  a la  empresa  para  concluir  en  la  denegatoria  del  beneficio” (cf.  fs.  542
vuelta).

En tercer lugar, con sustento en lo resuelto por la sala I del fuero en
los autos “Compañía de Servicios a la Construcción S.A. Servicon c/ GCBA y otros s/
impugnación  de  actos  administrativos”,  Expte.  Nº34128/0,  sentencia  del  12/12/16,
concluyó que  “… corresponde admitir el planteo de la accionante respecto a que la
empresa actora ya había sido reconocida como exenta durante los períodos observados
(cfme. fs. 7 pto. VI.1), hecho que no fue merituado en debida forma por el GCBA en la
resolución impugnada” (cf. fs. 544 vuelta).

8. Contra lo resuelto, la parte actora y el GCBA interpusieron sendos
recursos de apelación (v. fs. 552/552 vuelta y fs. 553, respectivamente).

8.1. A  fs.  560/562  vuelta,  la  parte  actora  expresó  agravios.
Sustancialmente,  se  quejó  por  el  modo  en  que  fueron  impuestas  las  costas  en  la
instancia anterior por entender que corresponde aplicar al  caso de autos el  principio
objetivo de la derrota (cf. art. 62, del CCAyT).

8.2. A fs. 566/581 vuelta, fundó su memorial la parte demandada. En
dicha oportunidad, sostuvo que la sentencia dictada el 06/09/16 en los autos “GCBA c/



Aparatos Eléctricos Automáticos S.A. s/ ejecución fiscal”, B41646-2014/0”, en la que
esta sala hizo lugar parcialmente a la excepción de prescripción opuesta respecto de los
períodos 12/2005, no había adquirido firmeza, por lo que la cuestión debía ser debatida
en estas actuaciones (v. fs. 567 vuelta).

En otro orden, criticó la sentencia de grado por cuanto a su entender,
no correspondía declarar de manera absoluta la nulidad del acto, toda vez que no fue el
único rubro que el Fisco objetó en las liquidaciones juradas de la actora. Sobre el punto,
destacó que no se trató lo relativo a la inclusión en la base imponible de los “recuperos
de gastos” y la determinación del coeficiente unificado para los periodos 12/2005 y
2006, ni la multa aplicada, vulnerando de esa manera el debido proceso y el derecho de
defensa de su parte. 

Con relación a la aplicación de la alícuota 0%, expuso que la tarea del
inspector que concurrió a habilitar el local ubicado en la calle Cullen, se circunscribió a
comprobar que en dicho inmueble se cumplieran los recaudos técnicos y legales que la
norma  exige  para  conceder  los  rubros  peticionados.  Es  decir,  que  el  funcionario
investigó  y  constató  que  el  lugar  examinado  funcionaba  como depósito  y  taller  de
reparación y no como fábrica. Ante ello, y en virtud de los requisitos exigidos por la
normativa local, el Fisco decidió que la actora no podía gozar del beneficio solicitado,
toda vez que el establecimiento inspeccionado no cumplía con la habilitación requerida
por el Código Fiscal. Asimismo, exteriorizó que si la demandante no estaba de acuerdo
con aquella habilitación, debió cuestionarla y no lo hizo. 

En  esa  dirección,  indicó  que  no  hubo  una  pauta  gramatical
improcedente en la que se hayan fundado los actos administrativos en el sentido que se
habría desechado la exención por no haberse explicitado en la “plancheta” la palabra
“fabricación” para describir la actividad que desarrolla AEA, sino que, no surgía del
certificado que el local ubicado en la calle Cullen estuviese habilitado para desarrollar
actividad industrial alguna. 

8.3. Corridos los traslados de rigor, las partes contestaron el memorial
de su contraria a fs. 583/586 y fs. 588/602 vuelta. 

8.4. A fs. 611/619, obra el dictamen de la Sra. fiscal ante la Cámara.

9.  A fs. 635 pasaron los autos al acuerdo y a fs. 636 se hizo saber a las
partes la nueva integración del tribunal. 

CONSIDERANDO: 

10.   Establecido  lo  que  antecede,  por  cuestiones  metodológicas,
corresponde expedirse sobre el agravio articulado por la parte demandada con relación
al tratamiento que el  juez de grado dio al  planteo de prescripción formulado por el
letrado de los actores respecto de los períodos 12/2005 a 10/2008.

Sobre el punto,  el  a quo consideró que debía estarse a lo resuelto en
los autos “GCBA c/ Aparatos Eléctricos Automáticos S.A. s/ ejecución fiscal”, B41646-
2014/0, toda vez que “… la aquí actora, en el marco de la ejecución fiscal en la cual se
perseguía el cobro de las sumas en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos
originadas en la Resolución Nº 1028/DGR/2013, opuso al progreso de la acción la
defensa de prescripción, al igual que en el presente pleito. Asimismo, de la compulsa de
la resolución emanada  [en la ejecución fiscal]  surge que los hechos invocados y los
fundamentos para interponer aquélla defensa fueron los mismos que los expuestos a fs.



3/6 de estas actuaciones. Por consiguiente, toda vez que se trató del mismo asunto
sometido a decisión judicial (en cuanto a los hechos, a las partes, y al derecho) (…),
corresponde estarse a lo allí resuelto” (cf. fs. 537 vuelta). 

Al  respecto,  toca  recordar  que  en  aquellas  actuaciones,  esta  sala
–con fecha 06/09/16–, resolvió que el período 12/2005 era el único que se encontraba
prescripto al tiempo de inicio de la ejecución.

Frente a ello, el GCBA limitó su apelación a postular que la sentencia
de Cámara no habría  adquirido firmeza,  razón por  la  cual,  sostiene que la  cuestión
debería ser tratada en esta oportunidad. 

Al respecto, cabe señalar que conforme surge del sistema informático,
la  sentencia  dictada  el  06/09/16,  ha  sido  notificada  a  las  partes.  Contra  aquella,  el
GCBA interpuso  recurso  de  inconstitucionalidad,  el  que  fue  concedido  con  fecha
13/12/16. En consecuencia, se elevaron los autos al Tribunal Superior de Justicia de la
CABA (en adelante, TSJ), que finalmente, rechazó el recurso extraordinario el 06/12/17.

En virtud de lo expuesto, toca rechazar el recurso de apelación en lo
que a este agravio se refiere. 

11.  Establecido  lo  que  precede,  corresponde  analizar  el  agravio
esgrimido por el GCBA con relación a la aplicación de la alícuota 0%. 

Para ello, resulta necesario reseñar la normativa aplicable al trienio
debatido en autos. 

    En este sentido, es dable apuntar que en el artículo 138 del Código
Fiscal vigente en el  período 2006, con relación a los contribuyentes que desarrollan
actividades  que  tributan  a  la  alícuota  cero por  ciento (0%),  se  establece  que  “[l]os
contribuyentes  y  responsables  comprendidos  en  el  respectivo  artículo  de  la  Ley
Tarifaria,  para  gozar  de  la  alícuota  allí  establecida,  deberán  indefectiblemente
inscribirse ante la Dirección General en los términos y con las condiciones que ésta fije
al efecto.

Las  inscripciones  a  que  se  hace  mención  en  el  párrafo  anterior
caducan de pleno derecho a los tres (3) años de haber sido efectuadas.

Los contribuyentes que se inscriban en forma correcta, aportando los
elementos requeridos, en los plazos que la Dirección General establezca, se consideran
comprendidos  en  la  alícuota  fijada  en  la  Ley  Tarifaria  desde  la  fecha  en  que  se
concreta la inscripción.

La Dirección General conserva todas sus facultades de fiscalización
respecto de los contribuyentes comprendidos en el presente supuesto, pudiendo decidir
por cuestiones de hecho y/o de derecho que la alícuota establecida en la Ley Tarifaria
para  los  mismos  es  improcedente,  en  cuyo  caso  son  considerados  como  sujetos
gravados  a  la  alícuota  que  por  su  actividad  correspondiere,  desconociéndose  su
inscripción  en  aquélla,  supuesto  en  que  su  conducta  hace  presumir  la  figura  de
defraudación fiscal. 

En  ese  orden,  y  en  lo  que  aquí  interesa,  en  la  Ley  Tarifaria
correspondiente  al  año  2006  (Ley  Nº1856),  se  determinó  –de  conformidad  con  lo
establecido en el  Código– la  tasa del  cero por ciento (0%)  “… para las  siguientes
actividades  (…)  Producción  Industrial,  únicamente  para  el  caso  que  la  actividad
industrial se desarrolle exclusivamente en establecimientos radicados en el territorio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto cuentan con la debida habilitación
otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y respecto de los



ingresos  provenientes  de  la  venta  de  bienes  obtenidos  en  los  procesos  productivos
desarrollados  en  dichos  establecimientos  (…) Se  entiende  por  actividad  industrial
aquélla que logra la transformación física, química o físico química, en su forma o
esencia, de materias primas o materiales en nuevos productos, a través de un proceso
inducido, mediante la aplicación de técnicas de producción uniforme, la utilización de
maquinarias o equipos, la repetición de operaciones o procesos unitarios, llevada a
cabo en un establecimiento habilitado al efecto” (cf. art. 59).

Asimismo, cabe añadir que los requisitos reseñados para acceder a la
dispensa  tributaria  se  mantuvieron  en  las  sucesivas  leyes  correspondientes  a  los
restantes períodos reclamados, es decir, para los años 2007, 2008 y 2009.

11.1.  Ahora  bien,  delimitada  la  normativa  involucrada,  resulta
oportuno  señalar  que  en  materia  de  exenciones,  se  ha  dicho  que  para  que  el
contribuyente pueda gozar de ella, debía “‘peticionarlo expresamente, exigencia que es
congruente con el carácter disponible del derecho de propiedad privada, y acreditar el
cumplimiento de ciertos requisitos mediante la presentación de la documentación que
hubiese permitido a la administración verificar si la dispensa tributaria se justificaba
en atención a las pautas establecidas’ agregando luego que ‘[a]nte la ausencia de una
petición oportuna y debidamente fundada, la decisión de la autoridad administrativa
que  determinó  la  deuda  fue  la  correcta.  Aplicó  las  normas.  No  hacerlo  hubiera
conllevado  una  liberalidad  para  la  que  no  se  encuentra  autorizada.  La  ordenanza
marcó  los  límites  de  la  dispensa.  A  ella  deben  ajustarse  todos  los  actores:  la
Administración, la sociedad de beneficencia y los jueces al resolver la controversia’"
(cf. mi voto como vocal de la sala I del fuero en los autos “GI S.A. c/ GCBA y otros s/
impugnación de actos administrativos”, expte. 40724/0, sentencia del 27/05/14; en igual
sentido,  TSJ  –voto  de  la  mayoría–  en  "GCBA  s/  Queja  por  recurso  de
inconstitucionalidad denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires
cl DGR (resol. 1881/DGR/OO)''', expte. 1227/01, sentencia del 2613/2002). 

A su vez, se ha establecido con relación al carácter de las franquicias
tributarias  que  "‘las  exenciones  suponen  un  régimen  excepcional  al  principio  de
generalidad que rige el sistema tributario. En ese orden, el legislador impuso (...) como
condición necesaria para gozar de la exención en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, la realización de un trámite ante la Dirección General de Rentas’ por lo que la
‘exención  no  opera  en  forma  automática  sino  a  pedido  expreso  del  beneficiario,
debiendo acreditar el estricto cumplimiento de los requisitos legales para eximirse del
impuesto, y ser expresamente otorgada por la autoridad de contralor fiscal’" (cf. Sala I
del fuero en autos "Trifase Empresa de Electrificación S.A. cl GCBA si impugnación de
actos administrativos" expte. 18190/0, sentencia del 13/12/11, “El Bagre Films S.A. c/
GCBA s/ impugnación de actos administrativos”, expte. 24797/0, sentencia del 14/08/12
y  “Televisión  Federal  S.A.  [TELEFÉ]  c/  GCBA  s/  impugnación  de  actos
administrativos”, exp`te. 18665/0, sentencia del 18/03/14). 

En  ese  orden,  toca  entender  que  el  legislador  previó  un  régimen
reglado a fin de obtener el beneficio impositivo bajo estudio. Ello, implicó la necesidad
de que los contribuyentes que quisieran acceder a la dispensa tengan que pedirlo de
manera expresa y acreditar el cumplimiento de los requisitos que la norma exige. 

12.  Así  planteada  la  cuestión,  corresponde  verificar  si  en  autos  el
contribuyente cumplió con los recaudos que la norma supra referida requiere para gozar
de la liberación peticionada.



A tales efectos, es oportuno recordar que la queja de la parte actora se
funda en que resulta indistinto que en el certificado se describa como las actividades que
el GCBA habilita a realizar la de reparación y no la de fabricación, máxime cuando los
propios  inspectores  habrían  verificado  que  en  el  inmueble  se  desarrollaba  actividad
industrial y, cuando también, distintas dependencias del demandado habrían reconocido
que la empresa se dedicaba a ejercer dicha actividad. 

    Por su parte,  el  GCBA sostiene que no hay una pauta gramatical
improcedente en la que se haya fundado el acto, sino que la determinación se basó en la
falta de comprobación de uno de los requisitos que la norma exige para gozar de la
liberalidad, esto es, por no haber constatado actividad industrial en el inmueble ubicado
en la calle Cullen.

En  otro  orden,  sostuvo  que  otras  reparticiones  del  GCBA podrán
considerar  a  sus  fines  –no  tributarios–  que  la  actividad  que  desarrolla  la  actora  es
industrial.  Sin  embargo,  a  los  fines  de  la  tributación,  el  concepto  “industria”  debe
circunscribirse a las exigencias que surgen de la normativa fiscal.

   12.1.  De las  constancias  del  sub lite,  se  desprende que en  ningún
momento fue discutido por las partes que la empresa solicitó su exención de manera
expresa y que la sociedad se encuentra radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

   Ahora bien,  en cuanto  a  la  habilitación,  cabe  señalar  que  el  único
certificado  agregado  es  el  otorgado  por  la  Dirección  General  de  Habilitaciones  y
Permisos, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control con fecha 02/02/09, en
el  que  se dejó constancia  que  AEA –en el  marco del  EA 105.797/197,  que no  fue
adjuntado a la causa– había sido habilitada para el funcionamiento del local ubicado en
la calle Cullen como “Depósito de artículos electrónicos en general y de sus repuestos y
accesorios; Taller de reparación de aparatos y artefactos eléctricos; Taller de pintura con
máquina pulverizadora como actividad principal o complementaria” (v. fs. 528 de AE). 

Del análisis de la constancia, no puede colegirse que la sociedad haya
sido habilitada para ejercer industria alguna en los trienios discutidos, tal como exige la
norma para gozar del beneficio.
                           Asimismo, toca resaltar que la restante prueba rendida y, en particular,
las constancias indicadas por la actora en su defensa, esto es, el Acta de Constatación de
fs.  483 del  EA, así  como las  contestaciones  de oficio de las distintas  dependencias
pertenecientes al GCBA, tampoco dan cuenta que la accionante ejercía efectivamente
actividad industrial en los años inspeccionados por la AGIP, puesto que, se refieren a
períodos posteriores a los aquí analizados, por lo que no puede concluirse que AEA
cumpliera con el recaudo bajo estudio.

De modo que, cabe sostener que AEA no ofreció prueba alguna que
permita  desvirtuar  la  veracidad  de  los  acontecimientos  ponderados  por  la  AGIP en
ejercicio  de  sus  facultades  fiscalizadoras,  como  así  tampoco,  acreditó  el  tipo  de
actividad que ejercía en los años 2006 a 2009 –ambos inclusive–.   

En  virtud  de  lo  expuesto,  corresponde  hacer  lugar  al  recurso  de
apelación del GCBA y en consecuencia, revocar la sentencia de grado.

13.  Resuelto lo anterior, toca analizar los cuestionamientos planteados
por la parte actora en el escrito de inicio, con respecto:  i) al coeficiente de ingresos
unificado del Convenio Multilateral correspondiente al período 12/05 a 12/06; y,  ii)  la



integración a la base imponible del pago de los servicios del inmueble que aquila a
Lácteos del Poblet S.A. 

14. En ese sentido, cabe entrar a examinar lo expuesto por las partes
con relación al coeficiente de ingresos unificado. 

Preliminarmente, corresponde señalar que el Convenio Multilateral es
un acuerdo celebrado entre las provincias y el GCBA a los efectos de evitar el múltiple
gravamen del  impuesto de ingresos brutos en aquellos  casos  en que la  actividad es
ejercida de manera indivisible por un mismo contribuyente en más de una jurisdicción.
A tales fines, los contribuyentes deben presentar, en el lugar, tiempo y forma que se
determine, una planilla demostrativa de los ingresos brutos totales discriminados por
jurisdicción y de los gastos efectivamente soportados en cada una ellas. La liquidación
del  impuesto,  se  efectuará  de  conformidad con las  normas legales  y  reglamentarias
locales respectivas, siempre que no se opongan a las disposiciones del Convenio (cf.
arts. 1º y 28 del Convenio Multilateral del 18/08/77).

De esa manera, la o las jurisdicciones en que se produzca la actividad,
podrán gravar  el  total  de los ingresos obtenidos  en cada una de ellas,  pudiendo las
demás imponer los ingresos restantes con aplicación de los coeficientes de ingresos y
gastos que les correspondan (cf. art. 14 del Convenio Multilateral).

14.1.  Aclarado ello, cabe recordar que en el  sub lite la parte actora
manifestó que era improcedente la utilización del método presuntivo para impugnar el
coeficiente unificado declarado por AEA en los períodos 12/2005 y 2006. 

En ese sentido, los actores relataron que en la inspección realizada por
la AGIP, se observó que el coeficiente de ingresos resultaba sensiblemente inferior a los
años  posteriores,  por  lo  que  se  les  solicitó  las  explicaciones  del  caso,  las  que
concedieron a fs. 406. En dicha oportunidad, explicaron que la variación detectada se
produjo como consecuencia del cambio de modalidad en la tarea de logística, puesto
que, la empresa implementó un nuevo sistema contable que le permitió identificar con
mayor precisión el lugar de entrega de sus productos. 

Sin  embargo,  refirieron  que  el  Fisco  no  quedó  satisfecho  con  las
aclaraciones dadas y en efecto, impugnó el coeficiente declarado y fijó de oficio como
nuevo coeficiente  para los  trienios 12/2005 y 2006 el  utilizado en el  año 2007 por
resultar este un coeficiente congruente con el de los años posteriores (v. fs. 14).

En efecto, manifestaron que la impugnación debió hacerse sobre “base
cierta” y no haber recurrido a la presunción, sin explicar la razón por la cual AGIP
decidió  no  hacer  el  ajuste  tomando  el  último  balance  cerrado  en  el  año calendario
inmediato  anterior  al  período  fiscal  2005  y,  sobre  los  ingresos  y  gastos  allí
exteriorizados (v. fs. 15). Por tal motivo, requirieron que se deje sin efecto el ajuste, por
carecer de fundamento. 

A su turno, el  GCBA expresó que no existió  un nuevo cálculo del
coeficiente unificado, sino que la inspección utilizó los que la parte actora declaró para
los períodos posteriores. Ello, en virtud de que la empresa si bien manifestó el motivo
de la variación en el coeficiente, no aportó documental que permitiera efectuar al Fisco
la determinación sobre base cierta. 

En consecuencia, a los efectos de resolver la cuestión exhibida, toca
analizar las constancias de autos para comprobar si los accionantes aportaron prueba
suficiente que hubiese permitido al Fisco determinar de oficio el tributo sobre “base
cierta”. 



14.2. En ese orden de ideas, es dable señalar que conforme surge del
acto que se intenta impugnar, el Fisco –al momento de resolver–, consideró que “… la
rubrada presentó las DDJJ CM 05, pero no aportó documentación respaldatoria a fines
de  verificar  la  distribución  de  ingresos,  solo  indicó  mediante  nota  en  carácter  de
declaración jurada (conforme surge de foja 406) el cambio de modalidad en la tarea de
logística llevada a cabo por la empresa, manifestando que en la mayoría de los casos
las entregas son realizadas en el ámbito de la CABA, pero no acompañó documentación
que  avale  sus  dichos.  Que  la  propia  contribuyente  reconoce  que  efectuó
incorrectamente la atribución de ingresos para establecer el coeficiente de ingresos por
los períodos cuestionados. En efecto a foja 764 vuelta expresa ‘… Como consecuencia
de este perfeccionamiento en sus sistemas contables, se abandona el criterio de asignar
los ingresos según el ámbito geográfico de actuación del agente comercial encargado
de la  venta  para  asignar el  ingreso  al  lugar efectivo  de  entrega de  la  mercadería
vendida,  conforme  el  reiterado  criterio  empleado  por  la  Comisión  Arbitral  y  la
Plenaria del Convenio Multilateral…’ Que en cuanto al agravio del uso del coeficiente
de ingresos establecido por la inspección aplicable al año 2006, no es suficiente con
que la firma mencione haber puesto a disposición la documental (ver foja 406), sino
que debe proporcionar los papeles de trabajo que sustenten lo declarado en el CM 05,
extremo que no se verificó en el caso, conforme se desprende del Acta Nº 03-00179144
de fecha 27/09/2012 obrante a foja 451” (cf. fs. 856/856 vuelta AE).

Del Acta referida por la AGIP, se desprende que  “… constituida la
actuante en el domicilio precedentemente indicado, siendo atendida y permitiéndole el
ingreso y permanencia en el establecimiento, acto seguido se deja constancia de los
siguientes hechos: se constata que no exhibe documentación de respaldo de los papeles
de trabajo de las DDJJ  (…) años 2005 a 2008…” (cf. fs. 451 AE). Dicho instrumento
fue suscripto por la agente de la DGR y por el contribuyente.

Frente a ello, la parte actora se limitó a manifestar a lo largo del pleito
su disconformidad con la determinación hecha por el órgano competente, sin brindar
mayor explicación sobre qué documentación obrante en autos es la que llevaría a la
AGIP a arribar a una conclusión distinta a la adoptada. 

Los  accionantes  no  aportaron  ningún  elemento  probatorio  que
demuestre cómo quedaron distribuidos sus ingresos luego del cambio de modalidad de
logística  efectuada  que  permita  respaldar  lo  declarado  en  el  período  en  debate.  En
consecuencia, se observa que el Fisco recurrió a la aplicación del método presuntivo
ante  la  ausencia  de  la  documentación  que  oportunamente  le  fue  peticionada  a  la
sociedad y que, sin embargo, esta no proveyó. 

En  virtud  de  lo  expuesto,  corresponde  no  hacer  lugar  al
cuestionamiento esbozado por la parte actora. 

15.  Sentado  lo  que  antecede,  cabe  analizar  lo  expuesto  por  los
accionantes  respecto  de  incluir  en  la  base  imponible  los  montos  que  configuran
“recuperos de gastos”, provenientes del pago de los servicios del inmueble que alquilara
a la firma Lácteos del Poblet S.A.

Sobre  el  punto,  los  actores  señalaron  que  durante  los  períodos
ajustados por la inspección, AEA alquiló a favor de Lácteos del Poblet S.A. el primer
piso  del  inmueble  ubicado  en  la  calle  Asunción  2130  de  la  CABA. En  ese  orden,
indicaron  que  de  la  cláusula  octava  del  contrato  de  locación  surgiría  que  habrían
pactado que el locatario se haría cargo del pago de todos los servicios del inmueble –los



previstos por las empresas EDENOR, METROGAS y AYSA– pero, dado que no existía
un medidor separado para el primer piso, dichas erogaciones se compartían por mitades
entre AEA y su locatario.

Por tal motivo, sostuvieron que la recaudación que efectúan por este
concepto  es  por  cuenta y orden de su locataria,  con lo  cual  se  excluye  uno de los
elementos constitutivos del hecho imponible respecto de estos ingresos que es el fin de
lucro,  toda vez que no es  una retribución ni  contraprestación por  el  ejercicio de la
actividad gravada.  

Por su parte, el GCBA afirma que por el ejercicio de una actividad
habitual a título oneroso en la CABA se paga el impuesto sobre los ingresos brutos,
debiendo  integrar  la  base  imponible  la  totalidad  de  los  ingresos  producto  de  esa
actividad, estando permitidas sólo las deducciones que la ley prescribe. Razón por la
cual, los reintegros a que alude la actora deben ser considerados como constitutivos,
toda vez que la empresa no alega ser comisionista, ni consignataria, ni mandataria o
representante,  sino  la  locadora  de  la  empresa,  alquilándole  un  bien  que  es  de  su
propiedad. De manera que, el modo en que se abonen los impuestos de luz, agua, gas y
ABL conforme los ingresos que obtenga, no es oponible al Fisco, ya que el ingreso
proveniente por el cobro de estos resultan ser integrantes del concepto “valor locativo”
que el locador obtiene y por tanto, compone la base imponible sujeta a gravamen (v. fs.
185).

En ese sentido, explicó que si se decidió incorporar tales conceptos en
el contrato, obligándose al locatario a su pago, los montos en cuestión forman parte del
canon locativo. 

Asimismo, la AGIP consideró que “… para que resulte procedente la
no inclusión en la base imponible de los conceptos mencionados [el pago de todos los
servicios  del  inmueble],  se  debe  acreditar  que  los  mismo fueron  realizados  por  la
rubrada  en  carácter  de  comisionista,  consignatario,  mandatario,  corredor,
representante o cualquier otro tipo de intermediación, conforme lo exige el artículo
193, inciso 3) del Código Fiscal TO 2012 (…) Que en consecuencia, la norma exige
que exista una operación de intermediación, extremo que no se verifica en el caso, toda
vez que estamos frente a dos sujetos (locador y locatario)” (cf. fs. 856 vuelta EA). 

En este contexto, se advierte que el thema decidendum se circunscribe
a analizar si las sumas de dinero destinadas al pago de los servicios del inmueble deben
o no integrar la base imponible del tributo. 

16.  Sobre  el  punto,  el  Código  Fiscal  T.O.  2008  –en  lo  que  aquí
interesa–  establece  que  “[e]l  gravamen se determina sobre  la  base  de los  ingresos
brutos devengados durante el período fiscal, por el ejercicio de la actividad gravada,
salvo expresa disposición en contrario (…) Es ingreso bruto el valor o monto total -en
dinero, en especies o en servicios- devengado por el ejercicio de la actividad gravada;
quedando incluidos entre otros conceptos: venta de bienes, prestaciones de servicios,
locaciones,  regalías,  intereses,  actualizaciones  y  toda  otra  retribución  por  la
colocación de un capital” (cf. arts. 157 y 158). 

Asimismo,  en  el  artículo  177  se  determina  que  “[p]ara  la
composición de  la  base imponible  no pueden efectuarse otras  detracciones  que las
expresamente enunciadas en el presente código, las que únicamente son usufructuadas
por parte de los responsables que en cada caso se indican”. En efecto, en el artículo
178 se enunció con carácter taxativo los siguientes conceptos que no integran la base



imponible del tributo, a saber: “1. Los importes correspondientes a impuestos internos,
Impuesto al Valor Agregado –débito fiscal- e impuestos para los fondos, Nacional de
Autopistas y Tecnológico del Tabaco (…) 2. Los importes que constituyen reintegro del
capital en los casos de depósitos, préstamos, créditos, descuentos, adelantos y toda otra
operación  de  tipo  financiero,  así  como  sus  renovaciones,  repeticiones,  prórrogas,
esperas u otras facilidades, cualquiera sea la modalidad o forma de instrumentación
adoptada.  3.  Los  reintegros  percibidos  por  los  comisionistas,  consignatarios  y
similares,  correspondientes  a  gastos  efectuados  por  cuenta  de  terceros,  en  las
operaciones de intermediación (…).  4. Los subsidios y subvenciones que otorgue el
Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5. Las sumas
percibidas  por  los  exportadores  de  bienes  o servicios,  en  concepto  de reintegros  o
reembolsos,  acordados por  la  Nación.  6.  Los  ingresos  correspondientes  a venta  de
bienes de uso. 7. Los ingresos percibidos por los adquirentes de fondos de comercio
(…).  8.  En  la  industrialización,  importación  y  comercialización  minorista  de
combustibles los importes correspondientes al impuesto al Valor Agregado en todas sus
etapas y el Impuesto sobre los combustibles en la primera de ellas (…). 9. El impuesto
creado por el artículo 2º de la Ley Nacional Nº 23.562  [impuesto sobre el precio de
venta al público de cada paquete de cigarrillo vendido en el mercado interno], 10. El
valor  de  las  contribuciones  de  los  aportes  de  los  integrantes  de  las  Uniones
Transitorias de Empresas, las Agrupaciones de Colaboración Empresaria y los demás
consorcios y formas asociativas que no tienen personería jurídica, en la medida que
son necesarios para dar cumplimiento al contrato que le da origen. 11. Los ingresos
correspondientes a las transferencias de bienes con motivo de la reorganización de las
sociedades a través de la fusión o escisión y de fondos de comercio…”.

A  su  vez,  en  el  código  local  también  se  dispone  –con  carácter
expreso– las deducciones que se pueden efectuar de la base imponible. En tal sentido,
de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 180 se pueden descontar de la  base
imponible los siguientes conceptos:  “1. Las sumas correspondientes a devoluciones,
bonificaciones y descuentos efectivamente acordados, generalmente admitidos según
los usos y costumbres, correspondientes al período fiscal que se liquida; en los casos de
bases imponibles especiales, la deducción sólo alcanza a la parte proporcional que
corresponde a dicha base (…). 2. La proporción de los créditos incobrables producidos
en  el  transcurso  del  período  fiscal  que  se  liquida  que  hubieran  integrado  la  base
imponible  en  cualquiera  de  los  períodos  no  prescriptos.  Constituyen  índices
justificativos de la incobrabilidad cualquiera de los siguientes: la cesación de pagos
real y manifiesta, la quiebra, el concurso preventivo, la desaparición del deudor, la
prescripción,  la  iniciación  del  cobro  compulsivo,  etcétera (…).  3.  Los  importes
correspondientes a envases y mercaderías devueltas por el comprador, siempre que no
se trate de actos de retroventa o retrocesión…”. 

16.1.  De  la  lectura  de  la  norma  aplicable  se  desprende  que  el
gravamen  se  determina  sobre  la  base  de  los  ingresos  brutos  devengados  durante  el
período fiscal, por el ejercicio de la actividad gravada. En el caso que nos ocupa, resulta
de la contraprestación que AEA obtiene de la locación del inmueble, es decir, el ingreso
que AEA adquiere del alquiler del departamento que le rentó a Lácteos del Poblet S.A. 

En ese marco, cabe determinar si el pago de los servicios forma parte
de la contraprestación, o si por el contrario –como sostienen los actores– aquella sólo se
integra con el valor del alquiler. 



Para ello, cabe examinar la prueba rendida en autos. En primer lugar,
toca resaltar  que el  contrato al  que aludió en más de una oportunidad AEA no fue
acompañado por la parte actora, por lo que el análisis debe circunscribirse a las facturas
obrantes a fs. 424/430; fs. 437/438 y fs. 441/442 EA; mediante las cuales, se desprende
que AEA abona en su carácter de locadora el  servicio que utiliza su locataria,  pero
facturándole  a  esta  última  el  pago  que  realiza  a  EDENOR.  De  modo  que,  debe
advertirse que Lácteos le paga a la empresa locadora por el uso y goce del bien que
alquila la suma de dinero pactada en concepto de alquiler –según señaló AEA–, como
también, los servicios que utiliza. 

Así las cosas, debe entenderse que en el caso, los servicios formarían
parte del concepto “valor locativo” que el locador obtiene del locatario. A su vez, cabe
añadir que el concepto cuyo carácter de ingreso objetó AEA no está incluido en los
artículos 178 y 180 del Código Fiscal, que regulan los rubros que no integran la base
imponible o las deducciones admitidas.

En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el plateo efectuado por
AEA.

17.  Sentado  lo  que  antecede,  cabe  analizar  los  cuestionamientos
realizados  por  la  parte  actora  respecto  de  la  extensión  de  la  responsabilidad  al  Sr.
Pallaro y con relación al error excusable alegado a los fines de intentar cuestionar la
multa impuesta.

17.1.  Respecto  del  primer  punto,  corresponde  rechazar  la  queja
articulada, por compartir los argumentos desarrollados por la Sra. Fiscal de Cámara en
su dictamen de fs. 611/619 (v. punto B.vi.) a los que me remito y hago propios.

17.2.  En cuanto a la existencia de error excusable, cabe recordar que
en el artículo 108 del Código Fiscal (T.O. 2013) se establece que "[I]as sanciones por
incumplimiento a los  deberes  formales  y  por  omisión,  no son aplicables  cuando la
infracción debe ser atribuida a error u omisión excusable, sea de hecho o de derecho".
Ello así, la empresa recurrente debió invocar la imposibilidad real y efectiva de ajustar
su conducta individual a los requisitos que surgen del Código Fiscal (T.O. 2013). Sin
embargo, nada de ello hizo. 

Por el contrario, en su memorial, la parte actora, argumentó de modo
genérico en torno a la inexistencia de culpa de su parte y a una supuesta "cuestión
interpretativa" que avalaría el comportamiento tributario asumido. 
                            Frente a ello, si la contribuyente poseía dudas sobre el modo en que
debía determinar el impuesto a tributar, tenía la posibilidad de recurrir al organismo
fiscal y plantear una consulta, comportamiento no verificado en estos obrados.

En virtud de lo expuesto, el planteo esbozado en la existencia de error
excusable debe ser rechazado. 

18. Por último, resta examinar el agravio esgrimido por la actora en su
recurso respecto a la imposición de costas. 

Sobre el punto, cabe destacar que cuando la sentencia de cámara es
revocatoria  o  modificatoria  de  la  de  primera  instancia,  el  tribunal  debe  adecuar  la
decisión en materia de costas conforme el contenido de su pronunciamiento, aunque no
hayan sido motivo de apelación (art. 249, CCAyT). Ello así pues, en tales supuestos, la
revocación o modificación de la sentencia de primer grado conlleva, paralelamente, la
alteración de los parámetros ponderados al distribuir aquellas (arts. 62, 63 y 249, del



CCAyT; cf. Sala I  in re “Zarate Herrera José Robinson c/ GCBA s/ amparo” expte.
Nº7041/0, sentencia del 19/05/04, entre muchos otros precedentes).

En consecuencia,  las costas  en ambas instancias  se impondrán a la
actora vencida (cf. art. 62, del CCAyT). 

Por los argumentos expuestos, propongo al acuerdo que: se haga lugar
al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, por tanto, se revoque la
sentencia de grado y se rechace la demanda interpuesta por la parte actora, con costas de
ambas instancias a su cargo (cf. arts. 62 y 249, del CCAyT).

A la cuestión planteada, el DR. ESTEBAN CENTANARO dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Mariana Díaz. 

              
En  mérito  a  las  consideraciones  vertidas,  normas  y  jurisprudencia

citadas, el Tribunal RESUELVE  : 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada y, por tanto, revocar la sentencia de grado y rechazar la demanda
interpuesta por Aparatos Electrónicos Automáticos S.A; 2) Imponer las costas de ambas
instancias a la actora vencida (cf. arts. 62 y 249, del CCAyT). 

El Dr. Fernando E. Juan Lima no suscribe la presente por hallarse en
uso de licencia. 

Regístrese, notifíquese a las partes por secretaría y a la Sra. Fiscal ante
la Cámara en su despacho y, oportunamente, devuélvase.

 

Dra. Mariana Díaz
Jueza de Cámara

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

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

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


