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PRÓLOGO
Es inmensa la alegría y un gran honor en mi carrera
docente, que la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca, me haya
ofrecido hacer el prologo de esta obra en la que se recopilan
los trabajos presentados para la Primera Jornada Provincial de
Especialistas en Tributación, llevada a cabo en esta ciudad, los
días 29 y 30 del mes de octubre de 2021.
Cabe destacar la gran participación de los Especialistas
en estas Jornadas en las que se presentaron dieciséis trabajos
aportados por dieciocho profesionales contadores y abogados.
Seguramente, esta obra colectiva habrá de ser de gran
utilidad para los estudiantes de la carrera de Contador Público
y de la carrera de Posgrado de Especialización en Tributación
que se cursa en esta alta casa de estudios.
Indudablemente, el encomiable esfuerzo y dedicación
que pusieron los autores, especialistas en la materia, en la
elaboración de los trabajos presentados, será sin lugar a duda
también, de gran utilidad para las autoridades provinciales
para llevar adelante una profunda e integral reforma sobre las
normas de naturaleza tributaria que imperan en la provincia,
especialmente en lo tocante al Código Tributario, el que siendo
una de las principales leyes dentro del ámbito provincial, salvo
algunas reformas parciales, viene rigiendo en la materia desde
hace un poco más de veinte años.
Los valiosos aportes efectuados en esta Primera Jornada
Provincial de Tributación, exteriorizan la necesidad de continuar con esta gran idea de seguir en el futuro, realizando estas
jornadas, permitiendo que los egresados de esta carrera de
Posgrado, puedan exhibir su capacidad intelectual mediante

5

enjundiosos análisis de la normativa vigente a la luz del desarrollo social y económico operado en la comunidad, receptando la evolución de la jurisprudencia y de la legislación comparada, como así también de los nuevos aportes doctrinarios,
que sin lugar a dudas, habrán de servir para hacer más efectiva, más justa y más equilibrada, la relación jurídica tributaria.
Para ello, no resulta ocioso recordar al maestro Dino Jarach en
cuanto a que ésta es una relación de derecho y no de poder,
por lo que en ella debe estar ínsita la relación de igualdad y no
de superioridad.
Los trabajos presentados en la jornada, que ahora se
recogen en esta obra han cubierto un gran espectro de la tributación provincial, interprovincial e intermunicipal, especialmente en lo que respecta al Código Tributario vigente. En
efecto, en ellos se tratan temas como los recursos tributarios,
el régimen sancionatorio, los derechos del contribuyente en el
proceso de verificación y fiscalización, tratamiento tributario
de las concesionarias y de los fideicomisos, procedimiento de
determinación de oficio, el impacto de la pandemia Covid-19,
domicilio fiscal electrónico, la necesidad de dictar normas en
materia de transferencia de saldos a favor del contribuyente,
régimen simplificado en el impuesto sobre los ingresos brutos.
También abordaron temas relacionados con el Convenio Multilateral tanto a nivel interprovincial como a nivel intermunicipal
por los contribuyentes locales.
Destaco especialmente que es común en todos los trabajos además del profundo análisis efectuado, el aporte profesional respecto a las sugerencias que en ellos se brindan, para
perfeccionar y modernizar la legislación vigente.
Por último, mi profundo agradecimiento a todos los contadores y abogados especialistas en la materia, que nos acom-
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pañaron en esta jornada con sus valiosos aportes profesionales y a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
por llevar adelante estas Jornadas con el apoyo prestado por
el Ministerio de Hacienda Pública y la Agencia de Recaudación
Catamarca.
San Fernando del Valle de Catamarca, 05 de noviembre
de 2021.-

Esp. Cr. Horacio Nicolás Ludueña
Director Pos grado Especialización en Tributación
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Universidad Nacional de Catamarca
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LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS
CONTRIBUYENTES EN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION
Y FISCALIZACION A NIVEL PROVINCIAL
Autora: Esp. C.P.N. Bollada Andrea Veronica
andreabollada@yahoo.com.ar
Eje Temático: Análisis amplio del Código Tributario de la Provincia
de Catamarca
Palabras claves: Derechos – Procedimiento – Fiscalizacion

RESUMEN
El objetivo perseguido en este trabajo es establecer el tratamiento
dado al procedimiento de verificación y fiscalización por la
normativa tributaria provincial, de manera tal de identificar si
la misma compromete los principios y garantías consagradas
constitucionalmente a favor de los contribuyentes.
A los fines de posicionarlos dentro de la normativa tributaria provincial,
los tributos, recaudados y fiscalizados, y los procedimientos se rigen
por lo dispuesto en la Ley Nº 5022 –Código Tributario Provincial- y
las leyes tributarias especiales que se dicten. Esta legislación regla,
además, las funciones del fisco Provincial en su Título Primero de la
Parte General del Libro Primero en el artículo 14º y las facultades en
el artículo 17°.
En este trabajo me abocare a dejar en claro que la fiscalización y
la debida verificación, cumplen un rol crucial en el accionar de las
Administraciones tributarias para controlar el correcto cumplimiento
de las obligaciones tributarias, cuidando siempre el debido resguardo
de los derechos constitucionales del contribuyente.
Mi meta, además, es poner en resalto la exigencia de concordancia y
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armonía del régimen jurídico de los procedimientos de la inspección
con los principios constitucionales; ello no es baladí, porque la
Constitución, bien entendida, ha sido dictada para asegurar a los
ciudadanos los derechos y garantías individuales, protegiéndolos así
de todo exceso del Poder Público.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, tanto la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) como los organismos recaudadores
de la provincia –Administración General de Rentas - ARCA- y
municipios, por una necesidad imperiosa de recaudación han
incrementado el control de los contribuyentes, en especial
si se trata de empresas, exigiendo el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, tanto formales como sustanciales.
Con este propósito, los fiscos recurren a diversos mecanismos
para detectar a los posibles incumplidores, muchos de ellos
evasores. Entre ellos adquiere especial relevancia la consulta a
la base donde el organismo tiene almacenados datos aportados
por los propios contribuyentes –a través de las declaraciones
juradas del propio sujeto- o que le son provistos por distintas
entidades –bancos, proveedores, administradores de tarjetas
de crédito, empleadores, entre otros-, aplicando también
cruces de estas informaciones para advertir inconsistencias,
por ejemplo, respecto del nivel de ingresos declarado.
En el ámbito provincial y en la práctica diaria, el proceso de
verificación y fiscalización se da inicio con la apertura de
la orden de intervención fiscal dispuesta por la autoridad
competente, haciendo uso de las facultades que posee la
administración a los efectos de cumplir con sus funciones para
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el desempeño de la gestión tributaria.
Una vez incoado este proceso, el fisco recaba información
y documentación de trascendencia tributaria relativa al
contribuyente, provista por éste y por terceros relacionados al
mismo respecto a la actividad desarrollada por el contribuyente.
A posteriori, y una vez que se concluyen las actuaciones del
agente fiscal, éste emite un informe pormenorizado de las
mismas y eleva los autos a la autoridad superior a los fines de
que, de corresponder, emita el acto procesal de la corrida de
vista; con lo que se da inicio a un proceso diferente, esto es el
procedimiento de determinación de oficio.
La función de verificar y fiscalizar no es otra cosa que la actividad
de comprobación, orientada a constatar la real situación y
conducta tributaria de contribuyentes y responsables.
Consideraré la normativa tributaria existente en la Provincia,
como así también, de existir, las disposiciones internas de la
Administración General de Rentas provincial que regulen el
procedimiento de verificación y fiscalización.
Asimismo, se debe tener en cuenta que el mencionado proceso
de verificación y fiscalización no es otra cosa que la ejecución
del poder de policía que tiene el Fisco; y el mismo debe
ejercerse respetando las garantías constitucionales plasmadas
en nuestra carta magna, como el debido derecho de defensa,
seguridad jurídica, legalidad, entre otros.
Se considera que la ley debe regular en forma clara y precisa las
facultades de la administración con el propósito de preservar
adecuadamente tanto los derechos de los particulares como
el interés público del Estado para la debida recaudación de los
tributos.
Cabría preguntarse entonces: ¿el proceso de verificación y
fiscalización se encuentra regulado en la normativa provincial?,

10

¿esto compromete o no los derechos constitucionales de los
contribuyentes?, ¿la discrecionalidad, legalmente prevista, por
parte del fisco es razonable?.
FUNDAMENTACION
DOCTRINA
Para dar comienzo a mi análisis debo hacer hincapié en cuales
son las funciones que lleva a cabo el contribuyente impuestas
por la legislación.
En los sistemas tributarios actuales, salvo aquellos impuestos
que se liquidan administrativamente, es el propio contribuyente
o responsable quien:
a. Interpreta la norma tributaria,
b. Recaba la documentación necesaria,
c. Exterioriza la existencia del hecho imponible y la cuantificación del mismo,
d. Confecciona y presenta la declaración jurada.
Un sistema tributario que se basa en las declaraciones juradas
de los contribuyentes, necesita acudir al propio contribuyente
o responsable o a terceras personas, para procurar una mayor
sensación de realidad de los niveles de capacidad contributiva.
La autodenuncia o autodeclaración por parte del contribuyente,
respecto a la existencia, su cuantificación y la consecuente
obligación tributaria, se exterioriza por medio de la confección
de la “declaración jurada”. La presentación de esta declaración
jurada tiene una doble garantía, una para el administrado y
otra para la administración.
Respecto a esto, Celdeiro1 expresa: “Las declaraciones
1 CELDEIRO, Ernesto C., GADEA, Ma. de los Ángeles, IMIRIZALDU, Juan J.
“Procedimiento Tributario – Ley 11.683 – Decreto 618/97”, ERREPAR, 1º
Edición, Buenos Aires, 2012, página 143.
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juradas se caracterizan por su estabilidad, habida cuenta de
que adquieren virtualidad jurídica desde el momento de su
presentación. Se afirma entonces, que tienen carácter definitivo,
ya que no puede alterarse su contenido una vez presentadas,
sin dispensar las responsabilidades consiguientes, surtiendo,
por tanto, el efecto de una liquidación definitiva (Fallo “Galvez,
Juan Manuel” – TFN – Sala A – 22/10/1999). Asi pues, y en
tanto se encuentre respaldada por los comprobantes exigibles
y la realidad de los hechos, goza de presunción de veracidad
(Fallo “Interpauta SA” – TFN – Sala D – 07/08/2000).”
Continua diciendo, “Sobre la base de lo expuesto, se advierte
que la mencionada estabilidad funciona como una garantía
para:
• El administrado, ya que la Administración no puede volver a
exigirle nuevamente la liquidación del mismo tributo, y en la
circunstancia que quiera cuestionar la cuantía de la declaración
presentada deberá recurrir al proceso de determinación de
oficio, cuando sea pertinente.
• La Administración, puesto que el declarante se ve
imposibilitado –mediante la presentación de declaraciones
juradas posteriores- de reducir el monto de la obligación
tributaria.
Si bien la declaración jurada que presenta el sujeto pasivo
está sujeta a verificación y es susceptible de ser modificada
por el Ente Fiscalizador, mientras éste no la sustituya por
una determinación de oficio, es el instrumento que regula la
existencia y medida de la obligación tributaria.”
Respecto a la conceptualización de la declaración jurada y sus
efectos, es admisible lo vertido por Teresa Gómez y Carlos
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María Folco2, que expresan “…la declaración jurada es un acto
del sujeto pasivo dirigido a la administración tributaria con la
finalidad de poner en conocimiento de ésta ciertos datos de
hecho y de derecho capaces de permitir la determinación de
la existencia y el “quantum” de la correspondiente obligación
tributaria.”
Se podría decir entonces, según estos autores, que mientras
el organismo administrativo no inicie el procedimiento de
determinación de oficio, las referidas declaraciones juradas
constituyen el instrumento que regula la existencia y medida
de la obligación tributaria, ello por cuanto la determinación del
fisco es subsidiaria de la declaración jurada presentada por el
contribuyente.
EL DEBER DE COLABORACION
La actividad del Estado tendiente a constatar la correcta
aplicación de las normas tributarias por parte del sujeto pasivo
es el llamado “poder de policía”, el que se ejerce a través de
dos medios: Medios Normativos y Medios Ejecutivos:
1. Medios normativos: se lleva a cabo a través del dictado de
normas de cumplimiento obligatorio de carácter general o
particular.
2. Medios ejecutivos: estos comprenden la actividad de
vigilancia y control de cumplimiento de normas y la actividad
sancionatoria y correctiva.
2 GOMEZ, Teresa y FOLCO, Carlos M. “Sujetos pasivos, liquidaciones de
impuestos, prescripción – Cuadernos de procedimiento tributario”, Ediciones
Nueva Técnica SA, 2° Edición, Buenos Aires, 1998, página 21.
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Como se puede observar, dadas las características de los
procesos de verificación y fiscalización que nos ocupa,
estos quedan contenidos en los medios ejecutivos, según la
descripción del párrafo anterior.
Villegas, señala que las facultades de verificación del Fisco
configuran “…actividades investigatorias de tipo policial… y
que en tal aspecto…la tarea del Fisco se transforma en una
etapa de instrucción preparatoria de la determinación con
características marcadamente inquisitorias. Sus objetivos son
claros: el fisco debe intentar llegar a la verdad de los hechos tal
como realmente sucedieron.”.
Los sistemas tributarios modernos requieren:
- Dotar a la Administración de mayores facultades en aras de
una mejor y más eficaz verificación y fiscalización,
- Establecer en cabeza de los contribuyentes deberes de
colaboración que permitan o faciliten a la misma una mejor
recaudación.
El “deber de contribuir” al que se encuentra legalmente
obligado el contribuyente no se limita a ingresar el impuesto,
sino que implica además, una carga que está representada por
el debido cumplimiento de los “deberes de colaboración” que
se establecen a favor de la Administración.
Estos deberes de colaboración tienen el carácter de
prestaciones personales de carácter público nacidas de la ley,
que se concretan en un hacer, dar o soportar, cuyo fundamento
se encuentra en el “deber de contribuir”.
La colaboración que el fisco requiere de los contribuyentes no
es voluntaria en la medida en que, trae aparejada la aplicación
de sanciones de tipo formales y sustanciales.
El deber de colaboración en materia tributaria encuentra
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fundamento en el bien común a que se refiere el art. 75º inciso
23 de nuestra Constitución Nacional. Ello, claro está, no impide
que las obligaciones que se impongan a los contribuyentes sean
razonables y respeten los límites legales o constitucionales
establecidos.
Sainz de Bujanda, F.4, considera que la colaboración del
contribuyente en el procedimiento de gestión fiscal constituye
una necesidad insoslayable. Existen ordenamientos que
regulan la aplicación del tributo dando en ella muy escasa
intervención a la Administración pública, porque confían en
una espontánea, honesta y diligente actitud del contribuyente
en orden al cumplimiento de sus obligaciones; hay otros, en
cambio, que prevén una actuación administrativa dilatada e
intensa y que reducen la participación del contribuyente al
cumplimiento de muy escasos deberes de colaboración. Esta
es, sin embargo, necesaria en todos los sistemas, porque, no
puede pensarse que la Administración esté en condiciones de
conocer por sí sola la realización de los hechos imponibles, ni
de definir su precisa naturaleza, ni de llegar, en fin, a hacer
efectivos sus créditos sin el auxilio -prestado de unas y otras
formas- de los propios sujetos obligados.
FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN – LA FUNCION FISCALIZADORA
Las tareas de verificación y fiscalización llevadas adelante por
el fisco constituyen procedimientos administrativos realizados
3 “Artículo 75º: Corresponde al Congreso: (…) 2. Imponer contribuciones
indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer
contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente
iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad
común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en
este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación
específica, son coparticipables.”
4 SAIZ DE BUJANDA, F. “Hacienda y Derecho”, Vol. V, Instituto de Estudios
Políticos, Madrid, 1967, pág. 252.
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con el objeto de comprobar si el contribuyente aplicó
correctamente la norma tributaria y cuantificó la obligación
tributaria en forma exacta.
En palabras de Osvaldo Soler5 “La inspección tributaria es
uno de los principales instrumentos de política tributaria que
coadyuva a alcanzar el objetivo del sistema tributario más
justo. El sistema tributario justo no se basa solamente en la fase
de establecimiento de los tributos sino que se logra, además,
mediante el adecuado cumplimiento de las obligaciones
fiscales y, para ello, la inspección del organismo de aplicación
adquiere especial relevancia.”.
Asimismo, el ejercicio de la función fiscalizadora incluye
la inspección, investigación y control del cumplimiento de
obligaciones tributarias, es decir, la Administración Tributaria
verifica e inspecciona físicamente la documentación del
contribuyente, investiga con la finalidad de velar por el estricto
cumplimiento no solo de la obligación sustancial, sino también
la obligación tributaria formal.
Para Ziccardi6 uno de los objetivos de la función de fiscalización
y verificación de la Administración Tributaria consiste en “…
generar una situación de riesgo para los evasores que pueda
inducir, tanto a ellos como al resto de los contribuyentes, a un
mayor cumplimiento futuro…”.
Teresa Gómez7 ha manifestado que las tareas de “fiscalización”
5 SOLER, Osvaldo “Tratado de Derecho Tributario – Económico, constitucional,
sustancial, administrativo, penal”, Editorial La Ley, 4° edición actualizada y
ampliada, Buenos Aires, 2011, página 558.
6 ZICCARDI, Horacio. “Tratado de tributación”. Tomo I, volumen II. Editorial
De palma. Buenos Aires 2003.
7 GOMEZ, Teresa y FOLCO, Carlos María “Procedimiento Tributario. Ley 11683.
Decreto 618/97”, 3ª edición, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2005, página 187
obra citada por GOMEZ, Teresa en el comentario del Fallo “Pavarati, Norberto
José s/Recurso de apelación – impuesto a las ganancias, al valor agregado y
sobre bienes personales”, Tribunal Fiscal de la Nación, sala C, 25/02/2005.
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comprenden el control del correcto cumplimiento de los
deberes de colaboración de los sujetos pasivos para con la
administración tributaria. Y la actividad de “verificación”
implica comprobar si se produjo, o no, el hecho imponible.
Ambos verbos se unen en el ejercicio de una “inspección
fiscal”, que no es otra cosa que la actividad de comprobación,
orientada a constatar la real situación y conducta tributaria de
contribuyentes y responsables, pudiéndose conceptuar como
procedimiento administrativo especial no contradictorio.
El ejercicio de la función de inspección es un procedimiento
técnico preparatorio llevado a cabo por el fisco, y es anterior al
procedimiento de determinación de oficio y como tal debe ser
lo más preciso, concreto y delimitado posible.
Igualmente, “cabe destacar que las facultades inquisitivas que
posee un organismo fiscal posibilitan su accionar discrecional.
Pero va de suyo que la inquisición fiscal debe ser limitada y
razonable, manteniendo un adecuado equilibrio entre los
objetivos y derechos del fisco (actividad recaudatoria, eficaz y
certera) y de los responsables (resguardo jurídico con sustento
en garantías constitucionales frente a pretensiones fiscales
arbitrarias o desmesuradas).”8
Sin perjuicio de que se distingan conceptualmente, en general,
estas facultades se suelen ejercer de manera concomitante
en la actividad que despliega la administración y considero
razonable que así sea.
En materia de fiscalización de tributos, las normas de
procedimiento tienen por objeto facilitar el descubrimiento de
la verdad a fin de determinar si ha existido un hecho que ha
8 GOMEZ, Teresa en el comentario del Fallo “Pavarati, Norberto José s/
Recurso de apelación – impuesto a las ganancias, al valor agregado y sobre
bienes personales”, Tribunal Fiscal de la Nación, sala C, 25/02/2005.
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ocasionado una lesión al erario público. Simultáneamente he
visto que reglamentan garantías de rango constitucional que
amparan a quien se imputa el hecho lesivo.
LA POTESTAD INQUISITIVA DEL FISCO
La potestad inquisitiva del fisco es lógica desde el punto de
vista de que cuando se genera el hecho imponible es ahí
donde se perfecciona jurídicamente la obligación tributaria,
pero quien conoce esa realidad es el contribuyente, entonces
es razonable que el Estado tenga este poder inquisitivo,
para poder detectar a todos aquellos contribuyentes que no
exteriorizan espontáneamente la obligación tributaria o a
aquellos que no lo hacen en su correcta medida.
De todas formas, y por sobre esta potestad inquisitiva del
Estado, la tutela de los derechos del individuo representa un
valor más importante para la sociedad que el castigo del autor
del delito: el fin no justifica los medios, y no pueden violarse
garantías constitucionales con el pretexto de un interés social,
que sólo debe ser alcanzado a través de los medios lícitos que
la propia ley prevé.
Esta actividad inquisitiva del fisco se encuentra limitada
primariamente por principios fundamentales de otras ramas
del Derecho (legalidad, debido derecho adjetivo, seguridad
jurídica, control jurisdiccional, de no privación de la libertad,
sistematización, coordinación, etc.), a los fines de que no se
menoscaben los derechos y garantías de los contribuyentes.
En autos “Vollenweider, Roberto L. c/AFIP-DGI”9, el Juez
sentenció que la inquisición fiscal debe ser limitada y
razonable, manteniendo un adecuado equilibrio entre los
9 “Vollenweider, Roberto L. c/AFIP-DGI9”, el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Río Cuarto (28/4/1999).
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objetivos y derechos del Fisco (actividad recaudatoria, eficaz y
certera) y de los responsables (resguardo jurídico con sustento
en garantías constitucionales frente a pretensiones fiscales
arbitrarias o desmesuradas).
SEGURIDAD JURIDICA Y DISCRECIONALIDAD
Considero importante hacer hincapié en el principio de
seguridad jurídica anteriormente mencionado, ya que a los
fines de este trabajo es necesario definirlo puntualmente. Este
principio es la posibilidad de previsión por los particulares de
sus propias situaciones legales, que desde un punto de vista
objetivo consiste en las garantías que la sociedad brinda a
las personas, bienes y derechos; y desde el punto de vista
subjetivo es la convicción o confianza que tiene la persona
de estar exenta de peligros, daños y riesgos, de saber a qué
atenerse; consiste en la previsibilidad de la actuación estatal.
En otras palabras, el principio de seguridad jurídica estaría
claramente definido “...cuando el sistema ha sido regularmente
establecido en términos iguales para todos, mediante leyes
susceptibles de ser conocidas, que sólo se aplican a conductas
posteriores -y no previas- a su vigencia, que son claras, que
tienen cierta estabilidad, y que son dictadas adecuadamente
por quien está investido de facultades para hacerlo”10.
La potestad inquisitiva del fisco antes mencionada,
generalmente puede venir acompañada de una característica
subjetiva denominada discrecionalidad.
Esta característica subjetiva es analizada en la doctrina por
varios tributaristas, como ser, Teresa Gómez que considera
que “La discrecionalidad implica la posibilidad de optar por
soluciones diversas en mérito a apreciaciones de conveniencia y
10 ALTERINI, Atilio Aníbal, “La inseguridad Jurídica”, 1993.
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oportunidad, resultando procedente siempre que no se vulneren
derechos personales garantizados por la Constitución.”11.
Según Villegas12 “…la discrecionalidad es la facultad de
opción entre diversas conductas posibles tanto fáctica como
jurídicamente siempre que no implique desviación o abuso de
poder…”.
Rafael Bielsa13 confiere transparencia al término
discrecionalidad cuando manifiesta que es la libertad que la ley
da al fisco para que elija el camino, los medios y el momento
de su acción, precisamente para la mayor satisfacción de la ley;
en cambio, lo arbitrario es lo que la autoridad hace, según su
voluntad, prescindiendo del propósito de la ley, o contra ella.
Por eso la arbitrariedad vicia el acto de la autoridad y lo coloca
fuera de la órbita administrativa.
Resulta fácil deducir que el accionar del fisco será discrecional
y arbitrario cuando solicite “información en abstracto”, pues
solamente se encuentra facultado para colectar información
que, en forma directa o indirecta, tengan trascendencia
tributaria y esté directamente relacionada con la verificación
en la realidad, del hecho imponible.
Si bien es necesario el poder inquisitorio al que nos estamos
refiriendo, su ejercicio debe efectuarse bajo ciertos límites;
entre ellos debe tenerse presente el llamado “Principio de
la interdicción de la excesividad”, que según lo analizado
por Horacio Díaz Sieiro14, se considera que la administración
11 ALTERINI, Atilio Aníbal, “La inseguridad Jurídica”, 1993.
12 VILLEGAS, Héctor. “Derecho financiero y tributario”. Editorial De Palma,
Buenos Aires, 1994.
13 BIELSA, Rafael “Tratado de Derecho Administrativo”, 6ª edición, t. II,
página 490 y siguientes, obra citada por GOMEZ, Teresa en el comentario
del fallo citado.
14 DIAZ SIEIRO, Horacio, “La Función Fiscalizadora. Procedimiento de
Determinación de Oficio”, Campus virtual IEFPA, página 12, 14.
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se encuentra limitada en su accionar por dicho principio,
que implica la prohibición de que la ley o la administración
en el ámbito de su discrecionalidad ordenen algo que
pueda considerarse excesivo, exorbitante o desmesurado,
presentando en su opinión dos aspectos a considerar:
El Principio de necesidad, el cual exige que ante la
existencia de varios medios posibles para lograr el fin
perseguido, que sea utilizado el que conlleve menores
consecuencias desfavorables para el administrado;
El Principio de proporcionalidad, que establece la
adecuación entre la utilización de un determinado
medio y el fin con que aquel pretende alcanzarse.
LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO
La distinguida pluma de Susana Navarrine15 afirma que
los contribuyentes, frente al Fisco, deberían llamarse los
“peligrosos desamparados”, visto que su protección es difusa
y que cuentan, a criterio de la Administración Tributaria, con
escasas normas que fijen los límites para las irrazonables
exigencias de la Administración.
Cabe afirmar que la actividad del fisco en cuanto es
generador de efectos jurídicos se halla limitada por los
aspectos constitucionales. Del plexo constitucional emanan
“principios” que irradian su influencia sobre la actuación de
la Administración Tributaria, aportando la solución jurídica
a los problemas que suelen presentarse en la relación del
Estado con los particulares y que limitan a su vez el accionar
15 NAVARRINE, Susana “La red de asistencia recaudatoria del Estado”,
Periódico Económico Tributario, La Ley, 1998, página 347.
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deberían llamarse los “peligrosos desamparados”, visto que su protección es difusa y que
cuentan, a criterio de la Administración Tributaria, con escasas normas que fijen los límites
para las irrazonables exigencias de la Administración.
Cabe afirmar que la actividad del fisco en cuanto es generador de efectos jurídicos se halla
limitada por los aspectos constitucionales. Del plexo constitucional emanan “principios” que
irradian su influencia sobre la actuación de la Administración Tributaria, aportando la
solución jurídica a los problemas que suelen presentarse en la relación del Estado con los
discrecional
de ésta, siendo los más relevantes y dentro de los
particulares y que limitan a su vez el accionar discrecional de ésta, siendo los más
cuales
deben enmarcarse todos los actos la administración
relevantes y dentro de los cuales deben enmarcarse todos los actos la administración
tributaria
particular:
tributariaen
en particular:
Principio de razonabilidad
Derecho a la intimidad
Principio de inviolabilidad de domicilio y
secreto de las comunicaciones

PRINCIPIOS Y DERECHOS
CONSTITUCIONALES

Derecho de igualdad y principio de
proporcionalidad
Principio de legalidad
Derecho a no autoinculparse

NAVARRINE, de
Susanarazonabilidad,
“La red de asistencia recaudatoria
del Estado”,
La Ley, 1998, página
• Principio
(art.
28ºPeriódico
CN:Económico
“Los Tributario,
principios,
347.
garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos,
no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten
su ejercicio.”) Este no es un principio propio del derecho
tributario sino que es común a todo el derecho, es un principio
general y como tal afecta también al derecho tributario. La
Constitución Nacional establece el imperio ineludible del
principio de razonabilidad, es decir que, al plantearse un
conflicto entre la libertad individual y los poderes del Estado,
los jueces como intérpretes de la Constitución y utilizando
un criterio de racionalidad, deciden si una ley implica alterar
aquella libertad, como dice el Art. 28º de la Constitución, o
simplemente reglamentarla justificadamente para el logro del
bienestar general, como autoriza el Art. 17º, en concordancia
con el Preámbulo y los Arts. 14º, 14º bis y correlativos. Esta
15
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fórmula, se dirige no sólo al conjunto de procedimientos
legislativos, judiciales y administrativos que deben cumplirse
para que una ley, sentencia o resolución administrativa sea
formalmente válida, es decir, referida al aspecto adjetivo
del debido proceso, sino también a evitar que sea lesionada
sustancialmente la libertad jurídica que se reputa intangible
para el individuo y que comporta el aspecto material del
debido proceso. En sentido coincidente Bidart Campos16
señala que la mera legalidad es insuficiente, si el contenido de
la ley no es justo; de ahí que el principio de legalidad deba
integrarse con la razonabilidad. De ello se desprende que el
principio formal de legalidad cede al principio sustancial de
razonabilidad, y si la ley es arbitraria (esto es, no razonable),
resulta el cumplimiento de aquél insuficiente y ésta, por tanto,
inconstitucional. Puede decirse que, en materia impositiva,
utiliza los mismos criterios que para determinar si una ley
de otra naturaleza es razonable, vale decir que se deben
averiguar los motivos determinantes de índole técnico social
del legislador y los fines que procuran. La Corte siempre exigió
que quien alega la irracionalidad de una ley debe probar su
impugnación. Fue la misma CSJN la que estableció en la causa
“Hermitage S.A.”17, luego de analizar los efectos económicos y
los antecedentes parlamentarios del Impuesto a la Ganancia
Mínima Presunta, que el medio utilizado por el legislador
para la realización del fin que procura, no respeta el principio
de razonabilidad de la ley y por lo tanto sus normas resultan
constitucionalmente inválidas.
16 BIDART CAMPOS, Germán, Derecho Constitucional, Editorial Ediar, Título II.
17 “Hermitage S.A. c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos – Título 5 – Ley Nº 25.063 s/proceso de
conocimiento”, CSJN (15/06/2010).
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• Derecho a la intimidad (art. 19º CN: “Las acciones privadas de
los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la
ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”). Este principio actúa
como una valla frente a la intromisión del Estado en la intimidad
de las personas. Por tal motivo, las solicitudes de información
en procesos de verificación y fiscalización deben adecuarse a
buscar la realidad del hecho imponible en base a situaciones
objetivas, pero con el sumo cuidado de no entrometerse
en cuestiones privadas del contribuyente como lo son su
estilo de vida, su ámbito social y sus decisiones de consumo.
Sabsay y Onaindia18 advierten que los avances tecnológicos y
el desarrollo de la información otorgan a la protección de la
privacidad de las personas una nueva proyección que obligan
a realizar esfuerzos para la interpretación armónica de los
derechos y la instauración de mecanismos que garanticen
la vigencia de este derecho inalienable. Se entiende que no
escapan a esta advertencia las nuevas relaciones informáticas
establecidas por el fisco para recabar información de los
contribuyentes. Se debe alertar sobre el desmesurado detalle
de datos que exigen los “aplicativos” que deben utilizarse para
la determinación de impuestos o para cumplir con regímenes
de información. Interpreto que los datos económicos forman
parte de la intimidad de las personas y que en virtud de las
facultades de verificación y fiscalización puede obtenerlos
sólo cuando resultan adecuados a la determinación de hechos
imponibles concretos y no en abstracto. Comparto el criterio de
18 SABSAY, Daniel Alberto; ONAINDIA, José Miguel: “La Constitución de los
Argentinos”. Editorial Errepar. Buenos Aires. 2009.
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la administración en establecer regímenes de información que
permita ejercer con mayor eficiencia el cumplimiento fiscal y
no se desconoce la utilidad y validez de estas herramientas para
alcanzar ese objetivo frente a prácticas evasivas. Sin embargo,
a mi criterio, estas obligaciones deben establecerse con
sumo cuidado y respeto de las garantías de los administrados
en un marco de estricta prudencia y razonabilidad. Sobre el
alcance de la protección de las garantías individuales, hacemos
remisión a las conclusiones del siguiente apartado.
• Principios de inviolabilidad del domicilio y el secreto de las
comunicaciones. (art. 18º CN: “Ningún habitante de la Nación
puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al
hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o
sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de
la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo;
ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad
competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona
y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también
la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una
ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá
procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos
para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda
especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación
serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de
los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto
de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que
aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.”).
Estos principios están directamente vinculados al derecho a la
intimidad mencionado en el párrafo que antecede. Al respecto,
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en la causa Sténico19 se convalidó lo actuado por la inspección
que obtuvo información de registros de la empresa sin orden
de allanamiento. El Tribunal Fiscal había considerado que los
funcionarios obraron con el consentimiento de los socios, ya
que no se resistieron a la actuación de los inspectores, criterio
confirmado por mayoría en la alzada. El voto en minoría del
Doctor Gallegos Fedriani concluye que, en el caso concreto,
el contribuyente se vio forzado a entregar la documentación
requerida en función del accionar coactivo de los inspectores y
rechazó la validez de la documentación utilizada. En tal sentido,
nos advierte Vicente O. Díaz20 que no se puede apelar al temor
o desconocimiento de normas jurídicas del inspeccionado,
para sostener que ha prestado conformidad al proceder ilegal
del fisco. No obstante ello, preocupa aún más la gravedad
de las conclusiones con respecto al alcance del artículo 18º
de la Constitución Nacional. El voto de la mayoría hace una
distinción entre el domicilio de las personas físicas respecto
al de las entidades jurídicas, consagrando una diferencia que,
en opinión de Ziccardi y Cucchietti21 no responde a la correcta
interpretación del artículo 18º CN cuando se sostiene que sólo
ampara a la persona física y no abarca el domicilio fiscal de las
entidades. Al respecto, los autores traen a colación el criterio
sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
causa “SA Expreso Sudoeste” (27/12/1996) que sostiene una
interpretación amplia del derecho de defensa protegido por
el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos
19 Sténico, Gustavo A. – Cámara Nacional Federal Contencioso Administrativo
– Sala V – 12/02/2008.
20 DIAZ, Vicente O.: “Las garantías constitucionales agraviadas por el accionar
de la inspección tributaria” Editorial La Ley. IMP 2008-10 (mayo).
21 ZICCARDI, Horacio; Cucchietti, Miguel J.: Jurisprudencia Comentada.
Editorial Errepar. DTE. Nº 339 – Junio 2008.
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Humanos22 y el artículo 18º CN, concluyendo que esa norma es
aplicable tanto a las personas físicas como a las de existencia
ideal. Comparto el razonamiento de Ziccardi y Cucchietti
quienes sostienen que el decisorio comentado de la Corte
sienta un precedente en cuanto a los derechos esenciales
garantizados por la Constitución Nacional y, en definitiva
resulta aplicable en los mismos términos al caso analizado.

22 Convención Americana sobre derechos Humanos: “Artículo 8º: 1. Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
cusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el
proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por
el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado
o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación
formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados
para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse
personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de
ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no
según la legislación interna si el inculpado no se defendiere por si mismo ni
nombrase defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la
defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la
comparecencia, como testigos o peritos de todas personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior.
3. a confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de
ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a
nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal ser público salvo en lo que sea necesario para preservar
los intereses de la justicia.
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• Derecho de igualdad y principio de proporcionalidad: (art.
16º CN: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de
sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales
ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante
la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la
idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas
públicas.”). Esta norma regula uno de los pilares de nuestro
orden jurídico, el principio de igualdad que no sólo rige las
relaciones entre los particulares, sino que sostiene la igualdad
ante la ley, ante la administración y ante la jurisdicción y entre
los habitantes que integran la comunidad. El principio de
proporcionalidad tributaria constitucional se basa en que los
tributos se deben fijar de acuerdo a la capacidad contributiva
de los ciudadanos. Esto es, en palabras de Arístides Corti23,
que dicho principio se subsume en el principio de igualdad
y se integra con los conceptos de capacidad contributiva
y progresividad. También el art. 75º inciso 2 CN faculta al
Congreso a imponer contribuciones proporcionalmente
iguales en todo el territorio de la Nación. El principio de
igualdad fiscal, es la aplicación idéntica de la ley a todos los
sujetos contribuyentes, sin introducir diferencias debidas a su
situación personal o a las relaciones que existan entre ellos;
en sentido negativo, es la eliminación de discriminaciones
en una situación semejante o similar. En el plano normativo
se concreta en la obligación de regular de idéntico modo las
situaciones iguales y de manera diferente, las desiguales. Los
23 CORTI, Arístides: “De los principios de justicia que gobiernan la
tributación” - Estudios de Derecho Constitucional Tributario, en homenaje al
profesor Dr. Juan Carlos Luqui - Ed. De palma - Bs. As. Cita de Vicente Oscar
Díaz en “Reflexiones sobre el verdadero alcance constitucional del impuesto
a la ganancia mínima presunta. Editorial Errepar. DTE. Abril 1999.
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principios de proporcionalidad y equidad deben entenderse
que rigen para todas aquellas relaciones de índole adjetiva o
sustantiva que sean consecuencia de la potestad tributaria.
• Principio de legalidad (CN arts. 4º “El Gobierno federal
provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro
nacional formado del producto de derechos de importación y
exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad
nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones
que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el
Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito
que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o
para empresas de utilidad nacional”, 17º (transcripto ut supra),
19° (transcripto ut supra), 31º “Esta Constitución, las leyes de
la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y
los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de
la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas
a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en
contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales,
salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados
después del Pacto de 11 de noviembre de 1859”, 52º “A la
Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa
de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”,
75º.2 (transcripto ut supra) y 99º.3 “El Presidente de la Nación
tiene las siguientes atribuciones: (…) 3. Participa de la formación
de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace
publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones
de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y
no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
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electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar
decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán
refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de
ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración
de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición
deberá respetar la proporción de las representaciones
políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho
en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las
Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta
de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso.”). La
Administración tributaria, en su condición de órgano del Poder
Ejecutivo, debe ceñir su acción a las facultades que las leyes le
atribuyen sin contravenir los postulados constitucionales. Las
facultades de reglamentación, interpretación y administración
deben disciplinar su ejercicio en el marco de la razonabilidad,
no alterando las leyes que debe aplicar. En mi opinión, se
vulnera la legalidad al establecer obligaciones de información
irracionales a los administrados que constituyen cargas públicas
debido al peso de las obligaciones que se les imponen. Cuando
se obliga a soportar regímenes de pagos a cuenta, tales como
retenciones, percepciones y recaudaciones (bancarias?!), de
impuestos que generan ingresos en exceso de la obligación
tributaria y se transforman en tributos sin ley ante la carencia
de procedimientos expeditos de exclusión y devolución de
los saldos a favor. Tampoco cumple la Administración este
postulado cuando establece sanciones impropias en diferentes
normas reglamentarias.
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• Derecho a no autoinculparse (art. 18º CN: “Ningún habitante
de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en
ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones
especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes
del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar
contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita
de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de
la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como
también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y
una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá
procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos
para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda
especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán
sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos
detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará
responsable al juez que la autorice.”). Desde algún sector de
la doctrina se sostuvo que el derecho constitucional a la no
autoincriminación forzada no resultaría aplicable cuando se
trata del ejercicio de facultades de verificación y fiscalización
tendientes a la determinación de la situación impositiva de
los contribuyentes; asimismo se sostuvo que no parecía que
resultara conculcada garantía alguna tanto en la Constitución
Nacional cuanto en la Convención Americana de Derechos
Humanos atento que los derechos reconocidos en ambos
plexos normativos no serían absolutos, sino susceptibles
de razonable reglamentación. La prueba colectada durante
el proceso de verificación no podrá ser utilizada por el Fisco
para imponer sanciones al contribuyente, máxime cuando
tal prueba ha sido colectada bajo la amenaza de sanciones
formales al contribuyente. Es aplicable en materia tributaria
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sancionatoria, de manera que el contribuyente podría negarse,
con fundamento en el art. 18º de la constitución Nacional a
aportar pruebas que pudieran conducir a la aplicación de
sanciones. (C.S.J.N., “Uzandizaga, Perrone y Jualiarena S.R.L.”
15/10/81). Atendiendo, por ello, al origen y regulación del
principio de no autoinculpación, el mismo debe limitarse a
impedir la prestación de declaraciones de autoinculpación, y,
además debe conllevar a la declaración de inconstitucionalidad
de cualquier obligación de presentar pruebas que, cualquiera
sea su naturaleza, declaraciones, documentos, testimonios,
pericias, etc., puedan resultar inculpatorias para quien las
presta. Ello no significa, sin embargo, que esos mismos datos
o pruebas puedan ser obtenidos por otras vías (registros,
análisis, etc.), sino que simplemente no se puede forzar su
aporte por el contribuyente u obligado mediante la amenaza
de una sanción. Dicho de otro modo, la no autoinculpación rige
cuando el inculpado es sujeto de pruebas, pero no cuando se
trate de pruebas que puedan tenerlo como objeto. Al respecto,
Soler24 expresa que “La incoercibilidad del imputado como
órgano de prueba y la inviolabilidad de los papeles privados,
conduce a que durante una inspección administrativa ritual el
sujeto pasivo no puede ser obligado a suministrar pruebas que
puedan incriminarlo en una infracción tributaria, y tal negativa
no puede ser sancionada. La función de inspección consiste en
investigar acerca de la existencia o inexistencia de hechos no
declarados y comprobar que los datos declarados se ajusten a
la verdad, dentro de un contexto coercitivo legal limitado que
no faculta a la Administración tributaria a asumir funciones
24 SOLER, Osvaldo “Tratado de Derecho Tributario – Económico,
constitucional, sustancial, administrativo, penal”, Editorial La Ley, 4° edición
actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2011, página 590.
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judiciales.”.
LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
Las diferentes actividades llevadas a cabo por los fiscos se
realizan a través de procedimientos administrativos, es decir,
a través de una serie de actos orientados a la realización
del control de legitimidad y de oportunidad, mérito o
conveniencia y que sirven, al propio tiempo, de garantía de los
administrados25.
A su vez, Hutchinson26 expresa “…la doctrina administrativista
distingue entre procedimientos administrativos de carácter
técnicos (aquellos que tienen por fin el acopio de los datos
y elementos necesarios para tomar una decisión dirigida al
interés general y no a un interés legítimo o derecho concreto),
de gestión (en los que hay una definida relación jurídica entre
la Administración y el particular interesado, procurando
éste obtener una decisión concreta por parte de la primera),
recursivo (aquellos iniciados por un particular a fin de que se
tome una decisión administrativa que revoque una anterior)
y sancionatoria (en los que se persigue sancionar a los
funcionarios y/o particulares).”.
Habiendo leído al jurista antes mencionado se puede colegir
que los procedimientos que se vuelcan en los expedientes
de inspección previos a la vista del procedimiento de
determinación de oficio, resulta claro que revisten el carácter
de técnicos y que no encuadran en ninguno de los otros tipos
enunciados en el párrafo anterior.
25 CASSAGNE, Juan Carlos “Derecho Administrativo – Tomo II”, Editorial
Abeledo Perrot, 9° edición, Buenos Aires, 2008, página 653.
26 HUTCHINSON, Tomás “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”,
Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993, Tomo I, página 12/14.
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En la etapa de inspección, como actividad específica de
la administración pública - tributaria, se debe observar
el cumplimiento de los principios imanados del Derecho
Administrativo; los cuales a nivel Provincial se encuentran
legislados en el Código de Procedimientos Administrativos –
Ley N° 3.559-; y a nivel nacional están contenidos en la Ley de
Procedimientos Administrativos –Ley N° 19.549-.
La fuente de estos principios es tanto la Constitución Nacional
(por ejemplo, el debido proceso adjetivo enunciado en el
artículo 1º, inc. f) de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos, que es una emanación de la garantía de la
defensa prescripta en el artículo 18º de la CN) como la ley
formal y material (ejemplo: celeridad, economía, sencillez,
informalismo, etc.)27.
Siguiendo con lo expuesto por Cassagne, existen otros
principios del procedimiento administrativo que “…se vincula
con típicos principios de justicia natural; así: la excusación de
la inobservancia por los interesados de exigencias formales
no esenciales, que pueden ser cumplimentadas a posteriori
(principios del informalismo); las garantías que hacen a la
defensa de los derechos subjetivos e intereses legítimos del
administrado en su faz estrictamente procesal (debido proceso
adjetivo) y el principio de la verdad material o verdad jurídica
objetiva.”28.
En la Ley Nº 19.549, estos principios están establecidos en el
artículo 1º, el cual reza:
“Las normas del procedimiento que se aplicarán ante la
27 CASSAGNE, Juan Carlos “Derecho Administrativo – Tomo II”, Editorial
Abeledo Perrot, 9° edición, Buenos Aires, 2008, página 669.
28 CASSAGNE, Juan Carlos “Derecho Administrativo – Tomo II”, Editorial
Abeledo Perrot, 9° edición, Buenos Aires, 2008, página 670.
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Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada,
inclusive entes autárquicos, se ajustarán a las propias de la
presente ley y a los siguientes requisitos, entre otros:
a) Impulsión e instrucción de oficio, sin perjuicio de la
participación de los interesados en las actuaciones;
b) Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites
quedando facultado el Poder Ejecutivo para regular el régimen
disciplinario que asegure el decoro y el orden procesal (...);
c) Excusación de la inobservancia por los interesados de
exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas
posteriormente;
d) (…)
e) (…)
5) Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer
recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos;
ello no obstará a que se considere la petición como denuncia
de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el
recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de
seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas
temporales, se entienda que medió abandono voluntario del
derecho; (…)
9) Transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se
paralice por causa imputable al administrado, el órgano
competente le notificará que, si transcurrieren otros treinta
(30) días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de
los procedimientos, archivándose el expediente. Se exceptúan
de la caducidad los trámites relativos a previsión social y los
que la Administración considerare que deben continuar por sus
particulares circunstancias o por estar comprometido el interés
público. Operada la caducidad, el interesado podrá, no obstante,
ejercer sus pretensiones en un nuevo expediente, en el que
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podrá hacer valer las pruebas ya producidas. Las actuaciones
practicadas con intervención de órgano competente producirán
la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los
relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la
fecha en que quedare firme el auto declarativo de caducidad.
f) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que
comprende la posibilidad de:
1. Exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de
la emisión de los actos que se refieran a sus derechos subjetivos
o intereses legítimos, interponer recursos y hacerse patrocinar
y representar profesionalmente.
2. Derecho de ofrecer prueba y que ella se produzca dentro del
plazo que la administración fije en cada caso, atendiendo a la
complejidad del asunto y a la índole de la que deba producirse,
debiendo la administración requerir y producir los informes y
dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos
y de la verdad jurídica objetiva, todo con el contralor de los
interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar
alegatos y descargos una vez concluido el período probatorio.
3. Que el acto decisorio haga expresa consideración de los
principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en
tanto fueren conducentes a la solución del caso.
En el ámbito provincial, los principios del Derecho
Administrativo aplicados a los procedimientos tributarios,
están reglados en el artículo 51º, 52º, 81º, 82º, 94º, 98º, 99º,
111º, 129º de la Ley Nº 3.559; los que establecen:
“ARTICULO 51º.- La autoridad administrativa a la que
corresponde la dirección de las actuaciones, adoptará las
medidas necesarias para la celeridad, economía y eficacia del
trámite.”
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“ARTICULO 52º.- Velará también por el decoro y buen orden de
las actuaciones (…).”
“ARTICULO 81º.- La impulsión del procedimiento administrativo
se realizará de oficio por los órganos intervinientes en su
tramitación, sin perjuicio de la impulsión que puedan darle los
interesados.
Se exceptúan de este principio aquellos trámites en los que
medie sólo el interés privado del administrado.”
“ARTICULO 82º.- En el procedimiento administrativo se aplicará
el principio del informalismo en favor del administrado, en virtud
del cual podrá ser excusada la inobservancia de los requisitos
formales establecidos cuando ellos no sean fundamentales.
Este principio rige únicamente en favor de los administrados, y
no exime a la administración del cumplimiento de los recaudos
procesales instituidos como garantía de aquéllos y de la
regularidad del procedimiento.”
“ARTICULO 94º.- Si los interesados lo solicitan antes de su
vencimiento, la autoridad administrativa interviniente podrá
conceder una prórroga de los plazos establecidos en esta ley
o en otras disposiciones administrativas siempre que con ello
no se perjudiquen derechos de terceros. El mero pedido de
prórroga interrumpirá el curso del plazo.”
“ARTICULO 98º.- Corresponde a los órganos que intervienen
en el procedimiento administrativo realizar las diligencias
tendientes a la averiguación de los hechos conducentes a la
decisión, sin perjuicio del derecho de los interesados a ofrecer y
producir las pruebas que sean pertinentes.”
“ARTICULO 99º.- Los hechos que hacen a la decisión de un
procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de
prueba. Cuando la administración no tenga por ciertos los
hechos alegados por los interesados, o la naturaleza del
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de los recaudos procesales instituidos como garantía de aquéllos y de la regularidad del
procedimiento.”
“ARTICULO 94º.- Si los interesados lo solicitan antes de su vencimiento, la autoridad
administrativa interviniente podrá conceder una prórroga de los plazos establecidos en esta
ley o en otras disposiciones administrativas siempre que con ello no se perjudiquen
derechos de terceros. El mero pedido de prórroga interrumpirá el curso del plazo.”
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de procedimientos administrativos –artículo 1º, inciso f) apartado 2- vigente en el orden
nacional, como así también reconocido en el Código de Procedimientos provincial –artículo
98º-. Según este principio, el procedimiento administrativo debe desenvolverse en la
búsqueda de la verdad material, de la realidad y sus circunstancias tal cual aquella y éstas
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son, independientemente de cómo hayan sido alegadas y, en su caso, probadas por las
partes29.
Cassagne30 manifiesta que “A diferencia de lo que acontece en el proceso judicial, donde el
juez circunscribe su función jurisdiccional a las afirmaciones y pruebas aportadas por las

- La verdad material: El principio de la verdad material ha sido
introducido en la Ley de procedimientos administrativos –
artículo 1º, inciso f) apartado 2- vigente en el orden nacional,
como así también reconocido en el Código de Procedimientos
provincial –artículo 98º-. Según este principio, el procedimiento
administrativo debe desenvolverse en la búsqueda de la verdad
material, de la realidad y sus circunstancias tal cual aquella y
éstas son, independientemente de cómo hayan sido alegadas
y, en su caso, probadas por las partes29.
Cassagne30 manifiesta que “A diferencia de lo que acontece
en el proceso judicial, donde el juez circunscribe su función
jurisdiccional a las afirmaciones y pruebas aportadas por las
partes, siendo ellas el único fundamento de la sentencia, en
el procedimiento administrativo, el órgano que lo dirige e
impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva o
material, con prescindencia o no de lo alegado y probado por
el administrado.”, diciendo además que “De esta manera, el
acto administrativo resulta independiente de la voluntad de las
partes, a la inversa de lo que acontece e el proceso judicial,
donde el acuerdo de los litigantes obliga al juez.”
- Impulso de oficio o Principio de oficialidad: El principio
de oficialidad se encuentra en la Ley de procedimientos
administrativos –artículo 1º, inciso a)- vigente en el orden
nacional, como así también reconocido en el Código de
Procedimientos provincial –artículo 81º-. La oficialidad significa
que, en principio, corresponde a la autoridad administrativa
adoptar los recaudos conducentes a la impulsión del
29 COMADIRA, Julio R. “DERECHO ADMINISTRATIVO. Acto administrativo,
procedimiento administrativo, otros estudios.”, Editorial Lexis Nexis - Abeledo
Perrot, 2° edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2003, página 134.
30 CASSAGNE, Juan Carlos “Derecho Administrativo – Tomo II”, Editorial
Abeledo Perrot, 9° edición, Buenos Aires, 2008, página 671.
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procedimiento, hasta el dictado del acto final y, asimismo,
desarrollar la actividad tendiente a reunir los medios de prueba
necesarios para su adecuada resolución31.
Desde luego que ello no suprime en modo alguno la
intervención de los administrados en el procedimiento ni
les cercena el derecho al impulso del mismo para llegar a la
decisión definitiva o pedir la revocación de un acto por razones
de ilegitimidad o de mérito. Del principio de la oficialidad
emergen una serie de consecuencias que se proyectan en una
ampliación de facultades del órgano administrativo que lleva
a cabo la instrucción. Así, el órgano administrativo instructor
puede revocar un acto una vez dictado y notificado, de oficio
o a pedido de parte, cuando existiera una nulidad absoluta y
el acto no hubiere tenido principio de ejecución y ordenar la
producción de toda clase de medidas de prueba, aún cuando
no fueran peticionadas por el administrado32.
- Informalismo a favor del administrado: Este principio se
encuentra en la Ley de procedimientos administrativos –
artículo 1º, inciso c)- vigente en el orden nacional, como así
también reconocido en el Código de Procedimientos provincial
–artículo 82º-. El principio del informalismo que se concibe
siempre a favor del administrado, tiende a que éste pueda
lograr, superando los inconvenientes de índole formal, el
dictado de una decisión legítima sobre el fondo del asunto,
que plantea o peticiona ante la administración.
La CSJN ha sentado jurisprudencia en la que considera
31 COMADIRA, Julio R. “DERECHO ADMINISTRATIVO. Acto administrativo,
procedimiento administrativo, otros estudios.”, Editorial Lexis Nexis - Abeledo
Perrot, 2° edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2003, página 136.
32 CASSAGNE, Juan Carlos “Derecho Administrativo – Tomo II”, Editorial
Abeledo Perrot, 9° edición, Buenos Aires, 2008, página 672/673.
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más adecuado el término “formalismo moderado”33 como
denominación de un principio que no puede significar la
existencia de un procedimiento “sin formas”, aún cuando
esa ausencia pretenda aplicarse sólo en beneficio de los
particulares.
Asimismo, Cassagne en su obra antes mencionada expresa
que “Las formas no esenciales comprenden desde las llamadas
irregularidades intrascendentes que no provocan vicio alguno
hasta los defectos formales que impliquen una nulidad relativa.
En cambio, la existencia de vicios de formas esenciales que
configuran una nulidad absoluta, no puede excusar por parte
de la Administración y los administrados, el incumplimiento del
requisito formal exigido.”
- Debido proceso adjetivo: El principio de rango constitucional
del debido proceso adjetivo ha sido reconocido en la Ley de
procedimientos administrativos –artículo 1º, inciso f) vigente
en el orden nacional.
“El debido proceso adjetivo implica el reconocimiento de
tres derechos fundamentales, que garantizan la defensa del
administrado durante el transcurso del procedimiento, a saber:
1. derecho de ser odio,
2. derecho de ofrecer y producir pruebas,
3. derecho a una decisión fundada.
El derecho de ser oído comprende, a su vez, varios poderes
jurídicos, como el de exponer las razones de las pretensiones
y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a los
derechos subjetivos o intereses legítimos del administrado; el de
33 CSJN, Causa “Lewkowicz, Abraham v. Caja Nacional de los Trabajadores
Autónomos” (17/11/1992): “En nuestro sistema no hay estructuras
sacramentales para los reclamos efectuados por la vía administrativa, sino
que se admite el principio del formalismo moderado en que el particular
puede actuar sin patrocinio letrado…”
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interponer recursos, reclamaciones y denuncias; el de hacerse
patrocinar y representar por profesionales de la abogacía; el
de solicitar vista de las actuaciones; y el de presentar alegatos
y descargos.
La facultad de ofrecer y producir prueba, si bien se rige por la
regla de la pertinencia y esta limitada por el plazo que fija la
Administración atendiendo a la complejidad del asunto y la índole
de la que deba producirse, debe ser ampliamente reconocida
como principio general del procedimiento administrativo. Este
derecho lleva ínsita la facultad del administrado de controlar
las pruebas producidas, tanto las que ha ofrecido él mismo
como las que produzca la Administración (…)
(…) el derecho a una decisión fundada, el que permite al
administrado exigir que la decisión (de mero trámite o
definitiva) haga mérito de los principales argumentos y de las
cuestiones propuestas, en la medida en que fueran conducentes
a la solución del caso…”34
- Celeridad, economía, sencillez y eficacia: El principio de
eficacia y sus complementos (celeridad, economía y sencillez)
ha sido introducido en la Ley de procedimientos administrativos
–artículo 1º, inciso b)- vigente en el orden nacional, como
así también reconocido en el Código de Procedimientos
provincial –artículo 51º-. El obrar administrativo requiere de
una dosis de eficacia para cumplir los fines de interés público
que debe alcanzar con su actuación. Tal fuerza de acción se
ha transformado en un principio rector del procedimiento
administrativo.
El principio de la eficacia, se integra con otros principios que
lo complementan, tales como el de celeridad, sencillez y
34 CASSAGNE, Juan Carlos “Derecho Administrativo – Tomo II”, Editorial
Abeledo Perrot, 9° edición, Buenos Aires, 2008, página 675/676.
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economía en los trámites administrativos que hacen también
a la eficiencia de la actuación administrativa.
En palabras de Julio R. Comadira, “Si todas estas directivas
legales pudieran resumirse en una, ella sería la de “racionalidad”
en el empleo del tiempo, de los medios y en la configuración de
las formas.”
Asimismo, la Cámara Nacional Contensioso Administrativa
Federal ha sostenido que si bien no se desconoce que el
particular participa de las actuaciones, es colaborador de la
Administración en ellas y puede controlar su desarrollo, no
debe olvidarse que los principios que rigen el procedimiento
administrativo imponen que los trámites deben efectuarse con
celeridad, economía, sencillez y eficacia.35
LEGISLACION NACIONAL
Dada la importancia y debido a que la legislación Provincial es
en su mayoría concordante a la Nacional considero necesario
un análisis de la misma. En el ámbito Nacional la obligación
del contribuyente de exteriorizar la cuantía de la obligación
tributaria mediante la presentación de declaración jurada se
encuentra establecida en la Ley de procedimientos Tributarios
Nacional36 en el Capítulo III - artículo 11°, donde expresa: “La
determinación y percepción de los gravámenes que se recauden
de acuerdo con la presente ley, se efectuará sobre la base de
declaraciones juradas que deberán presentar los responsables
del pago de los tributos en la forma y plazos que establecerá la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. Cuando
ésta lo juzgue necesario, podrá también hacer extensiva esa
obligación a los terceros que de cualquier modo intervengan en
35 CNCAF, sala IV. Causa “Campos” (07/05/1998).
36 Ley N° 11683 – Decreto N° 821/98 – Buenos Aires – 13/07/1998.
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las operaciones o transacciones de los contribuyentes y demás
responsables, que estén vinculados a los hechos gravados por
las leyes respectivas.”
Asimismo, la ley de procedimiento tributario otorga al Fisco
Nacional una serie de facultades tendientes a verificar y
fiscalizar tanto la determinación de la materia imponible
como el cumplimiento de los deberes formales por parte de
los contribuyentes, en palabras literales de la norma “posee
amplias facultades”. Dicha potestad, propia del poder de policía
de la Administración Pública, en numerosas oportunidades
vulnera las garantías constitucionales y procesales de los
contribuyentes.
El proceso de verificación y fiscalización se encuentra legislado
en la normativa nacional en el Capítulo V, desde el artículo
33° hasta el artículo sin número agregado a continuación
del artículo 36°. La norma comprende una enumeración
enunciativa de facultades discrecionales de la Administración.
En mi opinión, la legislación nacional en el articulado
antes mencionado no hace otra cosa que deslindar en el
contribuyente las que a claras son sus obligaciones, solo a los
efectos de facilitar su actuar en la fiscalización.
Lo antes dicho se observa palmariamente en la normativa, la
cual procedo a analizar:
• En el artículo 33° de la Ley y el 48º del Decreto Reglamentario
se establece la forma y plazos en la que el contribuyente debe
llevar las registraciones contables y sus comprobantes de la
actividad comercial, como así también el tiempo, la forma y
lugar de conservación de los mismos. Teresa Gómez y Carlos
María Folco37 expresan al respecto que “Las facultades de
37 GOMEZ, Teresa y FOLCO, Carlos M. “PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO – Ley
11.683 – Decreto 618/97”, Editorial La Ley, 5° edición actualizada y ampliada,
Buenos Aires, 2007, página 190/191.
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verificación y control necesariamente deben ser fortalecidas
por un régimen de facturación y registración de operaciones,
de manera tal que permita acceder al fisco a un oportuno
conocimiento de la celebración y dimensión de las operaciones
económicas de contribuyentes y terceros. Precisamente, con la
finalidad descripta de facilitar el debido control tributario, se
estatuyen facultades del tipo general en el artículo analizado
(…)”. Por último, y como ejemplo de parte de lo establecido en
el artículo analizado, es dable mencionar lo dispuesto en la RG
Nº 259/98 y sus modificatorias donde prevé la utilización de los
llamados “controladores fiscales” resultando obligatorios para
contribuyentes y responsables que desarrollen determinadas
actividades, adicionando de esta manera un costo más al
contribuyente a los fines de cumplir con lo exigido por AFIP.
Existe, además, jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación38
en la que se expidió respecto a la obligatoriedad de llevar
contabilidad y de conservar los comprobantes exigidos en este
artículo.
• En el artículo agregado a continuación del 33°, impone al
contribuyente la función de controlar a sus proveedores,
obligándolo a constatar que las facturas o documentos
equivalentes que reciban por sus compras o locaciones, se
encuentren debidamente autorizados por la Administración
Federal de Ingresos Públicos. Con esto no se hace otra cosa
que volverlos inspectores de sus proveedores con lo que su
actividad comercial se puede ver perjudicada, ya que se puede
perder competitividad en los precios al perder proveedores de
importancia. Además, con lo establecido en el artículo analizado,
38 “BARTOLUCCI, José s/ Apelación”, TFN Sala A (20/12/1999) y “DI FIORE,
María Cristina s/Recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias”, TFN Sala
B (12/05/1999).
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esta norma instaura una nueva carga pública en cabeza de los
contribuyentes. Doctrinarios39 han manifestado al respecto
que “esta disposición tiene por finalidad erradicar la práctica
nociva de utilización fraudulenta de comprobantes “apócrifos”
o “no autorizados”, conceptos éstos claramente autónomos
y diferenciados, mutando en el último caso, la facultad de
fiscalización de la Administración tributaria en el deber del
sujeto obligado a practicar esta previa constatación.”; diciendo
a continuación que “Las circunstancias descriptas nos llevan,
mas allá de su loable propósito, a cuestionar severamente esta
nueva carga pública, que rompe el principio de “interdicción de
la excesividad”, proyectando su incumplimiento, consecuencias
de inusitada gravedad en el campo tributario sustantivo.”
Un ejemplo válido de lo ordenado en este artículo y los fines
de ponerlo en práctica, la administración tributaria emitió la
RG Nº 100/98 y sus modificatorias -Régimen de impresión
y emisión de comprobantes- con la finalidad de reducir las
conocidas maniobras de impresión y posterior emisión de
facturas apócrifas.
• En el artículo 34°, como así también en la llamada Ley
Antievasión –Ley N° 25.345-, se faculta al Poder Ejecutivo para
que puedan condicionar el cómputo de deducciones, créditos
fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente
y/o responsable a la utilización de determinados medios de
pago u otras formas de comprobación de las operaciones en
cuyo caso los contribuyentes que no utilicen tales medios o
formas de comprobación quedarán obligados a acreditar la
veracidad de las operaciones para poder computar a su favor
39 GOMEZ, Teresa y FOLCO, Carlos M. “PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO – Ley
11.683 – Decreto 618/97”, Editorial La Ley, 5° edición actualizada y ampliada,
Buenos Aires, 2007, página 193.
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los conceptos indicados. Las mismas consecuencias sufrirán
aquellos contribuyentes que por sus compras o locaciones
reciban facturas o documentos equivalentes, apócrifos o
no autorizados, cuando estuvieran obligados a realizar la
constatación dispuesta en el artículo sin número incorporado
a continuación del artículo 33°. Es impresión mía o ¡¿esto
no es otra cosa que una manifiesta violación a libertades
constitucionalmente amparadas como la libertad de acción y
ejercicio del comercio?! El fisco no puede ni debe condicionar
como puedo cancelar mis obligaciones comerciales, y mucho
menos, por ejemplo, si éstas me limitan el aprovechamiento
de promociones o beneficios comerciales con mis proveedores
por pago al contado. No esta de más recordar que el instituto
del pago ya se encuentra establecido en los artículos 724º40 del
Código Civil como una forma de extinción de las obligaciones,
y definido los requisitos en el artículo 725º41, con lo que no
es necesario que mediante una ley adicional o extraña a la
legislación de fondo se intente establecer algo diferente. Esta
norma introduce sustanciales modificaciones a la legislación de
fondo, Código Civil, ya que regula en forma diferente aspectos
que hacen a la relación entre las partes y los efectos que ella
produce respecto de terceros.
Se modifica de modo trascendental el principio general que fija
el artículo 724º del Código Civil antes mencionado, en cuanto
a considerar al pago un modo extintivo de las obligaciones. A
40 “Artículo 724: Las obligaciones se extinguen: por el pago, por la novación,
por la compensación, por la transacción, por la confusión, por la renuncia de
los derechos del acreedor, por la remisión de la deuda, por la imposibilidad
del pago.”
41 “Artículo 725: El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el
objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de una
obligación de dar.”
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partir de esta modificación, dicho pago, para reunir carácter
cancelatorio, está condicionado a su realización mediante la
utilización de determinados medios, puesto que de lo contrario
no surtirá efectos entre las partes ni frente a terceros. Es decir,
carecerá de efectos jurídicos. Como se advierte se ha avanzado
sobre un principio general de nuestra legislación como lo
es el respeto a la voluntad de las partes, para sujetar a los
contratantes al cumplimiento de requisitos esenciales que sólo
traen complicaciones para el desarrollo de las transacciones
económicas en general.
• En el artículo 35°, sin tapujo alguno y con una claridad
meridiana, la ley establece que, para comenzar, el fisco tendrá
“…amplios poderes para verificar…”, con lo que no resiste otra
conclusión que el actuar de la Administración Tributaria esta
libremente facultada a actuar en forma discrecional. Luego,
enumera cuales serían las acciones que podrán llevar a cabo:
a) Citar al firmante de la declaración jurada, al presunto
contribuyente o responsable, o a cualquier tercero que a juicio
de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS tenga
conocimiento de las negociaciones u operaciones de aquéllos,
para contestar o informar verbalmente o por escrito, según
ésta estime conveniente, y dentro de un plazo que se fijará
prudencialmente en atención al lugar del domicilio del citado,
todas las preguntas o requerimientos que se les hagan sobre las
rentas, ingresos, egresos y, en general, sobre las circunstancias
y operaciones que a juicio de la ADMINISTRACION FEDERAL
estén vinculadas al hecho imponible previsto por las leyes
respectivas.
b) Exigir de los responsables o terceros la presentación de
todos los comprobantes y justificativos que se refieran al
hecho precedentemente señalado.
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c) Inspeccionar los libros, anotaciones, papeles y documentos
de responsables o terceros, que puedan registrar o comprobar
las negociaciones y operaciones que se juzguen vinculadas a
los datos que contengan o deban contener las declaraciones
juradas. La inspección a que se alude podrá efectuarse aún
concomitantemente con la realización y ejecución de los
actos u operaciones que interesen a la fiscalización. Cuando
se responda verbalmente a los requerimientos previstos en
el inciso a), o cuando se examinen libros, papeles, etc., se
dejará constancia en actas de la existencia e individualización
de los elementos exhibidos, así como de las manifestaciones
verbales de los fiscalizados. Dichas actas, que extenderán los
funcionarios y empleados de la ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS, sean o no firmadas por el interesado,
servirán de prueba en los juicios respectivos.
d) Requerir por medio del Administrador Federal y demás
funcionarios especialmente autorizados para estos fines por
la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, el
auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezasen
con inconvenientes en el desempeño de sus funciones,
cuando dicho auxilio fuera menester para hacer comparecer
a los responsables y terceros o cuando fuera necesario para
la ejecución de las órdenes de allanamiento. Dicho auxilio
deberá acordarse sin demora, bajo la exclusiva responsabilidad
del funcionario que lo haya requerido, y, en su defecto, el
funcionario o empleado policial responsable de la negativa u
omisión incurrirá en la pena establecida por el Código Penal.
e) Recabar por medio del Administrador Federal y demás
funcionarios autorizados por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, orden de allanamiento al juez nacional
que corresponda, debiendo especificarse en la solicitud el
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lugar y oportunidad en que habrá de practicarse. Deberán ser
despachadas por el juez, dentro de las veinticuatro (24) horas,
habilitando días y horas, si fuera solicitado. En la ejecución de
las mismas serán de aplicación los artículos 224, siguientes y
concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.
f) Clausurar preventivamente un establecimiento, cuando el
funcionario autorizado por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS constatare que se hayan configurado
uno o más de los hechos u omisiones previstos en el artículo
40 de esta ley y concurrentemente exista un grave perjuicio
o el responsable registre antecedentes por haber cometido la
misma infracción en un período no superior a un año desde
que se detectó la anterior.
g) Autorizar, mediante orden de juez administrativo, a sus
funcionarios a que actúen en el ejercicio de sus facultades,
como compradores de bienes o locatarios de obras o servicios
y constaten el cumplimiento, por parte de los vendedores
o locadores, de la obligación de emitir y entregar facturas y
comprobantes equivalentes con los que documenten las
respectivas operaciones, en los términos y con las formalidades
que exige la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La orden del juez administrativo deberá estar fundada en
los antecedentes fiscales que respecto de los vendedores
y locadores obren en la citada Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Acá se denotan varios avasallamientos a los derechos
constitucionales de los contribuyentes bastante evidentes
como para analizarlos puntualmente, pero a la vez no querría
dejar pasar por alto lo establecido en el inciso f) y g) sobre
el derecho a la libertad de ejercer el comercio, principio
de propiedad, etc.; y además se me ocurren unas cuantas
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preguntas como: ¿cuando se incurre en un grave perjuicio en
el incumplimiento de un deber formal? ¿Cuando un perjuicio
es grave? ¿Cómo un juez administrativo puede emitir una
orden si todavía no se constató la “supuesta” infracción por el
“inspector encubierto”?, y muchísimas otras más que podrían
ser objeto de un análisis mucho más pormenorizado.
• En el artículo 36° se obliga al contribuyente a cumplir con todo
lo referido al uso de los sistemas computarizados (características
técnicas del hardware y software, especificaciones acerca del
sistema operativo y los lenguajes y/o utilitarios utilizados, etc.)
en los cuales se realicen las registraciones y facturaciones a los
fines de facilitar a los inspectores su tarea.
• En el último párrafo del artículo agregado a continuación del
artículo 36° se establece que en el transcurso de la verificación
y a instancia de la inspección actuante, los responsables
podrán rectificar las declaraciones juradas oportunamente
presentadas, de acuerdo a los cargos y/o créditos que
surgieren de la misma. En tales casos, no quedarán inhibidas
las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos
para determinar la materia imponible que en definitiva resulte.
Observo que dentro de lo establecido en el Capítulo V –
Verificación y Fiscalización- de la Ley N° 11.683, se faculta
tanto a la Administración Federal de Ingresos Públicos como
al Poder Ejecutivo a “limitar” y “condicionar” (palabras exactas
del texto de la ley) determinadas acciones en el proceso de
fiscalización, con lo que a mi entender es un arma de doble
filo, ya que se deja a consideración subjetiva y discrecional
de los funcionarios que se pueden encontrar detentando la
titularidad del mencionado organismo o poder de estado.
También esta normativa denota un exceso en los deberes de
colaboración impuesto a los contribuyentes, olvidando que la
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fundamentación de estos deberes de colaboración es el bien
común, el que no impide que los mismos sean establecidos de
conformidad con la normativa vigente y que las obligaciones que
se impongan a los contribuyentes sean razonables y respeten
límites legales o constitucionales determinados. Asimismo,
dichos deberes no suponen, que el fisco haga un traspaso a los
contribuyentes de sus propias obligaciones, ni que tampoco se
pretenda, en aras de dicho deber de colaboración, establecer a
los contribuyentes cargas que no resultan trascendentes para
la determinación de su propia materia imponible.
No está de más mencionar que la Administración Federal
de Ingresos Públicos posee una considerable cantidad de
normativa al respecto, ya que por medio de resoluciones
generales e instrucciones internas, por ejemplo, ordena,
reglamenta e interpreta con carácter publico o interno, el
procedimiento de fiscalización.
LEGISLACION PROVINCIAL
Al igual que en el ámbito nacional, en nuestra provincia la
obligatoriedad de la presentación de declaración jurada a los
efectos de que el contribuyente de exteriorice la cuantía de
la obligación tributaria se encuentra establecida en la Ley N°
502242 en el Título Sexto - artículo 42°, donde expresa “Cuando
la liquidación del tributo deba efectuarse por el contribuyente,
ella se practicará mediante declaración jurada, salvo los casos
especiales que establezca la Administración General de Rentas.
Dicha declaración deberá contener todos los datos y elementos
que exija la Administración General de Rentas, siendo sus
firmantes solidariamente responsables de su fidelidad y
42 Ley N° 5022 – Decreto H.F. Nº16/01 - Publicada en el B.O. Nº06/01 del
19/01/2001 - Código Tributario de la Provincia de Catamarca.
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exactitud.”
En el Código Tributario vigente en la provincia no se
encuentra instaurado de forma expresa y definida el proceso
de verificación y fiscalización, tal como se encuentra en la
normativa nacional. De todas maneras, la Administración
General de Rentas a los fines de llevar a cabo estos procesos,
se encuentra respaldada por lo establecido como funciones
y facultades en el plexo legal en el Título Segundo - artículo
14° en el que se establece que “La Administración General de
Rentas tendrá a su cargo las siguientes funciones: a) Recaudar,
verificar y fiscalizar los tributos.” , y además, en el artículo 17°
que “Para el cumplimiento de sus funciones, la Administración
General de Rentas tiene las siguientes facultades: (…)
2) Exigir de los contribuyentes o responsables, dentro del
plazo que establezca, la exhibición de los libros, documentos
o instrumentos de los actos y operaciones que puedan
constituir hechos imponibles o se refieran a hechos imponibles
consignados en las declaraciones juradas.
3) Disponer inspección en todos los lugares donde se realicen
actos o ejerzan actividades que originen hechos imponibles o
se encuentren bienes que constituyan materia imponible, con
facultad para revisar o incautar libros, documentos y bienes del
contribuyente, responsable o tercero.
4) Citar a comparecer a las oficinas de la Administración
General de Rentas al contribuyente, responsable o tercero o
requerir a los mismos informes o comunicaciones escritas o
verbales, dentro del plazo que establezca.
5) Solicitar intervención de caja, embargo preventivo,
inhibición general de bienes y demás medidas en la forma y
condiciones que establecen los Artículos 122° y 131º de este
Código.
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6) Requerir el auxilio de la fuerza pública o recabar orden de
allanamiento y secuestro de la autoridad judicial competente,
para efectuar inspecciones de libros, documentos, locales o
bienes del contribuyente, responsable o terceros cuando éstos
dificulten su realización. La solicitud de allanamiento y secuestro
deberá ser resuelta por el Juez dentro de las VEINTICUATRO
(24) horas, con habilitación de día y hora si fuere solicitado.
Los funcionarios de la Administración General de Rentas
labrarán un acta con motivo y en ocasión de las actuaciones
que se originen en el ejercicio de las facultades mencionadas,
las que podrán ser firmadas por los interesados o por cualquier
otra persona hábil que, ante negativa de aquellos a hacerlo,
sea requerida para prestar testi
monio de las actuaciones
cumplidas y servirá de prueba en el procedimiento ante la
Administración General de Rentas o judicial respectivo (…)”.
Asimismo, en el Título Quinto - artículo 36°, se instituyen
cuales son los deberes formales que deben observar los
contribuyentes y responsables ante la Administración
Tributaria a los fines de facilitar el ejercicio de sus funciones
expresando que “(…) Sin perjuicio de lo dispuesto para casos
especiales, los contribuyentes, responsables y terceros, quedan
obligados a: (…)
5) Concurrir a las oficinas de la Administración General
de Rentas cuando su presencia sea requerida, contestar
cualquier pedido de informes y formular las aclaraciones que
les fuesen solicitadas con respecto a sus declaraciones juradas
y en general de las actividades que puedan constituir hechos
imponibles.
8) Presentar los comprobantes de pago de los impuestos
cuando les fueran requeridos por la Administración General
de Rentas o por las reparticiones a cuyo cargo se encuentra la
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recaudación de los respectivos tributos.
9) Facilitar a los funcionarios y empleados fiscales autorizados,
las inspecciones o verificaciones en cualquier lugar o medio de
transporte.”.
Por último, el ya mencionado artículo 42°43 en su último párrafo
faculta a la Administración General de Rentas a verificar en
cualquier momento el contenido de las declaraciones juradas
presentadas por los contribuyentes.
Se puede observar, y se podría decir, que la legislación
provincial es una copia de la existente a nivel nacional lo que
le caben las mismas observaciones; con la diferencia de las
modificaciones introducidas a la Ley 11.683 por la Ley 25.795 y
posteriormente por la Ley 26.044, lo que la hace quizás, menos
lesiva de los derechos de los contribuyentes, no dejando de ser
imprecisa y mucho menos clara.
Además, y al contrario de la Administración Federal de
Ingresos Públicos a nivel nacional, la Administración General
de Rentas no posee normativa reglamentaria (resoluciones
generales o internas) o de instrucción interna respecto a los
procedimientos llevados a cabo en un proceso de fiscalización,
a pesar de realizarlos, con lo que el contribuyente no cuenta
con seguridad jurídica alguna en el proceso ya que depende
subjetivamente de quien se encuentre como funcionario para
la aplicación de la legislación, lo que lo hace tremendamente
discrecional al procedimiento.
Esta discrecionalidad no hace otra cosa que dotar al funcionario
de armas que se pueden prestar a una clara desviación o

43 “ARTICULO 42º: (…) La Administración General de Rentas podrá verificar
en cualquier momento la declaración jurada para comprobar su conformidad
a la Ley y la exactitud de sus datos...”.
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abuso del poder, y con esto viciar el acto de la autoridad que
corresponda colocándolo fuera de la órbita administrativa.
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN ACTUAL
En el ámbito provincial y en la práctica diaria llevada a cabo en
la Administración General de Rentas - ARCA, el procedimiento
de verificación y fiscalización se ejecuta en el área de
Auditoria Fiscal, y se da inicio con la apertura de la orden de
intervención fiscal dispuesta por la autoridad competente
–Director de Fiscalización-, haciendo uso de las facultades
que posee la administración a los efectos de cumplir con sus
funciones para el desempeño de la gestión tributaria; ésta
se materializa mediante la llamada “Orden de Intervención
Fiscal Nº ….” numerada correlativamente en la que se indican
todos los datos respectivos al contribuyente, el agente fiscal, la
sección y la autoridad a cargo que llevara a cabo el proceso; se
acompañan, además, los antecedentes del contribuyente que
inducen a el proceso de fiscalización.
Seguidamente, y por medio de la emisión de una disposición
interna de la Dirección de Fiscalización, plasmada en la llamada
“Acta de Comunicación Inicio de Inspección”, se notifica al
contribuyente que se ha dispuesto dar inicio al proceso de
verificación y determinación de oficio, informándole el agente
fiscal, la sección y la autoridad a cargo que llevara a cabo el
proceso, el impuesto sujeto a verificación y los periodos
incluidos en éste.
Una vez notificado fehacientemente al contribuyente,
por los medios establecidos en el artículo 53º de la ley
tributaria provincial, se da comienzo al proceso propiamente
dicho; donde el fisco recaba información y documentación
de trascendencia tributaria mediante requerimientos al
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contribuyente, y circularización a terceros relacionados a éste
respecto a la actividad desarrollada por el mismo.
A posteriori, y una vez que se concluyen las actuaciones del
agente fiscal, éste informa al contribuyente de los resultados
obtenidos y las conclusiones arribadas en el proceso, conocida
como “prevista” (denominación y procedimiento que no está
en la ley sino que surge del uso y costumbres) a los fines
de darle la oportunidad de, en el caso de estar de acuerdo,
allanarse a las pretensiones del fisco mediante la presentación
de las declaraciones juradas rectificativas y el ingreso de la
diferencia determinada a favor del fisco; con la ventaja de que
esta situación sea considerada como atenuante de la sanción
que le corresponda.
Una vez verificada en la realidad estas circunstancias o que
el contribuyente no haya consentido el ajuste realizado, el
agente fiscal a cargo emite un informe pormenorizado de las
actuaciones y eleva éstas a la autoridad superior a los fines de
que, de corresponder, emita el acto procesal de la corrida de
vista y, además, la instrucción de sumario por la infracción que
se verificó a prima facie; con lo que se da inicio a un proceso
diferente, esto es el procedimiento de determinación de oficio.
Respecto al procedimiento en si, sin olvidar lo anteriormente
manifestado sobre que el proceso de verificación y fiscalización
en la legislación provincial no se encuentra instaurado de forma
expresa y definida, y a los fines de poner claro sobre oscuro
en algunos temas que revisten importancia por lo que deben
ser tenidos en cuenta, cabe hacer algunas consideraciones
referidas al inicio del proceso mediante la notificación de la
apertura de la Orden de Intervención, la “toma de vista” del
expediente, la duración de la fiscalización, la debida notificación
del cierre del proceso y la llamada “prevista”:
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• Orden de Intervención: Partiendo de la premisa establecida
en el párrafo que antecede, la normativa tampoco obliga a la
Administración Tributaria a notificar al contribuyente la orden
de intervención con que se abre el proceso, y al mismo tiempo,
tampoco existen instrucciones internas de la autoridad
recaudadora que adviertan y ordenen el procedimiento en tal
sentido. Aún así pueden ser útiles a los fines analizados, y de
plena aplicación provincial, los criterios vertidos por la Dirección
de Asesoría Legal de AFIP mediante el Dictamen Nº 29/2000,
emitido el 22/08/2000, en el cual se expone claramente que
todo inicio de inspección, así como la ampliación o extensión de
la misma, debe necesariamente ser notificado a la responsable
y consignar en forma expresa el tributo (impuestos y/o
recursos de la seguridad social) y períodos al cual se refiere. En
el mismo sentido, pero en el Dictamen Nº 29/2002, emanado
el 15/5/2002 de la misma dependencia asesora de AFIP,
expresa que ese servicio jurídico ha sostenido anteriormente
que “...para que se configure un inicio de inspección, es
requisito sustancial que se haya notificado al responsable tal
circunstancia de manera que no ofrezca dudas al mismo acerca
de que se encuentra inspeccionado”.
Respecto a este tema también existe jurisprudencia
administrativa reciente del Tribunal Fiscal de la Nación44 en la
que resolvió una causa, derivada de un recurso de apelación
deducido contra la resolución de la AFIP-DGI de fecha 27/9/01,
suscripta por el jefe de la División Técnico Jurídica de la Región
Junín de la AFIP-DGI, y del relato de la sentencia surge que: “(…)
con fecha 26/10/00 se notificó el inicio de la fiscalización, no
existiendo determinación de los aspectos materiales (impuestos)
44 “Banca de Junín SRL”. Sentencia de la sala C (31/8/11)
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y temporales (períodos) que comprendería el proceso.
Tal como es de rigor, se le efectuó luego a la contribuyente
un requerimiento solicitándole Libros de Registración IVA
Compras e IVA Ventas (período 1/99 a la fecha -26/10/00), copia de las declaraciones juradas de IVA por el mismo
período, copia de la declaración del Impuesto a las Ganancias
del período fiscal 1999, resúmenes bancarios de las cuentas
corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos con los que opera por
dicho período”. En la misma sentencia, la vocal preopinante
(Dra. Adorno) dejó claramente sentado en su voto que tal
acontecer genera una irregularidad en el procedimiento que
resulta ser palmaria. Agregó, además, la jueza que frente a las
referidas prerrogativas que posee la Administración tributaria
nacional, cabe poner de relieve la naturaleza y la relevancia
del acto de administración por el que se informa el inicio de
la fiscalización y su consecuente notificación al contribuyente.
Emana de la sentencia un conjunto de apreciaciones de
valor jurídico, las que en forma extractada puedo señalar:
1- la orden de intervención posee como función primordial
acotar el alcance de las facultades fiscales y otorgar certeza
al contribuyente respecto de la información que debe brindar
al ente fiscal; 2- el derecho de defensa del contribuyente
comienza con la notificación fehaciente de la mentada orden
de intervención. Ello pues, el contribuyente podrá hacer
valer y ejercer sus derechos desde el nacimiento de lo que
-muy probablemente será- el origen del procedimiento de
determinación de oficio. Caso contrario y de no existir dicho
acto y menos aún su notificación, los actos emitidos con
posterioridad no producirán efectos jurídicos, solución ésta que
se enraíza en la garantía del ejercicio del derecho de defensa
del contribuyente. 3- el contribuyente debe ser informado de
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que, más allá de la verificación formal de la documentación,
ésta se solicita porque se encuentra en proceso de inspección,
y que puede culminar con el inicio del procedimiento de
determinación de oficio. Finalmente, el Tribunal pone de
relieve que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
ha comenzado a identificar los elementos que componen la
garantía del debido proceso en sede administrativa, habiendo
considerado la Comisión Interamericana la notificación previa
sobre la existencia misma del proceso como un componente
básico de la garantía.45
El mencionado ut supra no es el único precedente del TFN al
respecto, por lo que considero importante exponer pautas
fundamentales (que emanan de la causa señalada y de
anterior jurisprudencia del mismo Tribunal, referida al tema) a
tener en cuenta por los contribuyentes cuando son requeridos
por el Fisco para brindar información propia con finalidad
presuntamente fiscalizadora: a) si determinado impuesto y/o
período no se encuentra incluido en la orden de intervención,
y el contribuyente no articula planteo alguno de inicio al
respecto, esa conducta complaciente está dejando sentado
que admite conocer el contenido de la labor fiscal. Los diversos
requerimientos que se le formularon, donde claramente se
indicaba documentación relativa al período cuestionado, y las
vistas que le fueron conferidas también aludieron al mismo,
constituyen circunstancias que descartan la restricción al
derecho de defensa alegada46; b) Si hay actuación del Fisco
respecto de períodos posteriores a los consignados en la orden
45 CIDH, Informe N° 81/05, Petición 11.862, “Inadmisibilidad, Andrew Harte
y Familia”, Canadá, 24 de octubre de 2005, párrafo 82.
46 Tribunal Fiscal de la Nación, sala B. “Raizman, Mario Alejandro”
(21/09/2007).
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de intervención, esa extralimitación, al estar referida a períodos
que no eran objeto del procedimiento, debe ser objetada, en
tanto tal irregularidad podría llevar al contribuyente a una
fiscalización constante, lo cual podría afectar su derecho
de defensa por cuanto no sabría con exactitud por qué
períodos fiscales estaría siendo investigado47; c) Si la AFIP
dispone la ampliación de la verificación que fuera ordenada
por la superioridad, a los efectos de verificar otro período,
a la vez que se le notifica al contribuyente la extensión de la
fiscalización a otro período, en la medida de que aquel ponga
a disposición la documentación y los libros contables que se
le pidan al amparo de dicha ampliación, implica que el Fisco
considere que aquélla está debidamente anoticiada de la
referida ampliación48; d) Todo lo que consta en el expediente
administrativo, que pudiera significar que el contribuyente
tuvo conocimiento del alcance de la fiscalización, por más que
el Fisco hubiera actuado fuera de la orden de intervención que
le fue notificada, atenta contra el planteo de nulidad49.
• “Toma de vista” del expediente: La precisión de este asunto
es a los efectos de distinguir la “toma de vista” de las actuaciones
en el proceso con el acto de administración de inicio del
proceso de determinación de oficio, llamado “corrida de vista”.
El artículo 38° del Decreto N° 1759/72 y sus modificaciones,
reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos
en el orden Nacional, regula el derecho a la toma de vista de
los expedientes administrativos por la “…parte interesada, su
apoderado o letrado patrocinante…”. Cabe mencionar que en
47 Tribunal Fiscal de la Nación, sala C. “Osmiber SRL” (20/02/2006).
48 Tribunal Fiscal de la Nación, sala A. “Godoy Cruz y Demaría SA”
(13/09/2010).
49 Tribunal Fiscal de la Nación, sala C. “Politi, Oscar” (08/11/2006).
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el proceso de verificación y fiscalización que se lleva a cabo a
nivel provincial se debe aplicar lo establecido en la legislación
de fondo nacional ya que no se encuentra instituido en nuestro
Código de Procedimientos Administrativos ni en el Código
Tributario específicamente.
Además, de acuerdo a lo dicho anteriormente respecto al
carácter técnico del procedimiento de fiscalización, AFIP en
su Dictamen N° 42/2003 de la Dirección de Asesoría Legal
manifiesta que se puede decir que este carácter invocado es
indispensable para acceder a la vista de las actuaciones, y que
la condición de parte interesada se configuraría únicamente
si los expedientes de inspección dieran lugar al dictado de la
vista del procedimiento de determinación de oficio.
Asimismo, Cassagne50 expresa: “La “vista” de las actuaciones
administrativas constituye una reglamentación del principio
de debido proceso adjetivo enunciado en el artículo 1°, inc.
F), ap. 1, Ley 19549, y había sido ampliamente reconocida
en la doctrina nacional aún antes de la sanción de la norma
que actualmente la reglamenta.”. Esto nos remite a lo ya
manifestado sobre este principio y su amparo constitucional
en el artículo 18° de la Carta Magna.
• Duración y culminación de la fiscalización: El proceso de
fiscalización puede concluir con que el cumplimiento de las
obligaciones por parte de los responsables inspeccionados no
merece objeción o no existiendo interés fiscal, en cuyo caso se
da por concluida la actuación y se ordena su archivo, situación
que a mi entender debería ser notificada al contribuyente y que
en la actualidad no se lleva a cabo. Osvaldo Soler51 al respecto
50 CASSAGNE, Juan Carlos “Derecho Administrativo – Tomo II”, Editorial
Abeledo Perrot, 9° edición, Buenos Aires, 2008, página 710.
51 SOLER, Osvaldo H. “Derechos y defensas del contribuyente frente al fisco”,
Edtorial La Ley, Buenos Aires, 2001, página 158/159.
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manifiesta que “La ausencia de comunicación en tal sentido
somete al contribuyente a un estado de incertidumbre acerca
del resultado de la inspección y lo expone a nuevas verificaciones
sobre los mismos impuestos, los mismos hechos y los mismos
períodos, pudiendo, así, quedar afectados derechos y garantías
explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución
Nacional.”. Asimismo, y con relación al plazo dentro del cual
debe concluir la inspección, continúa diciendo, “Si la misma
se extendiese más allá de lo razonable, el contribuyente puede
solicitar por escrito al organismo fiscal un pronunciamiento
acerca de los motivos de la prolongación de la verificación y
del plazo aproximado de terminación.”. “En consecuencia, con
el objeto de proteger tales derechos y garantías el particular
puede interponer el recurso de “Hábeas data” previsto por el
artículo 43° de la Constitución Nacional. Esta acción expedita
y rápida puede interponerla toda persona contra todo acto u
omisión de autoridad pública que en forma actual o inminente
lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la
Constitución (…)”; “El hábeas data, en este caso, apunta a darle
al inspeccionado certeza acerca del resultado de la inspección,
es decir, si la misma ha concluido con o sin observaciones, y con
ello, además, levantar un valladar que impida nuevos intentos
sobre los mismos hechos, impuestos y periodos.”.
• Prevista: Es de hacer notar que la fiscalización tributaria
precisamente encuentra una relevante fase procedimental
–paradójicamente no legislada- en la notificación al
inspeccionado de la denominada “prevista” que si bien no se
encuentra expreso acomodo en la ley de rito fiscal, proyecta
importantes efectos jurídicos toda vez que implica el acto
primario de cuantificación del crédito fiscal según el criterio
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de la inspección actuante, emplazando al contribuyente para
conformar el ajuste proyectado y otorgando como beneficio
una sustancial reducción de multas, bajo ciertas condiciones.
Por tanto, la praxis ha instituido una “conformidad” anterior al
procedimiento determinativo, cimentada en una comunicación
de liquidaciones al contribuyente y la aceptación de éste
exteriorizada con anterioridad a la vista del artículo 48º de
la Ley 5022. No obstante, queda visto que tales liquidaciones
carecen de efectos determinativos para la Administración
tributaria, en otras palabras las acciones que puedan llevarse
a cabo a instancias del inspector (prevista), no conllevan
“estabilidad fiscal” para el contribuyente.
Al respecto, y como antecedente administrativo, se puede
citar un dictamen de la Dirección de Asesoría Legal de AFIP52 en
el que se expresa que: “(…) Es opinión de esta jefatura que nos
hallamos en la circunstancia descripta en el párrafo anterior, ya
que la instrumentación de la prevista no se encuentra reglada
sino en normas internas. Es de destacar que la respuesta a esta
consulta hace a la posibilidad con la prosecución de este y otros
cuatro casos en los que se da esta particular circunstancia.” A
su vez, debe señalarse que la División Jurídica de la Dirección
de Asesoría Legal expresa sobre esta cuestión que: “...cabe
señalar que la prevista constituye un acto preparatorio que
resulta inmediato a la vista que se corre al contribuyente y tiene
por objeto reducir la litigiosidad (…)”, y que “En el supuesto
que del procedimiento de fiscalización surgieran ajustes a
favor del fisco, como es de práctica, se los debe someter a la
consideración de los contribuyentes y responsables mediante
un arbitrio técnico que comúnmente se denomina ‘prevista’.
52 Dictamen Nº 104/2001 – Dirección de Asesoría Legal – AFIP.
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El aludido arbitrio permite, por el lado del sujeto fiscalizado,
en caso de que éste decidiera allanarse a la pretensión fiscal
poder beneficiarse con reducciones de sanciones y gastos
en accesorios, en tanto que por el lado del fisco se habrá
logrado una mayor celeridad, economía, sencillez y eficacia
en la resolución del trámite de la fiscalización.”. Continua
diciendo que “En tal sentido, debe señalarse que el acto
procesal que da inicio al procedimiento de determinación de
oficio es la vista contemplada en el artículo 17 de la Ley N°
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, como
surge expresamente de dicho precepto legal, mientras que las
acciones de fiscalización que dan lugar a dicho acto revisten
el carácter de actos previos al procedimiento determinativo y
preparatorios de éste y, además, no hacen “per se” al ejercicio
de las facultades de juez administrativo. En el supuesto que del
procedimiento de fiscalización se detecten ajustes a favor del
Fisco, se los debe someter a consideración del contribuyente.
Dicho acceso al expediente por parte del contribuyente sujeto a
fiscalización recibe el nombre de “prevista”, para diferenciarlo
de la “vista” que se le otorga al contribuyente, una vez iniciado
el procedimiento de determinación de oficio, de conformidad
con el artículo 17 de la ley de rito.”
Asimismo, se encuentra jurisprudencia nacional, y por que
no de aplicación también en el ámbito provincial, de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación53 en la que ha sostenido
que la presentación del contribuyente y la actuación de un
inspector oficial no constituyen actos definitivos que el Poder
Ejecutivo no pueda revocar por sí mismo, porque no existe
cosa juzgada y consiguientemente, no hay ningún derecho
53 CSJN, “Calise, Francisco”, 27/11/1950.

65

adquirido en propiedad ni existe lesión alguna a las garantías
constitucionales.
CONCLUSIONES
Como corolario de este trabajo, que no quiso ser más que una
colaboración basada en una inquietud personal, puedo decir
que el proceso de verificación y fiscalización legislado a nivel
provincial es insuficiente, y por esto poco claro, con lo que lo
tiñe de arbitrario y discrecional debido a que los derechos de los
contribuyentes se ven lesionados por una manifiesta violación
de los principios constitucionales de razonabilidad, igualdad y
proporcionalidad, lo que redunda en quedar expuestos a una
inseguridad jurídica palmaria.
Hay que recordar que cuando hablamos de derecho tributario
hacemos referencia concreta al derecho público, y a un sujeto
con características particulares que es el pilar de las bases
del mismo: el Estado, sin ser éste, por supuesto, el único
involucrado en la relación jurídico- tributaria.
Por su parte, tampoco debemos olvidar a la otra parte de
esta relación jurídica, lo que implica por tanto, la revisión de
conceptos como ciudadano, representatividad de los actores
sociales y democracia, que como integrantes infaltables de
esta relación hacen a la esencia destinataria de la función
administradora- recaudadora- distributiva del Estado.
Debemos reconsiderar la oposición Estado/contribuyente,
tratando de encontrar nuevos puntos de reflexión que nos
lleven al lugar que el Estado debe ocupar y a delimitar su
accionar específicamente en las tareas de verificación y
fiscalización.
Cuando los ordenamientos legales no alcanzan a establecer
esa relación de “comunicación” vehiculizada a través del
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lenguaje jurídico, se implementan medidas (desde quien
puede implementarlas: el Estado) al solo efecto de conseguir
el fin perseguido; la relación democrática pierde entonces,
sus sesgos característicos a partir de la identificación de los
intereses del Estado con los intereses generales, o peor aún
con el bien común.
Es real la complejidad de las relaciones en el marco económicosocial, y es real la existencia de una maraña de disposiciones
que a veces ni los mismos profesionales podemos desentrañar,
lo que no significa que se pueda redactar normativa clara para
lograr poner luz tanto al contribuyente como a los profesionales
que los asesoran; como ser resoluciones generales,
instrucciones internas o manuales de procedimientos para
cada proceso administrativo.
La gran desconfianza operante en las relaciones sociales y
especialmente en la relación fisco - contribuyente hacen
que la imperiosidad de un diálogo abierto sea una necesidad
básica para la construcción de bases comunes, donde la
interpretación de los derechos constitucionales guarden
un marco de razonabilidad y de cordura no solo con todo el
ordenamiento sino para con la sociedad toda.
No abunda citar a Vicente Oscar Díaz54 cuando expresa
que “Solo es legítimo y protegible el derecho inspector de
la Administración tributaria en el ordenamiento jurídico en
tanto que de ello no se configure un derrotero incorrecto que
represente un menoscabo a la persona del inspeccionado, dado
que los derechos fundamentales de este último no pueden ser
infringidos por actos instrumentales del estado”.
54 DIAZ, Vicente O. “Límites al accionar de la inspección tributaria y derechos
del administrado”, editorial Depalma, Buenos Aires 1997, página 5.
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La potestad de la utilización abusiva de las funciones de
inspección representa una afectación de grado al orden
constitucional y debe ser vista desde dicho prisma para su real
juzgamiento.
La colaboración que el fisco pide de los contribuyentes no es
voluntaria en la medida en que, trae aparejada la aplicación de
sanciones incluso formales.
El deber de colaboración en materia tributaria encuentra
fundamento en el bien común a que se refiere el artículo
75° inciso 2 de nuestra Constitución Nacional. Ello, claro
está, no impide que las obligaciones que se impongan a los
contribuyentes sean razonables y respeten los límites legales o
constitucionales establecidos.
La finalidad u objetivo del control debe sopesarse con la
necesidad de revisar las propias actuaciones, e incluir las
posibles distorsiones que pueden surgir desde los propios
sujetos intervinientes en la relación jurídico-tributaria. No
debemos olvidar que la recaudación se manifiesta actualmente
como un objetivo tributario, y en muchos casos excede y
vulneran principios de los ciudadanos.
Por lo tanto, reafirmo que la discrecionalidad debe encontrarse
en el medio no en el resultado, siendo libre la administración
para ejercer la potestad atribuida en cuanto a la elección del
medio idóneo, pero nunca en cuanto a la determinación del
resultado, al estar obligada a él conforme al fin público que
trata de lograr. Lo anterior implica que, aún existiendo a priori
varias alternativas que pudieran parecer indiferentes, siempre
habrá alguna de ellas que se adecue en mayor grado al interés
público perseguido por la norma, siendo ésta y solo ésta la
que determine la decisión adoptada (el fin no justifica todos
los medios sino solo el más adecuado y proporcionado a la
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consecución del mismo).
Las facultades con que se encuentran dotadas las
Administraciones Tributarias tienen como límites inexpugnables
los principios constitucionales, como el de razonabilidad,
proporcionalidad e igualdad; estas garantías que se invocan
son para preservar los derechos de los administrados ante
posibles excesos de la función inspectora.
La valoración de los hechos, aun no siendo una operación
reglada también tiene límites jurídicos generales, ya que no
puede llevar a consecuencias absurdas, manifiestamente
injustas o claramente desproporcionadas o irrazonables
fuera de los principios generales del derecho, entre ellos,
la interdicción de la arbitrariedad, la preservación de la
seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el principio de
proporcionalidad entre otros.
Considero importantísimo insistir y no dejar pasar por alto que
el principio de seguridad jurídica que hay que preservar es la
posibilidad de previsión por los particulares de sus propias
situaciones legales, que desde un punto de vista objetivo
consiste en las garantías que la sociedad brinda a las personas,
bienes y derechos; y desde el punto de vista subjetivo es la
convicción o confianza que tiene la persona de estar exenta de
peligros, daños y riesgos, de saber a qué atenerse, consiste en
la previsibilidad de la actuación estatal.
Sostengo sin claudicación alguna que la actividad de control de
la posición del contribuyente mediante el ejercicio de poderes
instructorios de inspección, debe regirse por el principio de
legalidad, no en su sola acepción formal, sino también en
la sustancial, donde la actividad de la inspección debe ser
imparcial al igual que se le exige a cualquier otra actividad
administrativa.
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La determinación de las atribuciones legales de la Administración
Tributaria en el campo de la fiscalización es esencial para
tomar en consideración su compatibilidad con el orden jurídico
positivo en el que ellas se establezcan, particularmente con las
disposiciones constitucionales, de forma que el ejercicio de
esas atribuciones no venga a constituirse en una significativa
fuente de conflictos en las relaciones fisco-contribuyentes.
A mi entender y en carácter de sugerencia, la solución
matriz que puede subsanar esta controversia suscitada en
la falta o insuficiente legislación del proceso de verificación
y fiscalización sería incluir en la letra del plexo legal
provincial –Código Tributario, Ley N° 5022- el procedimiento
administrativo llevado a cabo en la actualidad y, además, en
forma complementaria disponer normativa reglamentaria
interna; esto a los fines de que los derechos del contribuyente
no sean avasallados y que la Administración Tributaria
provincial no devenga en autoritaria y discrecional.
A todas luces, esta solución antes dicha no deja de ser
utópica dado que no puedo desconocer los inconvenientes y
limitaciones existentes al momento de acceder a semejante
modificación a nivel legislativo; pero asimismo, no creo que
todas las soluciones tengan las mismas restricciones.
Una solución alternativa, pero no menos eficiente que la
planteada sería, manteniendo la letra de la legislación vigente,
elaborar dentro del ámbito de la Administración General de
Rentas de la Provincia un MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN, cuyo objetivo sería servir
como guía para el conocimiento y desarrollo del proceso de
fiscalización e instrumento de apoyo para el personal que lo
tenga a cargo.
Asimismo, considero que con la existencia de este manual
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de procedimientos, además, el contribuyente contaría con la
seguridad jurídica de que su derecho de igualdad, y por ende
el de proporcionalidad, se verían resguardados dado que la
aplicación del proceso de fiscalización normado al que estarían
expuestos ya no dependería del funcionario de turno, sino que
éste tendría la obligación, por ejemplo de actuar de idéntico
modo ante las situaciones iguales y de manera diferente, ante
las desiguales.
Estoy convencida que debe existir una inequívoca tutela de los
derechos de los administrados como anticipo de una propia
tutela del procedimiento administrativo de la inspección
tributaria; y que en la medida que se logre un equilibrio entre
las garantías de los administrados y los poderes de fiscalización
del Fisco, se logrará una mayor aceptación del control fiscal.
Por último, me gustaría compartir el pensamiento del ilustrado
F. Sainz de Bujanda que dice:
“Un procedimiento administrativo bien estructurado, claro
y preciso, constituye una excelente garantía jurídica y es, al
propio tiempo, un instrumento de eficacia.”
F. Sáinz de Bujanda, Hacienda y derecho, t. I, p. 461
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Eje temático: La vigencia del actual código tributario
provincial
Palabras claves: Base Imponible – Concesionarios - C.C. y C.
RESUMEN

La presente investigación aborda la temática de estudio: -Código Tributario de La Provincia de Catamarca –Ley N° 5022 y el Código Civil
y Comercial –Ley N° 26.994 –parte pertinente- Artículos Nº 1502 y
1507. El propósito con el que fue elaborada la investigación, es el
de obtener un conocimiento amplio del impacto generado desde la
sanción de la Ley 26.994 que dio nacimiento al nuevo Código Civil y
Comercial, razón por la cual la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, presentó demanda invocando
la necesidad de satisfacer una pretensión meramente declarativa y
dirigida contra los distintos organismos de Administración Tributaria
subnacionales existentes en cada una de las provincias de la República Argentina, pretendiendo con la medida, la contención y disminución de la carga tributaria por todos los canales de recaudación del
II.BB –determinar el impuesto, disponer la no retención y percepción,
ejecuciones fiscales, recaudaciones bancarias, promover medidas
cautelares y expedir títulos, procurando que, a partir del 01/08/2015
el C.C. y C. para la actividad del Capítulo 18 –Concesión, se hicieran
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efectivas.
Análisis de las modificaciones establecidas al C.T. en la Ley Nº 5462
–Artículo 53º y Ley Nº 5506 –Artículo 52º. Observando que, la Administración Fiscal de la Provincia de Catamarca, el cuerpo normativo evidencio un aggiornamento de las leyes tributarias desde el año
2016 en adelante. Asimismo, prevaleció las potestades no delegadas,
propiciando acciones que contrarrestan cualquiera sea la instancia
o fuero que pongan en evidencia el yerro o el agravio Federal a los
estados Provinciales.
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BASE IMPONIBLE PARA LA TRIBUTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE
LOS CONCESIONARIOS
INTRODUCCIÓN
Este trabajo procura compartir algunas reflexiones, análisis de
las normas, interpretación y experiencia respecto a lo acaecido desde la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación. Con la entrada en vigencia a partir del 01 de Agosto de
2015 de la Ley Nº 26.994 nuevo C.C. y C., la interpretación de
éste respecto al alcance en definir la conformación de la base
imponible en el Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos provincial,
con relevancia e interés para las Administraciones Tributarias
Subnacionales en relación a los contribuyentes inscriptos en la
actividad de comercialización de automotores 0 km. ejercida
por las empresas concesionarias.
Ciertamente, existe mucho para expresar y analizar sobre el
conflicto de fondo a lo actuado procedimentalmente por parte
de la Sala A de la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES de la
Provincia de Mendoza.
También, hacer un aporte doctrinario y legal a la medida cautelar otorgada a favor de A.C.A.R.A. En miras a lo expuesto,
para ilustrar realizaremos un sucinto extracto de lo acontecido
para luego introducirnos en el tema. Debemos recordar que la
ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, en adelante A.C.A.R.A., presentó una
demanda invocando la necesidad de satisfacer una pretensión
meramente declarativa, amparado por lo establecido por el
Artículo 322º CPCCN. La medida fue dirigida contra los fiscos
recaudadores de las jurisdicciones por el tributo local que existe en cada una de las provincias que conforman la República
Argentina.
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La medida cautelar tenía por objeto, que las Rentas o como
se llamaren las administraciones tributarias, se abstuvieran
de: 1) Determinar el impuesto sobre los ingresos brutos-en
adelante IIBB a las concesionarias representadas sobre la base
del monto total de las ventas; 2) Disponer la percepción y/o
retención a través de agentes designados por la Ley –Bancos,
Municipios, Instituciones de Crédito, Fábricas, Terminales Automotrices, etc.; 3) Expedir títulos para la ejecución de deudas
por el II.BB. calculada sobre la base cuestionada; 4) Reclamar
extrajudicialmente a las concesionarias deudas por II.BB. determinadas en función del monto total de ventas; 5) Promover
ejecuciones contra las concesionarias representadas por deudas en concepto de IIBB determinadas en función del monto
total de ventas; 6) Informar a los bancos y/o registros de datos
personales deudas de las concesionarias determinadas en función del monto total de las ventas; todo ello a partir de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
-01/08/2015 L. 26.994.
Aquí la cautelar incoada como acción declarativa de certeza,
pone de manifiesto un status quo para las Administraciones
Tributarias para sus funciones de determinación, fiscalización,
percepción, retención, cobro y/o ejecución del impuesto provincial –II.BB. con relación a las concesionarias, basándose que
los Códigos Tributarios y sus leyes impositivas anuales se tornan contrarias a los nuevos conceptos de los Artículos 1502º,
1507º, y los que los complementen del C.C. y C. que la actora
entendió prevalecen sobre todas las normas que las Provincias
tienen legadas a la Nación y que además por mala interpretación de la actora, las normas locales legislan sobre cuestiones
delegadas por las Provincias a la Nación, en base a lo instituido
en el Artículo 75º, inc. 12) de la C.N.
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Además, para ubicar el tema bien en el contexto general, la actora –A.C.A.R.A., fundo sus pretensiones a partir de la entrada
en vigencia del C.C. y C., a saber:
Ia- La demanda está dirigida a todas las Administraciones Tributarias Subnacionales provinciales como órganos recaudatorios,
y no a las Provincias;
b- La actora de manera incorrecta hace intervenir a la competencia del fuero federal debido a que las Administraciones
Tributarias locales por legislación concerniente están violando
el C.C. y C. y las normas de la C.N.;
c- La competencia a decir de la actora, el tribunal actuante no
puede declararse incompetente hasta tanto las Provincias, en
el caso que se disponga trabar la litis con ellas, opongan la excepción de competencia originaria de la S.C.J.N.;
II- El tratamiento para la determinación de la base imponible y
cálculo del impuesto que estableció el organismo recaudador
local de la C.A.B.A. desde el año 2014 en adelante, apartándose en la determinación para el cálculo de la base de II.BB. el
monto total de las ventas;
III- La forma de determinación fijada por los todos los organismos de recaudación subnacionales –base imponible es sobre
el monto total de ventas, es contraria a lo normado por el Capítulo 18 –“Concesiones”, Artículos 1502º y 1507º del C.C. y C.,
y de otras disposiciones constitucionales, por lo que sostiene
que los organismos locales y sus marcos normativos obran en
contraposición con las citadas normas de fondo.
-La justicia federal de primera instancia Juzgado Federal Nº
2 de la Provincia de San Juan a oficiado como receptora de
la acción en los autos Nº FMZ 17395/2015/CA1, caratulados “A.C.A.R.A. c/ AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PRO-
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VINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS p/ ACCIÓN MERE DECLARATIVA DE DERECHO”, el Sr. Juez Federal Dr. Leopoldo Rago
Gallo, resolvió la incompetencia del fuero federal para entender y resolver el conflicto, por lo que el 23-06-2015 declara su
incompetencia para entender en razón de la materia, es decir
funda sus argumentos diciendo que al problema le caben tres
salidas cuando se esta contra las leyes y decretos provinciales
que se califican de ilegítimos:
a- Si son violatorios de la Constitución Nacional, tratados con
las naciones extranjeras, o las leyes federales, debe irse directamente a la justicia nacional;
b- Si se arguye que una ley es contraria a la constitución provincial o un decreto es contrario a la ley del mismo orden, debe
recurrirse a la justicia provincial; y
c- si se sostiene que la ley, el decreto, etc. son violatorios de las
instituciones provinciales y nacionales debe irse primeramente
ante los estrados de la justicia provincial y, en su caso, llegar a
Corte por el recurso extraordinario del Artículo 14º de la Ley 48
Fallos 176:315; 211:1405 y 1710; 249:165; 311:1588; 318:1077;
-Apelada la resolución mencionada en los párrafos precedentes, el Fiscal Dr. Dante Marcelo Vega, de la Cámara Federal de
Mendoza Sala A, al contestar la vista se expide a favor de la
sentencia recurrida, es decir por la incompetencia del Juzgado
Federal y se funda en derecho.
-La CÁMARA FEDERAL de Mendoza Sala A, en instancia de apelación, resuelve por simple mayoría dictando resolución en la
cual hace lugar el recurso de apelación de la actora y revocar
lo resuelto por la Justicia Federal de 1ra. Instancia, declara
competente a la Justicia Federal para entender en el proceso
y otorgar la medida cautelar en los términos y extensión solicitada por la A.C.A.R.A., es importante en este decisorio el voto
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del vocal disidente Dr. González Macías que sirve para fundar y
analizar desde otra óptica argumentos muy validos e interesantes que se explayaran en este trabajo.
-Contra la sentencia de la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza, el Fiscal General de cámara interpone recurso extraordinario ante la C.S.J.N. amparándose en el Artículo 14º de la Ley
Federal 48.
-Los fiscos provinciales tomado conocimiento de lo resuelto
por la Cámara Federal, instruyeron a los Fiscales Generales
para solicitar intervención en el proceso interponiendo Recursos de Reposición in Extremis y Extraordinario Federal.
-La S.C.J.N. suspendió con fecha 14 de Febrero de 2017 la medida cautelar decretada con fecha 11 de Setiembre de 2015,
por la CAMARA FEDEAL DE APELACIONES, Sala A con asiento
en Mendoza, retomando de ese modo la Provincia de Buenos
Aires, sus facultades plenas para determinar y perseguir el cobro de impuestos adeudados. Del mismo modo, los otros fiscos
ante esta medida adoptada en la causa, dieron continuidad a
los procesos determinativos, adecuaciones de sus Códigos y leyes impositivas.
CONCEPTOS JURÍDICOS PARA NO JURÍDICOS
En la tarea de delimitar el objeto del examen propuesto, es
menester considerar que las acciones meramente declarativas,
como su denominación lo indica, se distinguen de las acciones
de condena -que tienden a la ejecución efectiva de una prestación- por una parte, y de las acciones constitutivas de derechos
-que intentan la modificación de un estado jurídico existentepor la otra, en que tienen la particularidad de agotar su cometido en la mera declaración respecto de la existencia de una relación jurídica, de un derecho, de su eficacia, de su modalidad
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o de su interpretación para un caso concreto, cuando dichos
aspectos se encuentran controvertidos, haciendo cesar un estado de incertidumbre respecto de su vigencia y aplicación.
Su finalidad, entonces, es la de procurar certeza jurídica a una
relación jurídica cuando esa incertidumbre le es perjudicial,
siendo suficiente tal declaración para satisfacer el interés de
quien la propone. Al decir de Guillermo J. Enderle, en su clásica
obra “La pretensión meramente declarativa” – Librería Editora
Platense, 2da. Edición, La Plata, 2005, P. 23 - esta pretensión
“… constituye una de las instituciones del Derecho que, con
perfiles nítidamente propios y dimensiones que se proyectan
en el campo de operatividad de los modernos estudios procesales, tiende a la consolidación de los aspectos que hacen a la
función preventiva de la Jurisdicción, proveyéndose a la declaración de la voluntad de la ley, antes de que se lleven a cabo
actos ilegítimos que produzcan consecuencias irreparables”. En
el orden federal el Artículo 322º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece: “Podrá deducirse la acción que
tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para
hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa
falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al
actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente”. Quedan de este modo delineados los
tres requisitos esenciales para su procedencia: a) un estado de
incertidumbre jurídica sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica; b) que fuere susceptible de producir al actor un perjuicio o lesión actual y c) que no pudiese ser
evitada por otro medio legal. Si, además, la incertidumbre que
se pretende despejar tiene contenido constitucional, entonces
estaremos en presencia de una acción declarativa de incons-
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titucionalidad, conforme se verá seguidamente. La finalidad
declarativa de esta acción, su efecto de cosa juzgada material
-en cuanto lo decidido resulta obligatorio para las partes del
litigio- y la imposibilidad de ejecución que se deriva de su naturaleza, han sido claramente explicitados en un fallo reciente
emanado del Máximo Tribunal de la Nación, en el que se expresó: “...La pretensión declarativa se satisface con la mera declaración que pone fin a un estado de incertidumbre respecto
de una relación jurídica, de modo tal que su efecto es producir
cosa juzgada. Como su propósito es la obtención de seguridad
jurídica sobre un punto controvertido, no es susceptible de
ejecución procesal forzada”-1-. En cuanto a su trámite, debe
señalarse que el mismo se encuentra regulado en la segunda
parte de la norma ya citada en cuanto prescribe: “El Juez resolverá de oficio y como primera providencia, si corresponde el
trámite pretendido por el actor, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida”, disposición que debe
ser completada con lo dispuesto en el artículo precedente en
cuanto, al regular el juicio sumario establece que será aplicable
el procedimiento establecido en el Artículo 498º CPCCN –juicio
sumarísimo- a los procesos de conocimiento de menor contenido económico, o bien “cuando se reclamase contra un acto
u omisión de un particular que, en forma actual o inminente
lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o
una ley, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del
perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto, y la
cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno
de los procesos establecidos por este Código u otras leyes, que
le brinden la tutela inmediata y efectiva a que está destinada
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esta vía acelerada de protección o en los demás casos previstos
por este Código u otras leyes”, precisando seguidamente que
“si de conformidad con las pretensiones deducidas por el actor
no procediere el trámite de juicio sumarísimo, el juez resolverá
cuál es la clase de proceso que corresponde”. En definitiva, en
función de lo peticionado por el interesado en el escrito de interposición de la demanda declarativa, de conformidad con las
pruebas acompañadas, y atendiendo a la urgencia requerida
por las circunstancias del caso para reparar la presunta lesión
que se denuncia, el juez interviniente deberá resolver, en su
primera providencia, el trámite que deberá imprimirse a la pretensión deducida.
CUESTIONES DE DERECHO
I- Improcedencia de la medida cautelar obtenida por A.C.A.R.A.
Falencias procedimentales y argumentos fácticos/jurídicos que
invoco la Sala A de LA CÁMARA FEDERAL de Mendoza al momento de otorgar y fundar la procedencia de la medida cautelar a favor de la asociación que nuclea a los concesionarios.
Se puede señalar los siguientes elementos críticos de la cautelar peticionada por A.C.A.R.A. y concedida por el Tribunal:
a) Coincide la pretensión de fondo presentada al Tribunal al
momento de accionar y la medida cautelar innovativa solicitada, lo que la torna una pseudo media autosatisfactiva y/o sentencia anticipada;
b) Se trata de una medida cautelar innovativa por medio de la
cual se modifica el status quo, la relación jurídica preexistente
entre las provincias a través de sus Administraciones Tributarias y las concesionarias;
c) Ante el tribunal no fueron identificados, al momento de conceder la cautelar, quienes eran las beneficiarias –concesiona-
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rias- asociadas a A.C.A.R.A;
d) La medida cautelar innovativa otorgada era absoluta y palmariamente improcedente atento a que no existen los presupuestos para el otorgamiento de la tutela preventiva, es decir
coincide plenamente, con la pretensión de la misma actora,
a través de la cautelar la actora logra una satisfacción y reconocimiento de su pretensión de fondo. El otorgamiento de la
medida por la Cámara fue excepcional porque altera el estado
de hecho y de derecho existente al tiempo del dictado, ya que
configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo cual exige al juzgador mayor prudencia
al apreciar los recaudos de su admisibilidad;
e) Se solicita la medida cautelar ente Tribunales incompetentes
en razón de la materia;
f) Se violento la prohibiciones contenidas en los Artículos 195º
y 196º CPCCN, dadas la gravedad institucional y consecuencias
económicas que derivan de la cautelar innovativa otorgada a
favor de la actora.
g) No se exigió por parte de juzgador de contracautela conforme lo establece el Artículo 199º del CPCCN, atento a la gravedad institucional y las consecuencias que derivarían del otorgamiento de la cautelar otorgada a la actora.
El voto minoritario de la Sala A de LA CÁMARA FEDERAL de
Mendoza, opino en disidencia y ha tenido presente lo establecido en el Artículo 195º CPCCN a la que incumplió el voto de la
mayoría, no menciona, no analiza y menos explican, incurren
en una arbitrariedad no sólo al no ponderar la norma sino a no
fundar y no exponer los motivos de apartamiento en el caso
concreto, es decir el no cumpliendo con el Artículo 3º del C.C. y
C. y los Artículos 18º y 75º inc. 22) de la C. N.
Este avance y no cumplimiento del Artículo 195º CPCCN que
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establece “…Los jueces no podrán decretar ninguna medida
cautelar, que afecte, obstaculice y comprometa, distraiga de su
destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del
Estado…”, y esto porque lo dice el voto minoritario, porque la
cautelar hace suspender la aplicación de la norma local vigente
de mediados del siglo XX, es decir importa una especie de privación de la Ley local –Código Tributario L. 5022, implicando en
los hechos y de manera concreta una suerte de declaración de
inconstitucionalidad.
II- Ausencia de la verosimilitud del Derecho
Aquí, la probabilidad de que el resultado del proceso sea favorable al actor, y eso está ausente por tratarse de que se obra
con cierta arbitrariedad. La República Argentina es Federal, el
Artículo 1º de la C.N. La Constitución Nacional, prevé la existencia de un federalismo tripartito en relación a las facultades, para la imposición de tributos en el que se reconoce a la
nación, las provincias y los municipios. Sabemos que la carta
magna sólo regula a los dos primeros en ese orden.
La distribución de facultades se ajusta a las normas:
a- Artículo 121º de la C.N., las provincias conservan todas las
facultades no delegadas a la Nación;
b- Los Artículos 4º y 75º, inc. 1) y 2) definen cuales son los poderes tributarios delegados a la nación.
c- Artículos 5º y 123º de la C.N., se consagra que los ordenamientos provinciales deben asegurar las autonomías municipales.
Que, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se remonta teniendo regulación propia desde el mediados del Siglo XX, y que luego se fue extendiendo a todas las jurisdicciones en uso de las
facultades no delegadas.
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Las características principales del Impuesto: a) Real: para su
cuantificación, la base imponible no tiene en cuenta situaciones personales o la situación global de el o los contribuyentes,
sino que recae una vez configurado el hecho imponible sobre
los ingresos brutos gravables, totales de los sujetos; b) Indirecto: significa que es trasladable y grava una manifestación indirecta de riquezas; c) Territorial: el impuesto recae exclusivamente sobre aquellas actividades ejercidas dentro del ámbito
establecido por el fisco, aspecto esencial del hecho imponible;
d) General: grava las manifestaciones de riqueza de una misma
naturaleza ya sea personal o real; e) Periódico: se lo paga con
relación a las manifestaciones económicas que revisten carácter periódicas, continuadas en el tiempo, que en materia tributaria se denomina ejercicio fiscal; f) Proporcional: se aplica la
alícuota que en la Ley impositiva es constante, se determina el
quantum del impuesto en proporción a los ingresos brutos gravados; g) Regresivo: este impuesto aplica una alícuota constante que se mantiene en el tiempo, aun cuando caiga los ingresos
o aumenten los mismos; h) Plurifasico: se aplica en todas las
etapas del proceso económico, por lo que asume el carácter de
impuesto acumulativo.
El hecho imponible, es el elemento que da nacimiento a la
obligación y/o a la relación jurídica tributaria definidos en el
conjunto de hechos o situaciones descriptos por la ley como
presupuesto generador de la obligación tributaria. Además, de
esa descripción el hecho imponible revela otros aspectos para
el establecimiento de la relación jurídica tributaria como es el
aspecto temporal subjetivo y el aspecto cuantitativo.
Habitualmente, se define al hecho imponible como “La hipótesis fáctica legal, condicionante que acaecida en el mundo fenoménico da nacimiento a la relación jurídica tributaria”. Por su
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parte, sostiene la jurisprudencia -2- “Configura hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos el ejercicio habitual
de una actividad por la cual se perciba como contraprestación
de un ingreso”
La Ley Nº 5022, Artículo Nº 160º –Código Tributario Provincial,
describe los hechos que dan nacimiento a la relación jurídica
tributaria, y establece la materia que va a servir para determinar el quantum de la obligación.
Se trata de un impuesto netamente de carácter local, recaudado por la Provincia de Catamarca, o alcanzado por las restantes jurisdicciones, grava los ingresos provenientes del ejercicio
habitual y a título oneroso en la jurisdicción, del comercio, la
industria, la profesión, locación de obras o servicios, etc., cualquiera sea el resultado obtenido, la naturaleza del sujeto que la
preste y el lugar donde se realiza.
Las alícuotas varían por jurisdicción y teniendo en cuenta la
actividad que corresponda. La alícuota general (aplicable al comercio y los servicios) oscilan entre el 2,5% y el 3,50%, y los
sujetos que desarrollen actividades en más de una jurisdicción,
tributaran según el acuerdo firmado entre las jurisdicciones
denominado Convenio Multilateral.
Es un tributo que grava –reiterando- actividades, actos u operaciones dentro de un territorio –Jurisdicción de la Provincia,
del comercio, industria, profesión, oficio, negocios, locaciones
de bienes obras o servicios de cualquier actividad a título oneroso, “lucrativo o no”. Es decir que la mecánica liquidatoria del
tributo consiste en la aplicación de una alícuota sobre la facturación de la actividad –alcanzada-, independiente de ganancia.
Por ello y de la normativa vigente en la Provincia de Catamarca,
se desprende que el impuesto debe oblarse aun cuando el negocio no resulte rentable.
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Cada provincia posee la potestad de legislar en materia tributaria, y teniendo en cuenta que se trata de un impuesto provincial, lo cual genera entre una jurisdicción u otra que los ingresos brutos difieran mínimamente si bien pueden observarse
rasgos en común se debe tener presente las diferencias. Al ser
un impuesto provincial, el hecho del territorio lo hace de suma
importancia, a tal punto que da nacimiento a la definición de
sustento territorial. La ley establece en la definición de hecho
imponible que nacerá por el ejercicio de actividades habituales
en la jurisdicción de la provincia, cualquiera sea el lugar donde
ellos se realicen.
A título de ejemplo, el Código Tributario de la Provincia de Catamarca, Ley Nº 5022, al regular el II.BB., determina el hecho
imponible en el Artículo Nº 160º y s.s., a saber: “El ejercicio
habitual y a título oneroso en jurisdicción de la Provincia de
Catamarca, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio,
locaciones de bienes, obras, o servicios, o de cualquier otra
actividad a título oneroso lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste,…”
El Código Tributario –L. Nº 5022, en el Artículo Nº 3º, cuando
habla de la interpretación de las normas, de la simple interpretación literal de las normas -primera interpretación que debemos hacer, se advierte la desvinculación o poca importancia
para el hecho imponible que la actividad produzca beneficios o
no, o sea que, el Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos, y su hecho imponible son independientes a la existencia de ganancias
y/o retribuciones, argumento este que se contrapone y pone
en choque las normas provinciales con los Artículos Nº 1502º
y 1507º del C.C. y C.
Nuestra legislación local, el Artículo Nº 161º, inc. e), incluye
dentro del universo de actividades alcanzadas por el II.BB. “La
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intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas”. En cuanto
a la base imponible, el Artículo 167º primer párrafo de dicho
Código Tributario, establece: “Salvo lo dispuesto para casos
especiales, la base imponible estará constituida por el monto
total de los ingresos brutos devengados en el período fiscal
de las actividades gravadas” Agrega su segundo párrafo: “Se
consideran ingresos brutos, el valor o monto total en valores
monetarios incluidas las actualizaciones pactadas o legales, en
especies, en servicios, devengadas en concepto de venta de bienes,… y en general, el de operaciones realizadas”. Es menester
destacar, además, que las empresas vendedoras de vehículos
automotores –concesionarias, no están comprendidas en las
excepciones contenidas en el Artículo 175º de dicho Código
Tributario, que establece que …“la base imponible será la diferencia entre los ingresos del periodo fiscal y los importes que se
trasfieran a sus comitentes. …Tampoco lo será para los concesionarios o agentes oficiales de venta, los que se regirán por las
normas generales”. De modo que les cabe el procedimiento general. Téngase en cuenta la diferencia existente entre quienes
revisten el carácter de “concesionarios”, los bienes adquiridos,
ingresan al patrimonio y por otro lado los “comisionistas”, los
bienes que venden no ingresan al patrimonio.
También, por Ley Nº 5462 –Decreto 04/16 (Impositiva
Anual/16), Artículo 53º sustituye el último párrafo del Artículo
175º de la Ley 5022 C.T., el cual queda redactado…“Esta disposición no será de aplicación en los casos de operaciones de
compra-venta que por cuenta propia efectúen los intermediarios citados en el párrafo anterior. Tampoco lo será para los
concesionarios o agentes oficiales de venta, quienes tributaran
por el monto total de los ingresos brutos devengados.”
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Mediante la Ley Nº 5506 –Decreto 2369 (Impositiva Anual/17),
en su Artículo 52º, se incorpora a continuación del penúltimo
párrafo del Artículo 178º C.T. L. 5022, el siguiente texto: Las
actividades de intermediación de bienes de otras actividades,
no incluidas en la base especial de liquidación del Artículo 20º
de la Ley 23.349 del Impuesto al Valor Agregado, tributaran por
diferencia entre el precio de venta y el precio de compra….Esta
mención de la modificación e incorporación al Artículo 178º
C.T., deja implícito que quienes sean Comisionistas y Consignatarios, deben liquidar el impuesto nacional según lo establece
el Artículo 20º, L. 23.349 del Impuesto al Valor Agregado y, para
el caso del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos los contribuyentes que no sean comisionistas y/o consignatarios, por no
cumplir con lo establecido por la normativa nacional, liquidaran el II.BB. por lo dispuesto en el último párrafo del Artículo
175º C.T.
También, importante es resaltar que si la facturación es realizada por la concesionaria, es porque ingresó al patrimonio de la
misma el vehículo o la unidad 0 km., demostrando con la facturación la salida de los bienes del patrimonio de la empresa.
Esto conduce a su vez a algo que merece ser analizado, y es que
no ha sido demostrado por A.C.A.R.A. –aunque debió hacerlo
dada la importancia de la cuestión, ni por los contribuyentes
asociados a esta, que no hayan trasladado el costo impositivo
al precio de venta. Si es así, existiría una evidente ausencia de
perjuicio económico.
En materia de impuestos indirectos, la Constitución Nacional,
reconoce tanto en el Estado Nacional como en los Estados Provinciales, -Artículo 75º, inc. 2) la facultad concurrente y permanente para el establecimiento de este tipo de gravamen. El
citado inciso prevé además la existencia de una Ley convenio,
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que sobre la base de acuerdos entre Nación y las Provincias,
instituirá regímenes de coparticipación de las contribuciones,
garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.
Agrega que la Ley convenio tendrá como Cámara de origen el
Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de cada Cámara, no pudiendo la
misma ser modificada unilateralmente ni reglamentada, correspondiendo su aprobación expresa por parte de las Provincias.
La S.C.J.N. sostuvo al respecto: “…Que la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548 estableció una serie de obligaciones a
la que deben sujetarse las Provincias y la Nación con el fin de
obtener un armónico funcionamiento del sistema de competencias tributarias y lograr un reparto equitativo del producido
de los impuestos nacionales que integren el mecanismo. Esta
Ley convenio que, a partir de la ratificación por parte de las
legislaturas provinciales, hace parte, con jerarquía del derecho público local -3-. También impone ciertas obligaciones a
las jurisdicciones provinciales, como la de abstenerse de crear
gabelas locales análogas a las nacionales o la de adecuar ciertos impuestos (como el de sellos y sobre los ingresos brutos)
a determinadas pautas unificadoras, a fin de evitar la dispar
regulación de estos tributos en las provincias.
Que de este régimen no solo se desprenden derechos y obligaciones para las jurisdicciones adherentes, sino que también resultan de él derechos ciertos a favor de los contribuyentes, que
quedan amparados contra una eventual imposición de tributos
locales, cuando estos se superponen con los nacionales o no
se adecuan a las pautas que las provincias voluntariamente se
sometieron al ratificar la Ley convenio. -4-;-5Entre las pautas que fija la Ley Nº 23.548 –Coparticipación Fe-
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deral- en su Artículo 9º, inc. b), punto 1, con relación a los Impuestos Sobre Los Ingresos Brutos, no se incluye disposición
alguna que determine una forma particular, para la determinación de la base imponible del referido impuesto por parte de
los sujetos “concesionarios”.
En ese contexto, sin perjuicio de la validez en el ámbito civil y
comercial de las normas plasmadas por el nuevo C.C. y C., sus
efectos no pueden proyectarse a la faz tributaria, por cuanto
tal pretensión importaría introducir de modo unilateral (dictado por el Congreso Nacional y no constituye acuerdo entre
el Estado Nacional y los Estados Provinciales) nuevos límites a
las potestades tributarias locales respecto a la liquidación del
impuesto sobre los ingresos brutos, lo que se establecería en
pugna con la manda constitucional dispuesta en el Artículo
75º, inc. 2), 5to. Párrafo de la Constitución Nacional.
El legislador nacional no fue no tuvo intención invadir las competencias locales, a modo de ejemplo existen numerosas disposiciones del C.C. y C. que lo demuestran, v.gr. Artículo Nº
2532 y sig. En el cual reconoce y declara que las legislaciones
locales podrán regular la prescripción liberatoria en cuanto al
plazo de tributos; Artículo Nº 1765 que reconoce y declara que
la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda entro otros.
Hecha esa aclaración no existe contradicción entre la norma
tributaria local y el Artículo 1507º del C.C.y C., debido a que
el mismo se limita a referir a distintas formas de pactar retribuciones entre cedentes y las concesionarias. En materia impositiva local resulta importante advertir que la preeminencia
de las disposiciones de fondo, prevista en el nuevo C.C. y C.
no es absoluta e ilimitada y su interpretación y aplicación no
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puede forzarse al punto tal de limitar las potestades tributarias que tiene el estado provincial quien se ha reservado para
sí, la facultad de establecer tributos indirectos, con el objeto
de gravar las riquezas que se generen en el territorio y según
la oportunidad, mérito y la conveniencia que ella condene, lo
que implica poder de imperio para determinar las estructuras
de los gravámenes locales (hecho imponible, alícuota, sujeto,
exenciones, etc.), y teniendo en cuenta las limitaciones constitucionales, caso específico el Artículo 126º de la C.N., cuando
acepto la provincia la adhesión expresa a la Ley Nº 23.548 de
Coparticipación Federal.
Gelli María A. –a-, sostiene Conforme al principio federal en
virtud del cual todas las atribuciones no delegadas por los entes locales en el gobierno central, han sido reservadas por las
provincias –Artículo 121º de la C.N., éstas pueden establecer libremente impuestos sobre todas las materias no otorgadas a la
Nación en la Constitución Nacional. Las facultades provinciales
son amplias y discrecionales dentro de esos límites, el criterio,
oportunidad y acierto con que los entes locales los ejercen son
irreversibles, salvo el control de constitucionalidad acerca del
cumplimiento de la distribución de competencias tributarias.
Las provincias tienen competencias diversas tanto de orden
tributario como institucional, procesal y de promoción general
6- Fallos: 316:42
La S.C.J.N., desde los primeros tiempos de su constitución, ha
sido siempre ampliamente respetuosa de la facultad de las
provincias en materia impositiva, con el irrefutable fundamento de tratarse de un poder no delegado a la Nación y, en consecuencia, conservado por ellas, detentando estas la competencia exclusiva para darse leyes y ordenanzas de impuestos
locales, de policía, higiene y, en general, toda las enumeradas
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en el Artículo 126º de la C.N. -7- Esta doctrina fue reiterada
con posterioridad en numerosas ocasiones -8La Constitución Nacional resulta al respecto contundente,
cuando en su Artículo 121º, manda: “…Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al
Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado
por pactos especiales al tiempo de su incorporación…” Vemos
como existe un claro interés y preocupación del constituyente
en proteger, dentro de un sistema federal como el de nuestra
organización política, la riqueza de las provincias frente a la absorción económica del Estado Nacional.
Entre los grandes objetivos de la Constitución Nacional a la luz
de los antecedentes de nuestra historia, es la otorgar solución
a los problemas de las potestades tributarias de las provincias, ya que interesa a todo el sistema institucional. Para ello
y relacionado con el objetivo anterior es de la conservación y
consolidación del federalismo, esto es, del poder de las provincias para gobernarse por sí mismas y para reglar, en todo lo
no delegado a la nación, cuanto concierne a su régimen, progreso y bienestar. El federalismo sería ficticio ciertamente, sin
la autonomía financiera de las provincias. Según los sostuvo
el redactor de la Constitución Nacional, Juan Bautista Alberti,
“Nada más precioso, nada más eficaz, más esencial al progreso
y engrandecimiento de los pueblos argentinos, que el poder
reservado a los gobiernos provinciales. Es el llamado a transformar su ser y a salvar la Republica” (Obras Completas, t.V,p.
124).
Por otra parte, el hecho de que las provincias han delegado
expresamente en el Nación la facultad de dictar los códigos de
fondo, no es legítimo deducir la voluntad de ellas de aceptar
limitaciones a su potestad impositiva, por lo que parece razo-
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nable inferir que las provincias han querido es que exista un
régimen uniforme en materia de relaciones privadas y nada
más que ello.
La norma del Artículo 1507º del C.C. y C. no fue interpretado apropiadamente por la Sala A de LA CÁMARA FEDERAL de
Mendoza, esta norma establece el concepto de retribución,
que no guarda vinculación directa con el concepto de ganancia, porque puede una actividad de concesionarios recibir retribuciones y por insuficiencia o el que motivo que lo fuere no
obtener ganancia con ello.
Para un mayor refuerzo del amplio poder que tienen las provincias para establecer impuestos, sin otras limitaciones que
las que dispone la Constitución Nacional, ninguna restricción
que se invoque de otras leyes, como el C.C. y C., puede trabar el ejercicio de ese poder en cuanto a la materia misma de
la imposición: “…la elección del objeto imponible –sostuvo la
S.C.J.N.- es del resorte propio de cada provincia y nada tiene
que hacer el Código Civil acerca de su imposición fiscal…” (Fallos: 174:358). Tampoco las demás circunstancias concretas del
impuesto pueden tener otras limitaciones que las provenientes de la Constitución: “…sobre las bases de las restricciones
constitucionales, pueden (las provincias) establecer impuestos
y determinar los medios de distribuirlos, en el modo y alcance
que les parezca mejor; y en el ejercicio de su poder soberano,
pueden adoptar cualquiera o todos los medios conducentes a
crear renta, y sus decisiones sobre lo que es propio, justo y
político, respecto a la materia imponible, como a la naturaleza
y cantidad del impuesto, deben ser finales y concluyentes. Sus
poderes son discrecionales, y el interés, sabiduría y justicia del
cuerpo legislativo y sus relaciones con sus electores, ofrecen la
única seguridad contra los abusos de este poder discrecional
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(-b- Desty, citado por Joaquín V. González)…”.
Otro trascendental antecedente, referido al Impuesto a las Actividades Lucrativas, precedente directo del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, en la que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, señalo: “…en principio no cabe cuestionar las facultades de la Provincia del Chaco para imponer el gravamen, ya
que ellas son la esencia del régimen federal de organización
adoptado por la República e integran el conjunto de derechos
reservados a las autonomías provinciales. Una solución contraria importaría tanto como desnaturalizar el equilibrio y la
armonía con que deben operar los poderes federales con los
provinciales en desmedro de estos últimos… Como se ha expresado en el curso del proceso y en repetida jurisprudencia
del tribunal, no cabe confundir el hecho imponible con la base
o medida de imposición pues el primero es más que el elemento a tener en cuenta para cuantificar el monto de dicha obligación. El primero se dirige al mero desarrollo de una actividad
con el fin de lucro; la segunda atiende al precio de venta de
los productos únicamente como índice razonable para medir la
riqueza productiva (Fallos:208:521;211:1254), razón por la cual
no puede cuestionarse la legitimidad constitucional del acto de
imposición por computar dicha base para establecer el monto
del tributo.
Asimismo, y también desde tiempo atrás, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, ha establecido que no es objetable “…
la facultad de las provincias para darse leyes y ordenanzas de
impuestos, y en general todas las que juzguen conducentes a
su bienestar y prosperidad sin más limitaciones que las enumeradas en el Artículo 108º C.N. –hoy Art. 126º C.N; siendo la
creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción, del resorte propio de las provincias,
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porque entre los derechos que hacen a la autonomía de ellas
es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña…” -9No puede soslayarse la circunstancia de que, si la base imponible del gravamen local pudiera ser ordenada y modificada a
gusto del legislador federal, no sólo la determinación del quantum, sino todos los sistemas de recaudación tributario dejarían
de ser locales para quedar sujeto a las decisiones de un poder
ajeno. Una limitación de ese tamaño a las potestades tributarias de los gobiernos locales, luce irrazonable y desconectada
de la intención del constituyente dirigido a la uniformidad de
los institutos generales del derecho.
La Ley Fundamental Federal, en su Artículo 75º, inc.12), dispone: “…Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y
del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteres las jurisdicciones locales…”.
Esta manda constitucional no encomienda al Congreso la regulación exclusiva de los aspectos estructurales de los tributos
locales –como puede ser su “base imponible”-, sino muy por el
contrario, le atribuye el poder de legislación sobre las relaciones civiles y comerciales, de derecho privado, aun cuando en
esas relaciones intervenga el Estado.
Importante Doctrina (Dogliani, Juan F.–c-) sostiene que en casos como esto, se ha echado mano a la letra de la Constitución
Nacional para violentar su espíritu, pues, en definitiva, no hubo
delegación expresa y suficiente para que el digesto del Civil y
Comercial legisle sobre la creación de relaciones jurídicas tributarias ni sobre elemento alguno de estas.
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III- Ausencia de Peligro en la Demora
Para hablar de su existencia en el caso concreto, se requiere
que sobrevenga un perjuicio inminente que transformará en
tardío el eventual reconocimiento del derecho invocado como
fundamento de la pretensión. A.C.A.R.A., debió exponer y
acreditar las razones, provenientes de circunstancias objetivas
o subjetivas que así lo indique, por las cuales era propicio que
se conceda el anticipo cautelar jurisdiccional. Ello no se ha producido.
El pago del II.BB. por parte de las concesionarias se viene haciende desde larguísima data, ya lo expresamos desde mediados del Siglo XX, teniendo en cuenta que su base imponible es
el monto total de ventas en cada una de las provincias que integran la República Argentina. Esto nos lleva a decir que las concesionaras desde sus constituciones abonan el impuesto sobre
la base del monto total de sus ventas para lo cual no se vieron
afectadas sus tasas de rentabilidades que hicieran peligrar la
desaparición del sector tal como es, no existe posibilidad de
ello, no invocaron tal situación y menos intentaron acreditar
el hecho.
Otros tópicos para argumentar ausencia de peligro en la demora:
- No existe peligro que alguna provincia se disuelva;
- No existe peligro en la demora cuando la pretensión se dirige
contra un Estado Provincial, al encontrarse en juego derechos
patrimoniales, se pondere peligro en la demora y en el peor de
los casos cuando la Provincia es la perdidosa;
- No existe posibilidad cierta de que se produzca un daño inminente e irreparable, situación que debe contemplar cuando se
otorga una medida cautelar
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IV- No Aporta Contracautela
La peticionante de una medida cautelar, debe prestar una garantía a los efectos de resguardar los daños que pueda ocasionar el otorgamiento ilegítimo de tal medida. Así lo requiere el
Artículo 199º CPCCN, que dispone que “la medida precautoria
solo podrá decretarse bajo responsabilidad de la parte que lo
solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas y daños que pudiere ocasionar…”
A.C.A.R.A., no acredito solvencia alguna, ni ofreció acreditarla.
Los juzgadores no mensuraron la posibilidad de tener que responder por daños y perjuicios que tan grave, amplia y peligrosa
medida cautelar produce a las provincias argentinas. La actora,
debió acreditar que estaba en condiciones de responder a la
luz de lo establecido por el Artículo 208º del CPCCN, para los
casos de abuso de cautelares.
V- Inexistencia de la Pretensión Meramente Declarativa
No surge de la demanda interpuesta por A.C.A.R.A. de fecha
28/05/2015, que la medida cautelar innovativa peticionada
coincide con el objeto mismo de la pretensión declarativa de
condena que de fondo procura satisfacer. Téngase presente
lo prescripto por el Artículo 322º del CPCCN, dista mucho de
las llamadas pretensiones llamadas meramente declarativas.
Al respecto buena parte de la doctrina opinante se manifiesta
que se esta frente una –cautelar, pretensión de las llamadas
pretensiones declarativas de condena y atento a ello no procede el trámite de acción meramente declarativa.
Para ello, es importante analizar el concepto de pretensión
procesal, entendida como “la declaración de voluntad hecha
en una demanda (plano jurídico del proceso) mediante la cual
el actor (pretendiente) aspira a que el juez emita –después de
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un proceso- una sentencia que resuelva efectiva y favorablemente el litigio que le presenta a su conocimiento” –d- (Alvarado Velloso, Adolfo).
Las pretensiones procesales se clasifican teniendo en cuenta la
acción que debe cumplir el juzgador en:
a- Declarativas de derechos
a-1.- Declarativas de Constitución: Declaración de divorcio de
los cónyuges constituye el estado jurídico de divorciado para
cada uno de ellos;
a-2.- Meramente declarativas: Lograr que el Juez declare la
existencia o inexistencia de un derecho, satisfaciéndolo integralmente el interés del pretendiente. La pretensión solo se dirige en buscar la certeza de la existencia o inexistencia de una
obligación.
a-3.- Declarativas de condena: Son aquellas mediante las cuales la actora intenta obtener no sólo una declaración de existencia de un derecho –Pagar II.BB. conforme reclamo, sino que
también incluyen que el juzgador emita un mandato a través
de la sentencia, una condena de dar, hacer o no hacer.
b- Ejecutivas de prestaciones
c- Cautelares –de hechos y derechos
Surge de plano que la demanda incoada por A.C.A.R.A. pretende no solo que se declaren inconstitucionales los Códigos Tributarios Provinciales, sino que, además en la sentencia de fondo el Tribunal emita un mandato individualizado de no cobrar
II.BB. conforme lo hacen desde hace muchos años a la fecha.
Por ello, la pretensión de la actora, no es una pretensión meramente declarativa y, por ende, inaplicable el Artículo Nº 322
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CPCCN a la controversia. Como estamos en el campo del derecho y por tratarse de una cuestión controvertida no resuelta en
última instancia, puede que se trate de una cuestión de las llamadas de “puro derecho#, pero el tener de la pretensión de la
actora excede el propio de una pretensión de mere declarativa.
CONCLUSIÓN
Por todos los argumentos expuestos, el cuerpo normativo del
Código Tributario –Ley Nº 5022, sus modificaciones y leyes impositivas complementarias, evidencio el obrar ajustado a derecho del Fisco de la Provincia de Catamarca.
La Administración Tributaria local, respondió la cautelar en
defensa de los derechos que le asiste la carta magna, desplegando las tareas como objetivos trazados de política tributaria,
mostrando firmeza y un continuo desempeño desde el inicio
del controvertido caso que significo, un fuerte embate del sector a las arcas del fisco. De manera similar a lo abordado por
el fisco de la Provincia, las restantes Administraciones Subnacionales utilizaron los resortes de Potestad Tributaria propia
–no delegada, haciendo uso de todas las actividades y herramientas posibles que fueron soluciones del momento, tal vez
coyunturales y en algunos casos definitorias y, con resultados
que mostraron algún éxito, todavía no cuantificable de las Administraciones en el recupero de la renta pública.
Finalmente, amparándose en las facultades propias y no delegadas ya descriptas, el aggiornamento de las leyes impositivas
promulgadas desde el año 2016 en adelante, en la continuidad
en los procesos determinativos -ordenes de intervención, para
el cobro del II.BB. y, el apoyo en la legislación nacional en el
tratamiento de actividades de Concesión –comisionistas y consignatarios, Ley Nº 23.349, Artículo 20º -I.V.A., propiciar que
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cualquiera sea la instancia y/o fuero ponga en evidencia el yerro y quede demostrado el agravio Federal al/los Estados Provinciales, subsistiendo la instancia de la S.C.J.N. quien resuelva
conforme a derecho y ponga verdad a tamaña arbitrariedad.
LEGISLACIÓN NACIONAL
Constitución de Nación Argentina
Artículo Nº 4.Artículo Nº 5.Artículo Nº 18.Artículo Nº 75.- incs. 2), 12), 22)
Artículo Nº 121.Artículo Nº 123.Artículo Nº 126.Ley Nº 23548 - Coparticipación Federal de Recursos Fiscales
Artículo 9º, inc.b) pto. 1)
Ley N° 48 - Jurisdicción y Competencia de los Tribunales Nacionales
Artículo 14.Ley 26.994 - Código Civil y Comercial de la Nación
Concesión
Artículo 1502.Artículo 1507.Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - CPCCN
OPORTUNIDAD Y PRESUPUESTO
Artículo 195.MEDIDA DECRETADA POR JUEZ INCOMPETENTE
Artículo 196.CONTRACAUTELA
Artículo 199.EXENCION DE LA CONTRA CAUTELA
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Artículo. 200.ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA
Artículo 322.Ley Nº 23349 - Impuesto Al Valor Agregado
Artículo 20º.— Comisionistas O Consignatarios
Artículo 21º.— Intermediarios que Actúen por Cuenta y En
Nombre de Terceros
LEGISLACIÓN PROVINCIAL
CODIGO TRIBUTARIO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA – LEY
N°5022 – DCTO. N°16/01
Artículo 175°.- COMISIONISTAS, CONSIGNATARIOS E INTERMEDIARIOS
Artículo 53º.- Ley N° 5462 – DCTO. 04/2016 -Incorpora Modificación - Sustitúyase el último párrafo de Artículo 175º de la Ley
Nº 5.022 por el siguiente texto: “Esta disposición…
Artículo 178°.- CODIGO TRIBUTARIO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA – LEY N°5022 – DCTO. N°16/01
Artículo 52º.- Ley N°5506 – DCTO. N°2369/2017 -Incorpora
Modificación al Artículo 178º C.T.
Código 85301: Actividad de intermediación –comisionistas y
consignatarios- que tributen en el I.V.A. por el Rég.Esp. del Artículo 20º de la L. 23.349 percibiendo comisiones, bonificaciones
o porcentajes u otras retribuciones…5%
Código 85302: Toda otra actividad de intermediación que se
ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes,
márgenes sobre el precio de las unidades vendidas por el intermediario a terceros adquirentes u otras retribuciones análogas…15,00%
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JURISPRUDENCIA
Nacional
-Autos Nº FMZ 17395/2015/CA1, caratulados “A.C.A.R.A. c/
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y
Otros p/ Acción Mere Declarativa de Derecho”, Juzgado Federal Nº 2 con asiento en la ciudad de San Juan, Provincia homónima. – Resuelve la incompetencia del Tribunal Federal para
entender en los actuados, por razón de la materia y conforme
los fundamentos expuestos en los considerandos de su resolución.
-Corte Suprema de Justicia Tucumán- Sala Laboral y Contencioso Adm. Yuhmak Automóviles S.A. vs. Provincia de Tucumán
–D.G.R. s/ Acción Meramente Declarativa.
-Sauma One S.A. – Tribunal Fiscal de Apelaciones de Buenos
Aires – Sala II- 10-12-2019
1- CSJN - “Recurso de Hecho en Asociación Multisectorial del
Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable c/ comisión de energía atómica” del 26-05-2010, en el voto del Ministro Ricardo
Lorenzetti,
2- CNCom., Sala D, Agosto 1993. Frigorífico y Matadero La Foresta S.C.A. c/ Municipalidad de Bs. As.), JA, 1995/467
3- SCJN -Fallos: 332:107, del 5/5/09)
4- SCJN –Fallos: 307:1993; 308:2153; 314:1797;316:2183;
321:362;327:1051; entre otros)
5- SCJN, C.80.XLIII, “Central Térmica Sorrento S.A. c/ Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fé” 18-6/13
6- SCJN, Santa Cruz, Provincia c/ Yacimientos Petrolífieros Fiscales (Soc. del Estado) s/ Ejec. Fiscal, F. 316:42.
7- SCJN, Fallos: 51:349
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8- SCJN, Fallos: 114:282; 137:212; 150:419;174:358
9- SCJN, Fallos: 114:282; 137:212; 150:419;174:358
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RESUMEN

La reciente creación en la Administración de una entidad Autárquica
y descentralizada de la Provincia de Catamarca, la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA), la cual se va a vincular con el Poder
Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda Pública, contiene las
dependencias de la Dirección General de Rentas, Dirección General
de Catastro y Dirección General de Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de Mandato. La Administración General de Rentas existente
antes de la creación de ARCA, tenía la necesidad de lograr una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones propias
del organismo y recuperar niveles de ingresos obtenidos hasta el año
2018, que cayeron abruptamente en el año 2019. Atento al grave impacto de la pandemia mundial Covid-19, a nuestro juicio, se aceleró
la ejecución de una política tributaria en la Provincia de Catamarca
mediante la determinación, fiscalización y percepción de los tributos
y accesorios dispuestos por las normas legales, vinculado con el libre
acceso a las Tecnologías de la Información (TIC); y así brindar un servicio de calidad a los contribuyentes, que permita una mejora en la
administración y recaudación.
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I).- INTRODUCCIÓN
La experiencia recogida en los últimos tiempos, hace posible
fijar las bases de un nuevo esquema de administración y recaudación, el cual, a su vez permite adecuarse a la realidad del
sector privado provincial, objeto inmediato de su actuación,
producto de una especial dinámica del desarrollo de las operaciones económicas sujetas a tributación.
La adopción de modernas técnicas de gestión en materia de
administración tributaria, permitirán alcanzar cabalmente los
objetivos propuestos por el Poder Ejecutivo de la Provincia de
Catamarca.
Para cumplir con tales objetivos se requiere eliminar o, en su
caso, flexibilizar la rigidez de los procesos y estructuras internas de los entes agrupados, así como la falta de integración
entre sus diversas áreas, todo lo cual importa poner una nueva organización en sintonía con las modernas tecnologías de
gestión en uso en otras administraciones tributarias, que den
respuesta a las necesidades actuales en cuanto exigen estructuras dinámicas y flexibles, favorecedoras de la actividad de
innovación.
ARCA fue crea con la finalidad de implementar las acciones
necesarias de los Organismos, fomentando el intercambio de
información y construcción conjunta de un sistema de gestión
e información territorial que soporte la depuración de datos de
la base catastral y agilice la disponibilidad de los mismos para
la Dirección General de Rentas.
La Agencia de Recaudación de Catamarca tiene por finalidad
a través de la Dirección General de Rentas la ejecución de la
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política tributaria de la Provincia de Catamarca mediante la determinación, fiscalización y percepción de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales.
La nueva estructura organizacional permite consolidar un organismo técnico especializado en la administración del espectro de las acciones recaudatorias que corresponden al Estado
Provincial, favoreciendo de ese modo, la integralidad de la gestión tributaria. Ello, en el entendimiento que la provincia de
Catamarca necesita darse el marco legal y operativo adecuado
a su realidad y necesidades actuales, pero también con vistas
al perfeccionamiento del modelo de administración tributaria
mediante la incorporación de modernas tecnologías de gestión
y la adopción de sus respectivos instrumentos jurídicos y técnicos.
En la actualidad con la creación de la Agencia de Recaudación
de Catamarca, por el Decreto Acuerdo N° 670/20, la Administración General de Rentas, pasa a depender de dicha Agencia
con la denominación Dirección General de Rentas, contando
con tres Direcciones provinciales, la Dirección Provincial de Fiscalización, Recaudación e incorporando la Dirección Provincial
de Tributos Especiales; las cuales fueron aprobados por el Decreto Acuerdo 1172/20.
II).-DETERMINACIÓN DE OFICIO
La determinación de oficio55 es un acto emanado de la Direc55 En la Ley 11.683 el acto administrativo por autonomasia es el de
“determinación del impuesto”. TFN 1/08/77 “Indumental S.A.I.C”.
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ción General de Rentas, como consecuencia de la facultad
otorgada por el art. N° 44 CTPC, en razón de que no se ha presentado la DDJJ, por resultar impugnables las presentadas.
El objeto o finalidad es determinar la materia imponible del
contribuyente. La existencia de materia imponible implica
acreditar la existencia del hecho generador de la obligación
tributaria con su correspondiente valoración cuantitativa, por
aplicación de las normas legales correspondientes, sobre las
que procede la liquidación que es el último acto del procedimiento.
En tal sentido, Jarach nos dice que: “Es un acto jurídico de la
Administración Tributaria en el cual esta concluye en la existencia y cuantía de una obligación tributaria sustantiva y modifica su pretensión de cobra contra quien resulte contribuyente o
responsable ”.56
Hay 2 modalidades de la determinación:
a) Sobre base cierta: que es una estimación directa a partir de
las DDJJ y/o documentos de los contribuyentes, libros y registros.
b) Sobre base presunta: que es una estimación de oficio basada en hechos y circunstancias que tienen conexión o vinculación con el Hecho Imponible.
La Determinación de oficio sobre base presunta procede
cuando a la DGR no le es posible disponer de elementos que
56 Jarach, Dino, Los pronunciamientos de la Administración tributaria que
no constituyen determinaciones de oficio y sus recaudos jurídicos, Rev.
“Derecho Fiscal”, t. XVI, pág. 60.
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le permitan determinar de manera certera y exacta la materia
imponible para fijar la obligación Tributaria, sea por ausencia,
insuficiencia o descalificación fundada de las existentes. La
aplicación de ella es tomada por la doctrina y jurisprudencia57
como una habilidad subsidiaria de comprobación y valoración
de la materia imponible.
¿En qué consiste una presunción? Consiste en suponer un hecho que se desconoce, partiendo de otro perfectamente conocido. Esta definición no admite que la presunción parta de
otra. Si se pretendiera efectuar una “cadena” de presunciones,
o “presunción de segundo grado”, partiendo del hecho supuesto o inferido, para derivar un nuevo hecho también presumido,
entonces se estaría faltando a la gravedad, precisión y concordancia que el indicio debe reunir para fundar en él la presunción, restándole verosimilitud y certeza a la conclusión final.
Los tipos de presunciones
Las simples: Derivan del razonamiento que efectúa el juzgador,
57 Fallo “Cantesur ”, se dijo que “la presunción de legitimidad del acto
administrativo no despliega efectos directamente sobre la carga de la prueba
sino más bien sobre la estructura del proceso mismo…lo que quiere decir que
debe fundar su propia pretensión sobre la materialidad del hecho imponible…
si bien el particular tiene la carga de impugnarla, el juez tiene amplios poderes
inquisitorios para disponer que se produzcan todas las pruebas tendientes a
acreditarla la materialización del hecho imponibles…aunque se concibe que la
determinación de oficio goza de presunción de legitimidad, la administración
no puede disponerse a realizar ningún acto sin haberse procurado a si misma
la prueba de los hechos que determinan la potestad de realizarlo o lo que
en la especia implica la prueba del presupuesto de hecho que da lugar al
nacimiento del tributo”. Cámara Nacional Contencioso Administrativo, sala V,
11/12/20017, Errepar Digital.
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no establecidas en normas positivas y deben reunir las siguientes características (art. 163, inciso 5 CPCCN): deben fundarse
en hechos reales y probados que por su número, precisión,
gravedad y concordancia deben producir convicción conforme
las reglas de la sana crítica. El Administrado puede probar tanto la existencia del hecho cierto tomado como base como la
relación entre el hecho el inferido.
El código tributario realiza una enunciación ejemplificativa de
presunciones simples en su Art. 46 tales como el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, las
utilidades, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal
del negocio o explotación o de empresas similares dedicadas
al mismo rubro, el volumen de las transacciones y/o ventas en
otros periodos fiscales, el monto de las compras, la adquisición
de materias primas o envases, los gastos, tales como el consumo de gas o energía eléctrica, comunicaciones, el pago de salarios, el monto de servicios de transporte utilizados, entre otros.
Las legales: El legislador establece el hecho del cual se parte, el
hecho que debe inferirse, y la consecuencia buscada y dentro
de esta tenemos:
- Las relativas: que admiten prueba en contrario.
- Las absolutas: que no admiten prueba en contrario.
- Las absolutas propiamente dichas: aquí la presunción contiene cierta lógica y normalidad.
- Las ficciones: se apartan totalmente de ellas, como decía un
Profesor de postgrado “Las ficciones son una completa mentira, a las cuales la ley les da carácter de verdad”.
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El Procedimiento de Determinación de Oficio
El código tributario en su Art. 44 plantea la procedencia de la
determinación de oficio cuando:
1. Cuando el contribuyente o responsable no hubiera presentado la declaración jurada.
2. Cuando la declaración jurada ofreciera dudas relativas a su
sinceridad o exactitud o fuese impugnable a juicio de la AGR.
3. Cuando la información de la DDJJ resultara incorrecta o incompleta por dolo o error.
4. Cuando este Código o leyes tributarias especiales prescindan
de la DDJJ como base de la determinación.
5. Cuando los Anticipos no se hubieren pagado o cuando lo pagado ofrezca duda relativas a su exactitud.
Se puede realizar una determinación de la OT en forma mixta.
La Administración General de Rentas podrá prescindir de la vista a que se refiere este artículo en los casos de aplicación de
recargos e intereses cuando la rectificación y/o determinación
practicada por ella sea consecuencia de hechos, elementos y/o
datos aportados por el contribuyente o responsable y haya sido
conformada previamente por los mismos.
El procedimiento de determinación de oficio es el conjunto de
actos de la ley a través de los cuales DGR llevan a cabo la determinación de los tributos y es por esencia un procedimiento
administrativo. Se los puede dividir en 2 grupos:
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1. En primer lugar, aquellas que se refieren a la finalidad esencial es decir la que procura encontrar la verdad material58, para
lo cual se lo califica al procedimiento de carácter instructivo y
oficioso59;
2. y en segundo lugar las que pretenden garantizar la participación del interesado en el procedimiento que procura de garantizar el derecho de defensa del contribuyente.
III).- VISTA
El procedimiento de DO se inicia formalmente con un acto
procesal llamado VISTA AL CONTRIBUYENTE (Art N°48 CTPC,
primer párrafo) realizado por un funcionario de la DGR con facultades para emitirlo.
La vista60 asegura: por un lado, que se obtenga el conocimiento de las actuaciones administrativas que el fisco realizo y en
58 La PTN, sostiene que: “La Administración Pública, como gestora del bien
común tiene el deber de actuar ”ex officio”, de buscar la verdad objetiva
y realizar la justicia, impulsando el procedimiento para llevarlo a cabo,
cualquiera fuere la intervención e impulso que tuvieran los administrados,
toda vez que los pronunciamientos que ocultan la verdad jurídica objetiva por
un exceso ritual manifiesto, vulneran las exigencias del adecuado servicio de
justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional.”
59 La P.T.N., sostiene que: “Son principios fundamentales del procedimiento
administrativo el de la instrucción e impulsión de oficio y el de la verdad
material; en consecuencia, los funcionarios deben adoptar todas las
medidas necesarias para la adecuada impulsión del procedimiento y para el
conocimiento de los hechos reales; en tal sentido se deben pedir y expedir los
informes y dictámenes que sean convenientes para la resolución del caso”.
60 La jurisprudencia, sostiene que: “Que el derecho del administrado a tomar
conocimiento de las actuaciones que lo afecten forma parte del principio del
debido proceso que consagra el art. 1° inc. f) de la ley, acceso que, por otra
parte, debe satisfacer las condiciones que aseguren su efectividad”.C.N.C.A.F.
SalaIII,23/11/99, “Consejo Profesional de Agrimensura de la Pcia .De Bs. As.”.-
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donde se impugnan las declaraciones juradas presentadas, y
además que el contribuyente o responsable conozca las razones por la que la Administración le formula las impugnaciones
o cargos. El fin de este acto procesal al que me gusta llamarle
“formulación de cargos”, es llevar a la práctica el debido proceso adjetivo. Es por el plazo de 15 días hábiles, de carácter
perentorio.
El debido procedimiento previo a todo acto, el respeto a las
formas establecidas, constituyen una verdadera garantía del
administrado frente a la Administración; y tiende a garantizar
la juridicidad de la actividad administrativa61 y la satisfacción
del interés público.
El principio del debido proceso adjetivo, es una manifestación
especial y también principal del requisito del procedimiento
previo. Se encuentra regulado en el Artículo 1º, inc. f), apartados 1,2 y 3 de la LNPA, comprende al derecho a ser oído, a
ofrecer y producir pruebas; y el derecho a obtener una decisión fundada.
Jurisprudencia vinculada a la Vista: Causa: CARVALAN GOÑI,
CARLOS AUGUSTO - CNFed. Cont. Adm., sala III, 8/6/1999. No
resulta cierta la afirmación del Fisco relativa a que el contribuyente contó con la documentación necesaria para responder a
la vista; y en cambio ha quedado acreditado la vulneración al
61 La CSJN, ha sostenido en pacífica doctrina que el apartamiento de este
principio “impide de manera efectiva la posibilidad de la demandante de
acceder a la justicia, con menoscabo de su derecho de defensa” CSJN, Fallos
312:1019.-
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derecho de defensa en que basó el Tribunal a que la nulidad
de la resolución determinativa…Si como reza el art. 17 de la
ley 11.683 el contribuyente debe tener el libre acceso a las actuaciones y el detallado fundamento de las observaciones, es
para que pueda ofrecer la prueba de su derecho y se cumpla
así el principio del procedimiento administrativo que asegure
el debido proceso adjetivo, es decir el derecho a ser oído, a
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada
en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa (arts. 1º,
letra f y 7º, ley 19.549).
Notificada la vista a que alude la presente norma, si surgen
nuevos elementos de juicio o si medió error, culpa o dolo en
la exhibición o consideración de los elementos que sirvieron
de base a la determinación, AGR puede disponer de oficio una
nueva vista. (8ª PARRAFO)
¿Qué puede hacer el contribuyente?
Allanarse. Y ello implica que debe presentar las declaraciones
juradas o rectificar las ya presentadas. Por lo cual el Fisco no
dicta Resolución. Puede allanarse total o parcialmente.
Guardar silencio. El proceso continúa y el silencio constituye
una aceptación tácita de lo actuado por el fisco. La consecuencia es que, si luego se presenta en la Justicia, no puede presentar la prueba que no presento en el proceso anterior.
Oponerse. Presenta un escrito que contendrá:
a) una descripción de los hechos ocurridos,
b) el derecho en que se funda la defensa del contribuyente
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c) y el ofrecimiento de toda la prueba de la que ha de valerse.
En este último caso, se continúa el procedimiento abriéndose
la causa a prueba y resolviendo sobre el mérito de la misma en
una resolución fundada. El contribuyente tiene la posibilidad
de ofrecer prueba al momento de contestar la vista.
IV).- LAS PRUEBAS
El ofrecimiento de la prueba en el procedimiento de determinación de oficio adquiere fundamental importancia pues:
● Constituye el núcleo de la defensa.
● Sirve como sustento de las pretensiones del contribuyente.
● Y porque condicionan la prueba susceptible ante un eventual
pase a otra instancia.
En esta inteligencia, cabe traer a colación un Dictamen de la
Procuración del Tesoro de la Nación, que al respecto sostiene:
“la necesidad de aclarar suficientemente ciertos aspectos del
caso, lo que se vincula no sólo con el derecho del recurrente
a que se produzca la prueba ofrecida por él, sino con los principios de instrucción e impulsión de oficio, verdad material y
legalidad objetiva que rigen en el procedimiento administrativo”.62
Vencido el término probatorio o cumplidas las medidas para
mejor proveer, la Administración dictará resolución motivada
dentro de los NOVENTA (90) días siguientes, la que será no62 PTN, Dictámenes 236:91.-
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tificada al interesado, incluyendo en su caso, las razones del
rechazo de las pruebas consideradas inconducentes, dilatorias
o superfluas o no sustanciadas.63 Cumplido dicho término el
contribuyente podrá interponer pedido de pronto despacho,
debiendo la Administración dictar el acto administrativo respectivo en un plazo no mayor de TREINTA (30) días. El silencio
de la Administración producirá la caducidad del procedimiento.
No será necesario dictar resolución determinando de oficio la
obligación tributaria, si antes de ese acto el contribuyente o
responsable prestase su conformidad con la liquidación que hubiere practicado la Administración, allanándose y extinguiendo
simultáneamente, por los medios establecidos por este Código,
las sumas correspondientes, lo que surtirá entonces los mismos efectos de una declaración jurada y pago fuera de término
para el contribuyente o responsable y de una determinación de
oficio para el fisco, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 55º, 57º y 58º. El allanamiento en
las condiciones precedentes será valorado a favor del contribuyente o responsable por el órgano competente para resolver
acerca del cuantum de la sanción a aplicar.
En caso de que como consecuencia del procedimiento de determinación se comprobara la comisión de infracciones por el
interesado, se aplicarán las sanciones correspondientes con63 La CNCAF, al respecto sostiene que: “La facultad otorgada a la
Administración de rechazar la producción de la prueba inconducente
implica la necesidad del dictado de una resolución fundada” (CNCAF, sala IV,
30/12/1999, “Uromar S.A. c. DGA”.-
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forme las disposiciones del Título VII del Libro Primero de este
Código.
Resolución
La resolución que determine de oficio la obligación tributaria
quedará firme a los QUINCE (15) días de notificada al contribuyente o responsable, salvo que se interpongan los recursos
previstos en el Código tributario. La determinación del impuesto, una vez firme, sólo podrá ser modificada en contra del contribuyente en los siguientes casos (Art N° 49 CTPC):
- Cuando en la Resolución respectiva se hubiere dejado expresa
constancia del carácter parcial de la determinación de oficio
practicada y definida los aspectos que han sido objeto de la
fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente en la
determinación anterior.
- Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la
existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior.
V).- SUMARIO
Podemos decir que el sumario es un procedimiento administrativo reglado cuyo fin es verificar la comisión de infracciones
tributarias y establecer la responsabilidad del infractor, a los
efectos de aplicar la sanción correspondiente, asegurando la
vigencia del debido proceso adjetivo.
El principio del debido proceso adjetivo, es una manifestación
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especial y también principal del requisito del procedimiento
previo.64
Resulta oportuno destacar una fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación de fecha 26 de junio de 2012, dictado en
el caso “Losicer”, en el que se decidió que las garantías judiciales consagradas en los artículos 8º inc. 1 y 25 del Pacto de San
José de Costa Rica, son aplicables a los procedimientos administrativos sancionatorios y disciplinarios.65
“Reglado” significa que sus pasos están definidos en el código
tributario de la Provincia (Art 62) abarcando además del sumario la reglamentación de las vías recursivas administrativas,
siendo de aplicación supletoria, en todo lo que no esté previsto
en aquella, el código de procedimientos administrativos. Esta
remisión hace que rija en el procedimiento sumarial el princi-

64 Se puede citar la causa Barbero, en la cual el TFN declaró la nulidad de una
resolución, habida cuenta que al momento de conferir la vista, el Fisco omitió
mencionar la presunción prevista en el Artículo 47 de la ley ritual: “… lo cual
afecta el debido proceso adjetivo y torna ineficaz todo el procedimiento,
ya que el contribuyente perdió la posibilidad de defenderse concretamente
sobre la inexistencia de la situación de hecho que funda la presunción de
fraude.” Barbero, Jorge o., TFN, Sala B, 10/07/2006.65 En otro fallo la C.S.J.N, sostuvo que es razonable suponer que en el
Estado constitucional contemporáneo el procedimiento administrativo
se presenta entonces como una técnica jurídica llamada a ordenar la
actividad administrativa, según los vínculos fundamentales que reconoce la
Constitución, en función del interés público inescindiblemente comprometido
con la dignidad de las personas y los derechos que le son inherentes”. Fallos
315:106; 317:1333.-
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pio del informalismo establecido en favor del administrado66 al
cual se lo exime de la inobservancia de las exigencias formales
no esenciales, en la medida que puedan cumplirse con posterioridad.
Así en el artículo número 62, lo que hace es definir para la aplicación de qué sanciones es, obligatoria la instrucción de un sumario previo, y ellas son las previstas por los artículos:
a) 57 (omisión de impuesto)
b) 58 (evasión de impuesto)
c) Para el Art. 55 CT dispone que la instrucción del sumario se
impondrá de oficio o sobre la base del acta labrada por el funcionario de la Dirección General de Rentas que hubiera comprobado la presunta infracción
Este procedimiento busca garantizar la vigencia del principio
del debido proceso adjetivo. La aplicación de este principio,
66 Este principio cobra relevancia en la jurisprudencia de los dictámenes
de la Procuración del Tesoro de la Nación, tal como lo sostiene Canosa:
“El informalismo o formalismo moderado también adquiere el carácter de
principio procedimental y hace a una de las características que diferencia
el procedimiento administrativo de los procedimientos que se desarrollan
en el ámbito judicial, tal como surge del Artículo 1º inc. c) de la LPA y se
pone de manifiesto al permitir salvar errores que los particulares cometan
al no ser conocedores de los vericuetos burocráticos, coadyuvando a la
persecución de la verdad material(…) El informalismo resulta aplicable dentro
del procedimiento administrativo de acuerdo a los siguientes caracteres:
a) reconoce sus orígenes en la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro
de la Nación; b) es aplicación del principio in dubio pro actione; c) sólo el
particular puede prevalerse del mismo; d) nunca podrá tener como objeto
la subsanación de vicios que configuren una nulidad absoluta. CANOSA,
Armando. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Comentada y
actualizada. 1era. ed. Buenos Aires: Rap, 2005.-
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consagrado por la CN, implica para el contribuyente el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a una resolución
fundada.67 La observancia de estas exigencias conlleva que el
procedimiento sumarial deba respetar dos grandes etapas: la
instrucción del sumario y la resolución del mismo.
Si el imputado notificado en forma legal no compareciere dentro del término 15 días, el sumario proseguirá en rebeldía, si
compareciere con posterioridad seguirán las actuaciones en el
estado en que se encuentren.
El interesado dispondrá para la producción de la prueba, de un
término de quince (15) días.
El término de prueba solo podrá ser prorrogado o suspendido por disposición de la Administración General de Rentas. El
interesado podrá agregar informes, certificaciones o pericias
producidas por profesionales con título habilitante. No se admitirán las pruebas inconducentes, ni las presentadas fuera de
término.
La Administración General de Rentas podrá disponer medidas
para mejor proveer en cualquier estado del trámite.
Vencido el término probatorio o cumplidas las medidas para
mejor proveer, la Administración General de Rentas dictará re67 La PTN, tiene dicho que: “Un principio rector en materia de procedimientos
administrativos le impone a la Administración la obligación de resolver
fundadamente los reclamos o planteos que los particulares le formulan,
principio que deriva del derecho al debido proceso adjetivo consagrado en
el art. 1º, inc. f), de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549”PTN,
Dictámenes 249:505, del 3 de junio de 2004.-
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solución motivada68 dentro de los SESENTA (60) días siguientes,
la que será notificada al interesado, incluyendo, en su caso, las
razones del rechazo de las pruebas consideradas inconducentes o no sustanciadas.
Cuando el artículo 62 habla de una resolución fundada refiere
a que el acto tenga causa y motivación, es decir que deberá
sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa (descripción y prueba de la conducta reprochada) y en el derecho aplicable (encuadramiento legal), los hechos relatados
en los considerandos deben fundamentar la parte resolutiva
del acto, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto.
El derecho a una decisión fundada, se encuentra consagrado
en el Art. XXI de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, que establece la obligación de resolver
por parte de la administración ante peticiones efectuadas por
particulares.
La ausencia de los elementos esenciales del Acto administrativo, en la medida que el error sea insalvable da lugar a declarar nulo el acto. Sin embargo, cabe tener presente que para
que una nulidad pueda tener lugar, el contribuyente debe haberse visto privado de poder ejercer su derecho de defensa, y
la lesión de ese derecho debe encontrarse efectivamente pro68 Por nuestra parte, sostenemos que el derecho a la decisión fundada
por parte de órganos administrativos, se encuentra íntimamente vinculado
al principio republicano de “la publicidad de los actos del gobierno”, y al
principio de competencia, que obliga a los órganos administrativos a resolver
las cuestiones traídas a su consideración.
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bada, por cuanto la nulidad por la nulidad misma69 no tiene
acogida en nuestro ordenamiento legal.
Plazo para contestar el sumario
Una vez emitida la resolución que dispone la apertura del
sumario, esta debe ser notificada al contribuyente para que
adquiera eficacia (produzca sus efectos, en este caso puntualmente comiencen a correr los plazos) no olvidemos para que
el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia
debe ser objeto de notificación al interesado. Los medios de
notificación válidos los encontramos en el 53 CT como ya hemos visto.
El objetivo es poner en conocimiento del contribuyente de que
conforme los antecedentes obrantes en poder de la Administración, ha sido autor de una infracción por la cual se le aplicará
una sanción y de que tiene un plazo de 15 días hábiles administrativos para plantear por escrito su defensa, y ofrecer o aportar las pruebas que entienda son necesarias para fundamentar
69 “…a los efectos de la procedencia de una defensa de nulidad, interesa que
exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que
origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que da lugar
a la indefensión (CNCiv. Sala F-LL-T 114-Pág. 834-10.000; id.LL.T-116.pág.
783.10.822.S), por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando
no se indican las defensas de las que habríase visto privado de oponer el
impugnante (CNCiv. –Sala C-LL-T 135-pág. 1102-20.8336-S debiendo además
ser fundadas en el interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la
nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten,
en principio el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado
pueda tener lugar (CNCiv.-Sala B-LL-T 118-pág. 245; id LL. .T.123-pág. 969133.896-S)” Playas Subterráneas S.A. TFN, Sala A 30/04/2007.-
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los dichos volcados en su descargo. Se cuentan desde el primer
día hábil inmediato siguiente al de la notificación.
Producida la prueba, o transcurrido el plazo sin que la misma
fuera producida la Administración emitirá la correspondiente
resolución, concluyendo el sumario. Cuando es aportada al
presentar el descargo, su valoración se realiza al momento de
concluir el sumario.
Cabe aclarar que la AGR en cualquier momento podrá disponer
las verificaciones, controles y demás pruebas que como medidas para mejor proveer estime necesarias para establecer la
real situación de los hechos.
Resolución del sumario
Una vez presentado el descargo o vencido el plazo acordado la
administración emitirá resolución (segunda resolución):
- Confirmar la sanción insinuada en la apertura del sumario, si
el contribuyente no hubiera podido desvirtuar los cargos formulados.
- Re encuadrar la conducta, como consecuencia de la evaluación de los nuevos elementos incorporados en las actuaciones.
- Dejar sin efecto el sumario, ordenando el archivo de las actuaciones.
Vistas simultáneas (artículo N°63 CTPC)
Cuando de las actuaciones tendientes a determinar la OT surgiere prima facie la existencia de las infracciones previstas en
este Título, la Administración General podrá ordenar la instruc127

ción del sumario mencionado en el artículo anterior, antes de
dictar la resolución que determine la OT. En tal caso, se podrá
decretar simultáneamente la vista dispuesta por el 48 para la
DO y la notificación y emplazamiento aludidos en el artículo
anterior, siendo facultativo de la Administración decidir ambas
cuestiones en una sola o distinta resolución.
VI).-LAS VÍAS RECURSIVAS
Los recursos administrativos, enseña Gordillo, son los remedios o medios de protección del individuo para impugnar los
actos —lato sensu— y hechos administrativos que lo afectan y
defender sus derechos frente a la administración.70
Lo esencial del recurso administrativo consiste en que se trata
de un acto de impugnación de un acto o reglamento administrativo anterior, que da lugar a un nuevo procedimiento71 que
posee carácter administrativo, desde el punto de vista material. Esto es así porque su resolución se canaliza a través de la
emisión de un nuevo acto que traduce la función administrativa (en sentido material u objetivo) por parte de un órgano del
Estado.
Efectos de la interposición de recursos en materia tributaria.
La presentación de los recursos de reconsideración y apela70 GORDILLO, Agustín 11ª ed., ahora como 1ª ed. del Tratado de derecho
administrativo y obras selectas, Buenos Aires, F.D.A., 2016 Tomo 4, Capitulo
III- Recursos Administrativos. Disponible en webhttps://www.gordillo.com/
pdf_tomo4/capitulo3.pdf.
71 GONZALEZ PEREZ, Jesús, Comentarios a la Ley de Procedimiento
Administrativo, 1a ed., Civitas, Madrid, 1977, p. 705
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ción, no suspenden la intimación de pago que en general deberá cumplirse, salvo la parte impugnada o apelado, de esta
manera se expone la temática en el artículo 112 del CTPC.
A los fines de aclarar el norma, se establece que la parte que es
impugnada o apelada no puede ser intimada de pago, el resto
sí. La consulta siguiente sería ¿se puede iniciar un cobro coactivo de la parte que no puede ser intimada?, la misma podría
verse desde dos ópticas, si la deuda no puede ser intimada,
menos aún podría ser cobrada, según realicemos una extensión del principio plasmado en el artículo 112 del CTPC.
Por otro lado, si consideramos el Código de Procedimiento
Administrativo de la Provincia de Catamarca Ley 3559 art. 42
la regla es que la interposición de recursos administrativos no
suspende la ejecución del acto impugnado. La Dirección General de Rentas de la Provincia de Catamarca actualmente en
sus trámites sigue el criterio sentado por el Código Tributario
y no se procede a intimar y ejecutar que están en procesos
recursivos sobre la parte la parte en proceso de impugnación
o apelación.
Revisión de la resolución por error, culpa o dolo
Existe dos supuesto que el CTPC hace referencia especial a la
revisión por error, culpa o dolo, ellos son:
a) El acto administrativo que determine de Oficio la Obligación
Tributaria, puede ser modificada en contra del contribuyente,
aunque este firme, cuando surjan nuevos elementos de juicios
o se comprueben la existencia de error, omisión, o dolo en la
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exhibición o consideración de los que sirvieron de base para la
determinación anterior (Art. 49 inc. b CTPC). En este supuesto
la revisión es a favor del fisco;
b) El acto administrativo de la Dirección General de Rentas sobre la demanda de repetición que establece que solo procederá la revisión, si mediare error, culpa o dolo en la exhibición o
consideración de elementos que sirvieron de base de la misma,
articulo 91 segundo supuesto.
Recurso de Reconsideración
El Recurso de Reconsideración Recurso es el que se presenta
ante el mismo órgano que dictó un acto, para que lo revoque,
sustituya o modifique por contrario imperio, este concepto es
unánime entre los autores de derecho administrativo.
Puede suceder que, al interponer un recurso, el administrado
no lo califique expresamente. En tal supuesto, como no se puede presumir la renuncia del administrado a la instancia que implica la posibilidad de una reconsideración por parte del órgano que dictó el acto impugnado, el recurso debe tomarse como
de “reconsideración”. De este modo, se conserva la vigencia de
la garantía de la defensa y así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro de la Nación72 antes y después
de la sanción de la Reglamentación Nacional.
72 Dictámenes 126:109, 135:244, cit. Por HALPERIN, David –CATTANI,
Horacio R., “El recurso de reconsideración en el proceso administrativo
nacional” Revista AIKH, N°1.
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Procedencia
Enseña el artículo 103 CTPC que los recursos de Reconsideración procederán en los siguientes casos:
a) Contra resoluciones de Rentas que impongan sanciones por
incumplimiento de los deberes formales, y las clausuras de los
establecimientos que se realicen conforme al art. 55 del CTPC;
b) Contra las resoluciones de Rentas que determinen total o
parcialmente obligaciones tributarias e impongan sanciones
por infracciones materiales, las que resuelvan demanda de repetición y las que denieguen exenciones.
Interposición
El Código Tributario dispone en el art. 104 que el recurso de
reconsideración deberá interponerse por escrito ante Rentas
de la Provincia, de las siguientes formas:
a) Personalmente;
b) Por correo mediante carta certificada, con recibo de retorno.
El plazo para interponer, es de quince 15 días de notificada el
acto administrativo a impugnar.
Requisitos
El mismo art. 104 exige que el recurso de reconsideración sea
fundado, manifestando los agravios que cause la decisión que
se impugna, bajo pena de declarar improcedente el mismo.
Pruebas
Serán admisibles como medios de prueba los establecidos en
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el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, excepto
la prueba testimonial. El recurrente podrá reiterar la prueba
ofrecida ante la Administración y que no fue admitida o que
habiendo sido admitida y estando su producción a cargo de la
Administración, no hubiera sido sustanciada (párrafo 3er y 4to
del artículo 104 del CTPC).
En la práctica la no admisibilidad de la prueba testimonial, no
es óbice para que Dirección General de Rentas, no la admita,
ya que como cualquier otro medio de prueba debe ser aceptado, en virtud del principio de la libertad probatoria y debido
proceso.
Resolución
La misma autoridad que dicto el acto impugnado, debe resolver el recursos en un plazo de 60 días hábiles administrativos
de su interposición. Esta decisión quedara firme a los quince 15
días de notificada, conforme reza el 105 de CTPC.
Recurso de Apelación al Ministerio de Hacienda Pública
Aclaración preliminar
En virtud de los dispuesto por Ley N° 5635 promulgada por Decreto N° 274473 se modifica la Ley de Ministerios N° 4693 y
crea el Ministerio de Hacienda Publica que continua con las facultades y funciones del ex Ministerio de Hacienda y Finanzas.
73 Ley 5635 Publicada en Boletín Oficial de la Provincia de Catamarca Nº
99, del 10 de Diciembre de 2019. Disponible en página web: https://portal.
catamarca.gob.ar/media/boletin-oficial-uploads/Bol.99-1.pdf.
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Procedencia
Conforme el artículo 106 del CPTC, el recurso de apelación procede contra las resoluciones que dicte Rentas de la Provincia
en los supuestos referenciados en el artículo 103 del CTPC, es
decir, sanciones a los incumplimientos formales, clausura, determinaciones de obligaciones tributarias que conlleven sanciones por infracciones materiales, demanda de repetición y
exenciones tributarias.
Obligatoriedad para agotamiento de la vía administrativa
La segunda parte del artículo 106 del CTPC, dispone que el recurso de apelación es obligatorio para agotar la vía administrativa en los trámites especificados en la norma. Cuando la autoridad competente resuelva el mismo ya se encuentra expedito
el acceso a la justicia.
Interposición
El recurso de Apelación, debe interponerse ante Rentas de la
Provincia dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la decisión que resolvió el recurso de reconsideración
(artículo 107 1er párrafo del CTPC).
Pruebas
Solo podrán ofrecerse o acompañarse pruebas siguientes:
a) que se refieran a hechos posteriores a la resolución recurrida;
b) documentos que no se hubieran presentado oportunamen133

te a la Administración por impedimento justificado y debidamente acreditado;
c) reiterar la prueba ofrecida ante la Administración y que no
hubiera sido admitida o que habiendo sido y estando su producción a cargo de la Administración, no hubiera sido sustanciada.
Serán admisibles los medios de prueba a que hace referencia
el Artículo 104º del presente Código, cuestión esta que ya fue
tratada en el Acápite, recurso de Reconsideración- Prueba-Trámite
El artículo 108 del CTPC, le da un plazo a Rentas de sesenta
(60) días de presentado el recurso, elevarlo al Ministerio de
Hacienda, junto con un escrito que responda los agravios del
recurrente, en la práctica de la administración se cumple a
través de un Dictamen del Servicio Jurídico74 que responde los
agravios, pudiendo esta área pedir informe a los otros Departamentos del organismo.
Elevadas las actuaciones el Ministerio, el artículo 109, determina que se tienen que realizar los siguientes actos:
74 Podemos decir, que son actos jurídicos de la Administración emitidos por
órganos consultivos que contienen informes u opiniones técnico-jurídicas
preparatorios de la voluntad administrativa, que producen efectos mediatos
e indirectos que constituyen declaraciones internas de juicio u opinión. La
PTN, afirma que: “El dictamen jurídico no puede constituir una relación de
antecedentes, ni una colección de afirmaciones dogmáticas, sino el análisis
exhaustivo y profundo de una situación jurídica determinada, efectuada a la
luz de las normas vigentes y de los principios generales que la informan, a
efectos de recomendar conductas acordes con la justicia y el interés legítimo
de quien formula la consulta”.
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a) Examinara los defectos formales en la presentación del recurso y podrá intimar al recurrente a fin de que subsane las
mismas en un plazo que fije, bajo apercibimiento de tenerlo
por desistido;
b) Ordenar la recepción de pruebas que resulten admisibles y
consideren pertinente, las cuales deben ser tramitadas en un
plazo que no exceda los treinta (30) días.
El Ministerio tiene la opción de disponer medidas de mejor
proveer, para ello podrá convocar a las partes, peritos o funcionarios de Rentas para solicitar aclaraciones puntos controvertidos. En todos los casos las medidas de mejor proveer tiene que
ser notificadas a las partes para controlar su diligenciamiento,
efectuar comprobaciones y verificaciones que estimen necesarias (Art. 110 CTPC)
Resolución Definitiva
Vencido el término para la producción de pruebas el Ministerio
ordenara su clausura y enviara el trámite a dictamen legal, el
cual debe producirse dentro de un plazo de treinta (30) días de
recibido el trámite, realizado el mismo el Ministerio tiene treinta (30) días para dictar la Resolución la cual debe notificarse al
recurrente, al Fiscal de Estado y a Rentas (art. 111 CTPC)
Análisis del Recurso de Apelación
Este remedio recursivo tal cual se encuentra legislado en el
código tributario de la Provincia de Catamarca, establece un
procedimiento prolongado para llegar a su resolución.
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En tal sentido Rentas Provincial tiene sesenta 60 días para elevarlo, luego se establece un plazo de treinta 30 días para la
recepción de pruebas, sumado a que puede el Ministerio dictar
medidas de mejor proveer, a esto hay que adicionarle que una
vez que se clausula el periodo probatorio los actuados pasan a
conocimiento del servicio jurídico que tiene un plazo de treinta 30 días para expedirse, generándose por último un periodo
adicional de treinta 30 días más dentro de los cuales se debe
emitir la resolución final, lo que hace un procedimiento excesivo que impide el dictado de una decisión en plazos razonables para el administrado y que el organismo ha sugerido su
modificación, además de su adaptación a la nueva estructura
administrativa imperante.
VII).- LA VÍA JUDICIAL
Demanda Contencioso-Administrativa
La Administración tributaria en su accionar, puede provocar
errores que repercuten en violaciones de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los contribuyentes. En consecuencia, los mismos, se encuentran legitimados para impugnar un
acto administrativo o un reglamento, dictado por la Administración, mediante la vía recursiva correspondiente.
De esta manera la acción contencioso administrativa, destinada a la defensa de los derechos y el control de legalidad de la
Administración mediante la actuación de los jueces, está sujeta
a condiciones de admisibilidad: el agotamiento previo de la vía
administrativa y la promoción de la acción judicial dentro de
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un determinado plazo. En este caso, el fundamento se vincula
a razones de seguridad jurídica75 y a la inconveniencia de que
la actuación de la Administración puede estar sometida en el
tiempo a eventuales impugnaciones y cuestionamientos por
los particulares sin ningún límite de tiempo.76
La demanda contencioso-administrativa se debe iniciar ante
la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, que entiende en
pleno y única instancia estas causas, según lo indica el artículo
204 de la Constitución de la Provincia de Catamarca, los legitimados para su inicio son:
a) el Fiscal de Estado;
b) el contribuyentes o los responsables;
Las decisiones que pueden ser objeto de examen son:
a) las definitivas77 de la Dirección General de Rentas o por si75 “Cuando la administración de justicia fracasa, la regularidad del Derecho
es desplazada por la irregularidad caprichosa de la arbitrariedad y, por lo
tanto, se afirma la irracionalidad, se consagra la imprevisibilidad y se arruina
la confianza….El Derecho, en cuanto representa en medio para la realización
de valores en la persona individual, sólo puede llevarse a cabo donde existe
seguridad jurídica. Porque, dicho con el expresivo estilo del jusfilósofo
Luis Recasens Siches, ‘sin seguridad jurídica no hay Derecho, ni bueno, ni
malo, ni de ninguna clase”. Alterini, Atilio Aníbal, La seguridad jurídica, Ed.
AbeledoPerrot, Bs. As, 1993.76 POZO GOWLAND, Héctor y otros. Ley 19.549-Procedimiento
Administrativo, p. 605-606, T III, ed. La Ley, Buenos Aires, 2012.77 El “acto definitivo” es el que se pronuncia sobre el fondo de la cuestión
planteada en el procedimiento-por contraposición a aquellos actos que,
siendo meramente de trámite o interlocutorios, sólo se pronuncian
sobre aspectos procedimentales o incidentales- mientras que el acto que
“causa estado” es aquél acto que, proviniendo de la máxima autoridad
administrativa con competencia para resolver, no puede ser impugnado
en sede administrativa sino sólo en la justicia” (POZO GOWLAND, Héctor y
otros. Ley 19.549-Procedimiento Administrativo, p. 530-531, T III, ed. La Ley,
Buenos Aires, 2012).137

lencio de esta de sesenta (60) días de interpuesto el recurso;
b) las definitivas del Ministerio de Hacienda Pública o por silencio de este;
La demanda debe interponerse dentro de los 20 días de notificada la resolución definitiva o aclaratoria o de cumplido el
plazo del silencio. Todo este proceso se encuentra regulado en
el artículo 113, 1ero y 2do párrafo CTPC respectivamente.
Opción por la vía judicial Ordinaria o Contencioso-Administrativo:
Un caso especial regula el artículo 113 3er párrafo del CTPC,
que da opción a los legitimados en materia de procedimientos
en donde se haya iniciado la demanda de repetición, de acceso
a la Justicia por la vía de iniciar la acción como una demanda
ordinaria ante la justicia civil o en su caso ir por la acción contencioso- administrativa.
Solve et repete78
Es el requisito previo para acceder a la Justicia en este tipo de
78 La Corte Suprema de la Provincia de Catamarca, en precedente caratulados
“EL JUMEAL S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE
CATAMARCA - s/ Acción Contencioso Administrativa”, se ha expresado de
manera concreta sobre el tema que nos atañe, estableciendo de manera
clara la inconstitucionalidad del solvet et repete. Por la importancia de la
resolución paso a exponer las principales expresiones del fallo en cuestión:
“…En segundo orden, la posición doctrinaria asumida por este Máximo
Tribunal, se explica en que ha tenido en cuenta fundamentalmente, que
luego de la reforma constitucional del Año 1994, la cuestión suscitada pierde
importancia resultando definitivamente zanjada, al incorporarse ciertos
tratados al orden jurídico constitucional a través de lo previsto por el Inc.22
del art. 75 de la Constitución Nacional. (Fallos:315:1492). Por otro lado la
CSJN ha ampliado el alcance de las normas sobre derechos humanos a las
personas jurídicas, que anteriormente sólo se aplicaba con relación a las
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procedimiento en donde se solicita la devolución de tributos,
en tal caso según el 4to párrafo del art. 113 es requisito para
promover la demanda contencioso-administrativa u ordinaria,
el pago previo de los tributos y su actualización, recargos e intereses, en el caso que tenga multa esta podrá afianzarse.
personas físicas (Fallos 319:3415). Al respecto cabe recordar que cuando
dejó de lado la regla solve et repete siempre lo hizo fundamentándolo en
el acceso a la justicia y en el derecho de defensa en juicio garantizado por
el Art.18 de la Constitución Nacional, a fin de evitar un real menoscabo
de garantías constitucionales. Por su parte, el derecho público provincial
comparado, ha atenuado la aplicación de esta regla a través del ofrecimiento
de garantías del crédito fiscal, como TSCba. Otras legislaciones como la
CABA abiertamente dejan sujeto a la prudencia judicial la evaluación
de la posibilidad de litigar sin pago previo en materia de tributos. Por
último, resulta pertinente señalar que según Spisso, Rodolfo, (Derecho
Constitucional Tributario, Ed. Depalma, Bs.As. Arg., 2000, p.536), el solve et
repete, al excluir la posibilidad de ese control judicial efectivo, erigiéndose en
un presupuesto necesario para tener habilitada la instancia judicial, resulta
inconstitucional. Puesto que se trata nada menos que de la protección
del derecho a la jurisdicción, entendido como el conjunto de facultades
reconocido a todas las personas y que supone la posibilidad de acceder a
un órgano jurisdiccional imparcial e independiente, en procura de justicia, y
obtener un pronunciamiento oportuno y justo, que resulte congruente con
el planteo formulado y resuelva la cuestión con fuerza de verdad legal. Su
cumplimiento, en su doble faz sustantiva y adjetiva, le corresponde tanto al
Poder Judicial como así también a los órganos de la Administración Pública
que ejerzan función “jurisdiccional”, en tanto órganos del Estado que deben
respetar el sistema de derechos previsto en nuestra Constitucional Nacional
y en el derecho supranacional aplicable. Concluyendo que por todos estos
motivos, el principio es profundamente criticable. Entendiendo que la regla
solve et repete carece de sustento constitucional y resulta impropia de un
sistema republicano y democrático de gobierno por violación del principio
de la tutela jurisdiccional… Sentencia Interlocutoria N° 213/16. CORTE DE
JUSTICIA –“EL JUMEAL S.R.L. c. MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL
VALLE DE CATAMARCA s/ Acción Contencioso Administrativa26-10-2016”. Dis
ponibleenpáginaweb:ttp://200.61.223.41/app/juris/index.php?r=sentencia/
view&id=2537.
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VIII).- ALGUNAS PROPUESTAS
1).-El Estado en sus políticas públicas, debe incluir nuevas herramientas tecnológicas, que contemplen la utilización de las
(TIC), aplicaciones interactivas y modelos híbridos, que faciliten la administración, percepción y recaudación tributaria.2).-Por otra parte, el Estado debe implementar mecanismos
de controles de calidad y eficiencia, que permitan verificar la
capacidad de los recursos humanos de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA), y facilitar “Puntos Digitales” en
espacios públicos y privados para crear “cultura tributaria” en
los contribuyentes.
3).- La Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, resuelve las causas contencioso-administrativas en única y originaria instancia, de conformidad a lo establecido por el Artículo
204º de la Constitución Provincial. También hace de Tribunal
de alzada, de Casación, Electoral, ejerce la Superintendencia,
resuelve Conflictos de Poderes, etc., es lógico concluir que para
el más alto Tribunal de Justicia le resulte materialmente imposible cumplir correctamente con su rol de Tribunal Contencioso-Administrativo. Aun así, y acudiendo a una razonable hermenéutica constitucional, del Artículo 199º de nuestra Carta
Magna, se encuentra previsto expresamente la especialización
por fueros de los Tribunales de alzada en las causas contencioso-administrativas.
4).- A los fines de reducir los plazos e imprimir celeridad al procedimiento de determinación de oficio, sugerimos la incorporación en el proyecto de Código Tributario, del instituto de la
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“prevista” (de conformidad al agregado del Art. 36 de la Ley
N° 11.683), que permita en el transcurso de la verificación y
fiscalización, a instancia de la inspección actuante, “los contribuyentes y responsables podrán rectificar las declaraciones
juradas oportunamente presentadas, de acuerdo con los cargos y créditos que surgieren de ella”.
5).- Por último, sugerimos la incorporación en el proyecto de
Código Tributario de un régimen de CONSULTA VINCULANTE,
de conformidad a la Resolución General AFIP N° 1948/2005.
Esto permitirá al ARCA interpretar la norma tributaria en materia técnico-jurídico; y garantizar el principio de seguridad jurídica en la relación jurídica tributaria.
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LA ACTUACIÓN DEL FISCO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
ANTE DOS CASOS EMBLEMÁTICOS QUE SENTARON
PRECEDENTE EN LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DEL
CONVENIO MULTILATERAL DEL IMPUESTO SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS
Autor: Esp. C.P.N. Marcelo Beltrán Delgado
Eje Temático: Análisis amplio del Código Tributario de la
Provincia de Catamarca y/u otra normativa tributaria local
Palabras claves: Principios constitucionales – Convenio
Actividad – Convenio Sujeto – Jurisdicción destino – Sustento
Territorial – destino final – domicilio del adquirente - realidad
económica – Jurisdicción origen – origen del viaje.
RESUMEN

El presente trabajo pretende analizar a partir de dos (2) casos emblemáticos para el Fisco de la provincia de Catamarca, todas las aristas,
criterios argumentativos y planteos técnicos – legales expuestos y
sustentados en el marco del derecho y de los antecedentes de los que
se nutrieron y se nutren dichos criterios en el marco del Convenio
Multilateral del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la intervención
de los organismos de aplicación en las controversias entre Fiscos y
Empresas puestos a su resolución: 1) Caso: Hidroeléctrica El Chocón
SA (HECSA) c/ provincia de Catamarca. 2) Caso: Empresa de Transporte Aconquija SRL y prov. de Tucumán c/ prov. de Catamarca. No
menos relevante son otros factores discordantes relacionados con
profundas asimetrías económico-productivas y socio-demográficas
que afectan a las provincias, las regiones, la nación y su relación entre ellas. El marco celebratorio de los veinte años de la reforma del
Código Tributario de la provincia de Catamarca sirve para destacar al
Fisco de Catamarca la capacitación de sus agentes fiscales, el trabajo
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en equipo del área recaudación; fiscalización y asesoría legal, y la profesionalización de sus cuadros, varios de ellos especialistas en tributación egresados del posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración - UNCa., quienes en conjunto dieron duras batallas frente a un complejo escenario representado por actores que
responden a Grandes Empresas y/o grandes contribuyentes de nivel
nacional e internacional cuyas operaciones comerciales legitimas son
de gran magnitud, con nuevas modalidades de negocios y los consecuentes planteos en materia de tributación; como así también los legítimos reclamos y conflictos inter-fiscos en un intento por llevar una
coordinación horizontal equitativa y ordenada, pero sin que implique
ceder a sus intereses jurisdiccionales, y los intereses alineados y/o
contrapuestos entre Fiscos y Empresas.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo intentará abordar algunas peculiaridades,
los criterios sustentados, los argumentos esgrimidos, las jurisdicciones fiscales en pugna, las controversias entre las empresas en su condición de contribuyentes y entre los legítimos
intereses de los fiscos provinciales que defienden su participación y atribución en sus jurisdicciones, en tan solo dos casos
emblemáticos que sentaron precedente por las diversas aristas
que surgen de sus planteos y que involucran al Fisco de la provincia de Catamarca, en cuya génesis se centran los problemas
interpretativos y los criterios de aplicación del Convenio Multilateral del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sin perjuicio de
la incidencia de otros factores discordantes relacionados con
profundas asimetrías económico-productivas y socio-demográficas que afectan a las provincias, las regiones, la nación y
su relación entre ellas.
Marco celebratorio y veinte años de crecimiento – reconocimiento y desafío El presente trabajo desarrollado con motivo de la Primera Jornada de Especialistas en Tributación en el marco del 20° aniversario de la Reforma del Código Tributario de la provincia de
Catamarca, vigente s/ Ley 5022/01 (B.O. 16/01/01), solo pretende entender y reconocer - en positivo - los cambios producidos en este nuevo siglo/ milenio que transcurre hace poco más
de veinte años, con una renovada configuración del Fisco de la
provincia de Catamarca tanto en su infraestructura, como en
su renovación mobiliaria y especialmente tecnológica a partir
del vertiginoso avance de la internet y las TICs, su fluida relación con el resto de los fiscos provinciales y por supuesto su
estrecha relación con AFIP compartiendo experiencias, nuevas
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plataformas, aplicativos, etc.. Pero especialmente cabe destacar la capacitación de sus agentes fiscales, el trabajo en equipo
del área recaudación; fiscalización y asesoría legal, y la profesionalización de sus cuadros, varios de ellos especialistas en
tributación egresados del posgrado de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración de la Universidad Nacional
de Catamarca, quienes en conjunto dieron duras batallas en el
marco del Convenio Multilateral del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, frente a un complejo escenario representado por
actores que responden a Grandes Empresas y/o grandes contribuyentes de nivel nacional e internacional involucradas en
las operaciones comerciales de significativa magnitud, nuevas
modalidades de negocios y los consecuentes planteos en materia de tributación; como así también los legítimos conflictos
inter-fiscos en un intento por llevar una coordinación horizontal pacífica, equitativa y ordenada, pero sin que implique ceder
a sus intereses jurisdiccionales, y los intereses alineados y/o
contrapuestos entre Fiscos y Empresas contribuyentes involucrados en las operaciones sujetas a la tributación del Impuesto.
Habiendo hecho un alto para contemplar el camino recorrido
por la Administración General de Rentas Catamarca, ahora viene una nueva etapa y un nuevo desafío casi coincidiendo con la
pos-pandemia Covid-19 pero de la mano del nuevo ropaje jurídico del Fisco de la provincia de Catamarca, la figura de la ARCA
– Agencia de Recaudación Catamarca, que contiene 4 grandes
Direcciones:* Dirección General de Rentas Catamarca, * Dirección General de Catastro, * Dirección General del Registro de
la Propiedad Inmobiliaria y de Mandatos, * Dirección General
de Coordinación.
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Casos emblemáticos de estudio en el marco del Convenio
Multilateral
Conforme lo expresado precedentemente, el presente trabajo se enfoca en dos (2) casos que se reconocen emblemáticos
para el Fisco de la provincia de Catamarca, por todas las aristas, criterios, argumentaciones y planteos técnicos – legales
expuestos y sustentados en el marco del derecho y de los antecedentes de los que se nutrieron y se nutren criterios interpretativos de la letra del Convenio Multilateral del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos y la intervención de los organismos de aplicación en los diferendos puestos a su análisis y resolución.
1) Caso: Hidroeléctrica El Chocón SA (HECSA) c/ provincia de
Catamarca.
2) Caso: Empresa de Transporte Aconquija SRL y provincia de
Tucumán c/ provincia de Catamarca
Marco normativo y autoridades de aplicación: Convenio Multilateral
El Convenio Multilateral del 18/8/1977, al cual han adherido
las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA), fue suscripto con el espíritu de ordenar el ejercicio de facultades tributarias concurrentes para dichas jurisdicciones respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos e impedir la doble o múltiple imposición mediante la distribución
de la materia imponible. La aplicación de dicho Convenio se
encuentra a cargo de una Comisión Arbitral y de una Comisión
Plenaria.
La Comisión Arbitral es el Organismo encargado de atender y
entender los problemas que pudieran originarse en su aplicación, previniendo y dirimiendo los conflictos que se presenten
en relación a la interpretación de sus normas. En consecuencia
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su misión primordial es interpretativa y de arbitraje en relación
a la aplicación del Convenio Multilateral. Además posee funciones procesales, de dirección de las tareas administrativas
y técnicas del Organismo y aquellas relacionadas a la organización, centralización y distribución de la información para la
correcta aplicación del Convenio. Esta última misión la ha llevado a constituirse en un importante Órgano de apoyo para las
administraciones tributarias de los fiscos adherentes.
Por su parte y como órgano de alzada, la Comisión Plenaria -Órgano máximo en el que están representadas todas las
jurisdicciones signatarias- tiene como competencia esencial y
de mayor importancia la de resolver con carácter definitivo los
recursos de apelación contra las decisiones adoptadas por la
Comisión Arbitral. También cumple funciones administrativas,
reglamentarias y de contralor de la Comisión Arbitral.
Objetivos del presente trabajo
Considerando las múltiples controversias que se generan entre
los Fiscos provinciales y las Empresas involucradas, la tributación, asignación y distribución de los ingresos, se buscará exponer y reconocer los criterios sustentados, en ciertos casos confrontados y con la doctrina dividida que fundamenta sus posiciones contrapuestas pero que nutren, enriquecen y dan luz a
las complejas operaciones y relaciones derivadas del mundo de
los negocios. Además poder entender el origen y las cuestiones
de fondo de las controversias de los dos (2) casos bajo análisis
y el legítimo reclamo en defensa de los intereses en pugna,
que derivan en el accionar consecuente, con la firmeza de la
convicción argumental de las partes aliadas y/o confrontadas,
pero siempre en el marco del derecho, y específicamente del
Convenio Multilateral del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
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y las resoluciones que en definitiva emanan de los organismos
de aplicación que sientan precedente y sirven de guía con fundamentos objetivos en base a criterios sustentados y sostenidos en las complejas controversias.		
En este marco de consideraciones, también se intentará demostrar el nivel de actuaciones de los Fiscos en pugna y la defensa de sus legítimos intereses, y a partir de ello reconocer la
especial actuación del Fisco de la provincia de Catamarca y la
profesionalización de sus cuadros en los últimos veinte años,
casi acompañando a la reforma del Código Tributario de la provincia de Catamarca.
Enfoque metodológico
Corresponde especificar la metodología que se utilizó en el
presente trabajo, la que responde a un diagnostico exploratorio y explicativo de cada caso, entendiendo como tal, el esfuerzo por comprender el complejo entramado y la urdimbre en
algunas relaciones contractuales y/o comerciales, que ponen
en crisis razonar solamente en base a la simple letra del Convenio Multilateral o estado de situación normativa, ya que exige
revisar los principios de tributación pero también indagar los
propios criterios del Convenio, identificados y reconocidos –
con algunas reservas en ciertos criterios - tanto por la doctrina
como por los órganos de aplicación en materia de asignación
y distribución de los ingresos y las resoluciones emanadas de
dichos órganos de aplicación en la materia. Pero no menos relevante resulta explorar y tratar de explicar, las profundas motivaciones e intereses que mueven a los distintos actores, en las
relaciones entre los Fiscos y las Empresas.
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Marco constitucional y principios rectores
A los fines de analizar posteriormente las controversias que se
derivan en la interpretación normativa del Convenio Multilateral del impuesto sobre los ingresos brutos en relación a los dos
(2) casos sujetos a análisis, se hace necesario repasar sucintamente algunos de los principios constitucionales emanados de
nuestra carta magna.
Al respecto, la Constitución Nacional en los Art. del 9° al 12°
establece lo siguiente:
* En todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que
las nacionales…
* En el interior de la República es libre de derechos de circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así
como la de los géneros y mercancías de toda clase, despachadas en las aduanas exteriores.				
* Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito…; y ningún otro derecho podrá imponérseles
en adelante, cualquiera sea su denominación, por el hecho de
transitar su territorio.				
* Los buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito,
sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un
puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de
comercio.
Como se puede advertir la Constitución Nacional en los artículos mencionados prohíbe la afectación del comercio interno
entre los estados sub-nacionales y consecuentemente prohíbe
el establecimiento de aduanas interiores conforme a lo prescripto en el Art. 126° que establece:			
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* Las provincias no ejercen el poder delegado a la nación. No
pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni
establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultades de emitir billetes, sin autorización del
Congreso Federal…
También la Constitución limita el poder de imposición provincial al contemplar los Principios de Solidaridad Federal; el de
Razonabilidad; el de Coparticipación Federal. Respecto a este
último, la Ley de Coparticipación Federal (LCF) adquiere rango
constitucional a partir de la reforma de/1994 según Art. 75°
inc. 2°, además la referida LCF en su Art.9° inc. b) impone a las
provincias la obligación de no establecer impuestos análogos
a los coparticipados. La jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (CSJN) ha sentenciado que vulnerar la LCF
es inconstitucional, esto cobra relevancia por muchas razones,
pero especialmente en nuestro caso de estudio la importancia
radica en que el Convenio Multilateral forma parte de la LCF e
integra el régimen de coparticipación vigente, y por tanto se
concluye que EL CONVENIO MULTILATERAL “CM” ES DE RAIGAMBRE CONSTITUCIONAL, así lo ha ratificado la jurisprudencia de la CSJN (fallo recaído en la causa Shell Cia. Argentina de
Petróleo S.A. c/ provincia de Neuquén del 15/04/2004).
Conforme a lo precedentemente expuesto, estamos con condiciones de esbozar una definición por el que el “CM” es un
instrumento legal inter-jurisdiccional, de raigambre constitucional, por medio del cual las provincias adheridas incluyendo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se obligan y acuerdan delimitar la imposición local del Impuesto sobre los ingresos brutos, teniendo por objeto y finalidad evitar las dobles o
múltiples imposiciones en el plano horizontal, y además acotar
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las potestades tributarias de cada una de las jurisdicciones a la
base imponible que se genera en su ámbito.
El ámbito de aplicación del Convenio Multilateral (CM)
El Art. 1° define el ámbito de aplicación del CM cuya letra prescribe:
Art.1° Las actividades a que se refiere el presente Convenio son
aquellas que se ejercen por un mismo contribuyente en una,
varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas
ellas ya sea que las actividades las ejerza el contribuyente por
sí o por terceras personas, incluyendo las efectuadas por intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o
consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia. Así se
encuentran comprendidas en él los casos en que se configure
alguna de las siguientes situaciones:
a) Que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en otra u otras, ya sea parcial o
totalmente.
b) Que todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección y
administración se ejerza en otra u otras.		
c) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen ventas o compras en otra u otras.
d) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen operaciones o prestaciones de servicios
con respecto a personas, bienes o cosas radicados o utilizados
económicamente en otra u otras jurisdicciones.
Cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza,
aunque no sean computables a los efectos del artículo 3°, pero
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vinculados con las actividades que efectúe el contribuyente en
más de una jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio, cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso
(correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etc.).
Los Regímenes de distribución de los Ingresos Brutos que prevé el CM son 2 (dos):
* El Régimen General que prescriben los Art. 2°; 3°; 4° y 5°;
* Los Regímenes Especiales que prescriben sobre casos y actividades específicas en los Art. 6°; 7; 8°; 9°; 10°; 11°; 12° y 13°
(apartados 1; 2 y 3).
A partir de este punto comienza el complejo entramado interpretativo de la normativa sub-examen, toda vez que su análisis
no solo se concentra en la letra del Convenio y las múltiples
e intrincadas situaciones derivadas de las actividades y agentes involucrados que exigen la intervención de los órganos de
aplicación, sino que además, inciden otros intereses y factores
discordantes que exceden la mera voluntad de la coordinación
inter-fiscos.
Al respecto de los factores discordantes, las asimetrías existentes a nivel nacional y/o regional constituyen una fuerte limitación para que se logre una pacífica coordinación. Algunos
ejemplos de dichas asimetrías lo representan:		
* Provincias y/o jurisdicciones ricas y otras pobres;
* Provincias y/o jurisdicciones productoras/ vendedoras y otras
compradoras/ consumidoras; * Provincias y/o jurisdicciones con
alta densidad poblacional y otras c/baja densidad poblacional;
* Provincias y/o jurisdicciones industrializadas y otras No industrializadas, etc.
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Criterios orientadores y ordenadores del proceso interpretativo del CM
Uno de los modos considerado que con mayor claridad ayuda al análisis interpretativo del plexo normativo del CM -en un
intento de justa aplicación de la norma en cada caso disputado o en litigio- es identificando los criterios sustentados a lo
largo de estos 44 años de vigencia del CM, que acumula una
nutrida casuística y que ha generado múltiples controversias
con interpretaciones muchas veces contradictorias de los contribuyentes; los fiscos provinciales y hasta de los órganos de
aplicación intervinientes. Sin perjuicio de todos los obstáculos,
errores, contradicciones y limitaciones esgrimidas, los criterios
sustentados y sostenidos en el CM han orientado y ordenado
el proceso interpretativo muy necesario para ayudar a resolver con la mayor objetividad posible, los múltiples conflictos
que se presentan en cada caso. No obstante la existencia y
ratificación de los criterios que seguidamente destacaremos,
atendiendo a los casos puntuales que pretende abordar el presente trabajo y su relación con casos parcialmente análogos,
se considera a esta altura de los acontecimientos atravesados
por la pandemia de Covid-19, la necesaria conveniencia de una
reformulación del CM, adecuando sus normas al nuevo contexto del mundo de las empresas; los negocios, la irrupción de
las nuevas tecnologías y además aprovechando la oportunidad
para armonizar y/o neutralizar las interpretaciones contradictorias con el fin de reducir las potenciales controversias, hasta
tanto se produzca una profunda reforma fiscal.
Proceso único económicamente inseparable
Esta expresión surge del Art. 1° CM y se relaciona a las actividades ejercidas por un mismo contribuyente (directamente o
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por terceros) en una, varias o todas sus etapas, en dos o más
jurisdicciones (situaciones concurrentes). De su consecución final emergen los Ingresos Brutos cuya distribución se establece
en el CM según el régimen que corresponda. Esto implica que
la actividad puede ser SEPARABLE en lo jurídico, administrativo, organizativo, contable, etc., pero INSEPARABLE EN LO
ECONOMICO.
Convenio Actividad vs. Convenio Sujeto
Son dos criterios opuestos y que de algún modo dividen a la
doctrina, ya que uno sostiene La Teoría de la unicidad económica (Convenio Actividad); mientras que el segundo sostiene
La Teoría de la unicidad jurídica (Convenio Sujeto).
La Teoría de la unicidad económica o Convenio Actividad: sostiene que si un contribuyente realiza actividades en una sola
jurisdicción, pero además realiza otras actividades inter-jurisdiccionales, sólo estas últimas actividades quedarían alcanzadas por el CM. Por lo tanto las primeras actividades realizadas en una sola jurisdicción exigen al Sujeto Pasivo registrarse
como Contribuyente Local IIBB. Es decir, que bajo este criterio,
un mismo contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) puede estar registrado como contribuyente Local y
como contribuyente de Convenio Multilateral. (El reconocido
tributarista Bulit Goñi es uno de los principales defensores del
criterio del Convenio Actividad).
La Teoría de la unicidad jurídica o Convenio Sujeto: a contrario
sensu del Convenio Actividad, este criterio se centra en el Sujeto y plantea que el Régimen General del CM salvo los casos
previstos en los regímenes especiales, se aplica para toda la
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actividad global que desarrolle el contribuyente, por entender que ésta constituye por sí mismo un proceso complejo e
inescindible. Paradójicamente la mayor parte de la doctrina no
adhiere a este criterio, pero como resulta operativamente más
viable a los fines del control de las administraciones tributarias,
es el criterio generalmente aceptado y reconocido por los órganos de aplicación, aunque se registran antecedentes en contrario, donde Comisión Arbitral (CA) resolvió en favor del criterio del Convenio Actividad (Caso Iriarte y Cia. SCS c/ Provincia
de Buenos Aires), pero posteriormente Comisión Plenaria (CP)
mediante Res. 02/1985 revirtió lo resuelto por Comisión Arbitral. Análoga situación del caso Iriarte se dirimió en la Causa
Canale Angelaccio y Cia. y otro caso emblemático fue la causa
Vedoya Marcelo c/ Provincia de Misiones, ante el planteo de la
empresa que desarrolla dos actividades, una agropecuaria inter-jurisdiccional y otra de comercialización mayorista de carne
local, el Fisco Misionero argumento en ésta última actividad la
potestad local y Comisión Arbitral (CA) s/ Res.18/2007 ratifico
ese criterio que convalida el Convenio Actividad, pero Comisión Plenaria revirtió lo resuelto por CA y ratificó la vigencia del
criterio del Convenio Sujeto. Posiblemente el caso Petrobras
Energía SA c/ Provincia de Buenos Aires terminó de convalidar
en el año/2010 el criterio de Convenio Sujeto, cuando por razones de gestión administrativa; de control y determinación de
rentabilidad, la empresa petrolera alegaba un criterio gerencial
de asignación por separado de cada una las cuatro actividades
encuadradas como unidades estratégicas de negocio (UEN), al
dirimirse la controversia ante Comisión Arbitral (CA), el organismo ratifico la vigencia del Convenio Sujeto al entender que
los ingresos de las cuatro áreas de negocios de la petrolera provienen de un proceso único y económicamente inseparable.
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Una primera conclusión sobre la adopción del criterio de Convenio Sujeto en la interpretación del CM, es que todas las actividades ejercidas y/o gestionadas por una empresa, aunque
sean de variada gama, no son escindibles o separables, precisamente porque todas ellas las realiza un mismo contribuyente,
en cuyo caso – en principio - sería erróneo elaborar un coeficiente por cada actividad, ratificando en consecuencia el criterio de la unicidad jurídica que convalida el Convenio Sujeto.
Una segunda conclusión y no menos importante que se complementa a la precedente, es que se debe tratar en forma diferenciada dos o más actividades cuando queden alcanzadas por
uno o más regímenes especiales e incluso una o algunas por el
régimen general, en cuyo caso las alcanzadas por los regímenes especiales aplicarán los coeficientes establecidos en cada
caso y la/s alcanzada/s por el régimen general generarán un
coeficiente único. Cabe señalar que este esencial tratamiento
rige como criterio previo y regla general de asignación, esto
es, primero se analiza por la actividad si encuadra en algunos
de los regímenes especiales y en su defecto recién se aplica
el régimen general del Art.2° CM, esto sigue convalidando el
criterio de Convenio Sujeto, toda vez que considera al contribuyente en su totalidad y unicidad, sin perjuicio de la cantidad,
calidad y especificidad de las actividades que despliegue.
Por supuesto que todo esto reposa como eje rector en el principio de legalidad, que no debe ser trasgredido por ninguna
de las partes involucradas e intervinientes, ni por los fiscos, ni
por los contribuyentes, ni por los organismos de aplicación que
por su parte deben ser congruentes con el criterio sustentado
y definido en sendos pronunciamientos, algunos de los cuales
hemos citado sintéticamente. Reiterando a través del presente
trabajo lo que viene reclamando la profesión de las ciencias
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económicas desde el año/2010 en Jornadas Tributarias, que
la Comisión Arbitral dicte una Resolución de alcance General
donde explícitamente adopte el criterio de Convenio Sujeto y
así evite en el futuro, el posible dictado de resoluciones incongruentes entre los organismos de aplicación del CM, dando de
esta forma una mayor seguridad jurídica en torno a la aplicación general de este criterio.
El criterio de la Jurisdicción destino
Criterio estrechamente relacionado con el Sustento Territorial
vinculado con el gasto que analizaremos seguidamente, y que
cuenta entre otros antecedentes con lo resuelto por CA s/Rec.
32/2005 Establecimiento Las Marías c/ provincia de Misiones
y CA s/ Res. 32/2008 El Nochero SA c/ provincia de Corrientes,
en las cuales se reconoce a la Jurisdicción destino, la atribución
de los ingresos derivados de operaciones de comercialización
de bienes, obras o servicios, cuando señala que la existencia
de un gasto, hace suponer que quien lo ha efectuado en la jurisdicción donde se realiza la compra, se ha desplazado por sí o
por terceros hacia ella para poder realizar, concretar o efectuar
operaciones con relación a la actividad que se pretende gravar.
Este criterio, va en línea con el apoyo a las jurisdicciones consumidoras/ compradoras/ pequeñas y poco industrializadas (y
por ende reduce asimetrías), ya que les permite atribuir base
a partir de las operaciones de compras en los grandes centros
urbanos y/o jurisdicciones productoras.
Cabe señalar que al contrario del criterio mencionado, la Jurisdicción Origen tuvo su oportunidad de instaurarse, cuando en
el año/1993 se firmó el Pacto Fiscal II entre nación y provincias
y donde la generalidad de las jurisdicciones establecieron el
tratamiento de la alícuota cero “0”, solo para aquellas indus-
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trias que tuvieran establecimientos asentados en su jurisdicción. Esto influyó en las decisiones al momento de atribuir ingresos por parte de los industriales, que encontraban ventajas
en asignar la mayor base imponible posible a la Jurisdicción
Origen o Sede del Vendedor. Este criterio, que permite la estrategia de grandes empresas radicadas en los grandes centros
urbanos, de negar actividades fuera de la jurisdicción sede y
productora, entiende que es el comprador el que se desplaza
hacia la jurisdicción sede del vendedor (criterio también llamado de Ventas en Mostrador).
En favor de las jurisdicciones compradoras y/o consumidoras
como la provincia de Catamarca, con mayores desventajas en
su matriz productiva, este criterio no prosperó, y los organismos de aplicación del Convenio Multilateral sustentan y sostienen el criterio de la Jurisdicción Destino. No obstante, en el
caso puntual del Servicio de Transporte que se analizará más
adelante, el criterio de la jurisdicción origen juega a su favor
en tanto se considera la expresión lugar de “Origen del viaje”.
De lo expuesto se desprende que, la sola existencia de gastos por parte del vendedor en la jurisdicción del domicilio del
comprador/ adquirente, hace suponer que el contribuyente
-vendedor/ productor- se desplazó (por sí o por terceros) a la
jurisdicción destino, es decir, a la jurisdicción del domicilio del
comprador/ adquirente, y en consecuencia habilita al Fisco de
la Jurisdicción del comprador/ adquirente a atribuir los ingresos brutos derivados de esa operación.
		
El Sustento Territorial (ST)
El requisito del ejercicio de una actividad en más de una jurisdicción y que la actividad se haya realizado efectivamente, configura lo que se denomina el sustento territorial (ST). Es decir,
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que ésta circunstancia del efectivo ejercicio de parte de la actividad en su jurisdicción, es lo que habilita a una jurisdicción a
someter a su legislación fiscal (en el caso de la provincia de Catamarca corresponde al Código Tributario vigente s/ Ley 5022
B.O. 16/01/2001) una porción o el total, según sea el caso, de
los Ingresos Brutos provenientes de dicha actividad.
El Sustento Territorial vinculado al concepto del Gasto
La realización de un gasto en una jurisdicción implica haber
desplegado parte de la actividad en ella, quedando en consecuencia alcanzado por su potestad tributaria. Este requisito es
el nexo mínimo para que una jurisdicción, de las varias en que
la actividad se desarrolle, pueda justificar la atribución de una
parte o toda su base imponible, según sea el régimen aplicable
del CM. Esto tiene relación con el criterio antes mencionado de
la Jurisdicción destino.
En la letra del propio CM Art.1° último párrafo, se establece
que:
Cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza,
aunque no sean computables a los efectos del artículo 3°, pero
vinculados con las actividades que efectúe el contribuyente en
más de una jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este Convenio, cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso
(correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etc.)
El criterio del sustento territorial vinculado al Gasto ha sido ratificado por Comisión Arbitral (CA) en sendos casos, tales como
Establecimiento Las Marías SA s/ Res. CA 32/2005 donde expresa “que la existencia de un gasto hace suponer que quien
los ha efectuado en la jurisdicción de compra, se ha desplazado
por sí o por terceros hacia ella, para realizar, concretar o efec-
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tuar alguna actividad que se pretende gravar.” En el caso de El
Nochero SA Comisión Arbitral s/ Res. 32/2008 ratifica el criterio del sustento territorial vinculado al gasto con similar tenor
resolutivo que la Res. CA 32/2005.
El reconocido tributarista en materia del Convenio Multilateral
Bulit Goñi señala que
“Los gastos que pueden dar sustento son los vinculados a un
desplazamiento del vendedor hacia otra jurisdicción, por sí o
por terceros, para captar, asegurar o promover las operaciones”.
Al igual que con el criterio de Convenio Sujeto, la profesión de
las ciencias económicas viene reclamando desde el año/2010
en Jornadas Tributarias, que la Comisión Arbitral (CA) emita una
Resolución General de carácter interpretativa del CM respecto
de lo dispuesto en el Art.3° primer párrafo:
* “Los gastos
a que se refiere el artículo 2°, son aquellos que se originan por
el ejercicio de la actividad.” De manera tal que se interprete
sin lugar a dudas, que los gastos que generan sustento territorial (ST) son aquellos que demuestran el efectivo desarrollo
de la actividad en la misma, con el fin de obtener ingresos, independientes de la jurisdicción en que se generen. Además se
hace necesario que se reglamente la vigencia temporal de un
gasto para otorgar ST en una jurisdicción.
El requisito de territorialidad (ST) reconocido en las Operaciones entre Ausentes
Es justo destacar de la letra del CM, el intento del legislador
por reducir el impacto de las asimetrías aludidas precedentemente, entre las ventajas comparativas de las jurisdicciones
productoras frente a las desventajas de las jurisdicciones compradoras.
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En tal sentido, el apoyo a las jurisdicciones consumidoras y/o
adquirentes de bienes, obras y servicios, se ve reflejada en la
lectura armónica del último párrafo del Art. 1° y del inc. b) infine del Art. 2° del C M. La redacción textual y la interpretación
de la normativa aludida, se explicitará seguidamente, puesto
que servirá de soporte para abordar el Caso HECSA c/ la provincia de Catamarca a la luz del Convenio Multilateral, considerando los criterios sustentados tanto por dicha norma como por
los organismos de aplicación. En este marco, las Operaciones
entre Ausentes, que emergen de los apartados normativos citados precedentemente, resulta de significativa importancia,
toda vez que, vinculados al gasto de cualquier naturaleza, sean
computables o no computables a los efectos de la atribución
de los ingresos que generen dichas operaciones, otorga Sustento Territorial (ST) a la jurisdicción donde se encuentra el domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios. Este criterio del domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios, cobra singular importancia para el presente trabajo, toda
vez que se intenta demostrar la eficiente y efectiva actuación
del Fisco de Catamarca, actuando exclusivamente en el marco
del derecho, realizando las argumentaciones técnicas y legales
pertinentes y produciendo las pruebas correspondientes, en
pos de la defensa irrestricta de los intereses de la provincia de
Catamarca, frente a la complejidad y gran magnitud de las operaciones derivadas de los legítimos negocios comerciales entre
grandes empresas de nivel nacional e internacional. Pero así
también como consecuencia de dicha actuación, cabe un justo
reconocimiento a la capacitación y profesionalidad del equipo
de agentes del fisco provincial, integrado también por especialistas en tributación egresados del posgrado de la Facultad
de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad
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Nacional de Catamarca.
Analicemos la redacción y posterior interpretación del inc. b)
in-fine del Art. 2° del C M: “…A los efectos del presente inciso,
los ingresos provenientes de las operaciones a que hace referencia el último párrafo del artículo 1 °(operaciones entre ausentes), deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente de los bienes, obras o servicios.”
. El agregado entre paréntesis y negrita -operaciones entre
ausentes- es propio, a los efectos de aclarar a qué refiere dicha expresión, y fundamentalmente cobra relevancia en virtud
del criterio adoptado por el CM y que fuera claramente interpretado por Comisión Arbitral (CA) bajo las siguientes pautas
de análisis, a saber: Para la asignación de los ingresos en las
operaciones entre ausentes, según se trate de Bienes o Servicios, en el caso de Bienes, el criterio definido será “su destino
final” (*); y en el caso de los Servicios, el criterio definido será
“donde el Servicio sea efectivamente prestado”
(*) De no ser posible establecer con certeza su destino final,
CA ha establecido varias opciones bajo un orden de prelación,
a saber:
1) El domicilio de la sucursal, agencia o establecimiento permanente del adquirente que genera la Orden de Compra.
2) El domicilio donde desarrolla su actividad principal el adquirente.
3) El domicilio del depósito o centro de distribución del adquirente donde se entregaron los bienes.
4) El domicilio de la Sede Administrativa del adquirente.
5) Finalmente, cuando no sea posible determinar el destino
final a través de las opciones anteriores, se recurrirá a lo establecido en el Art. 27° CM, que dispone atender a la realidad
económica de los hechos, actos y situaciones que efectivamen-
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te se realicen.
Conforme al criterio expuesto por CA para la asignación de los
ingresos en el marco de las operaciones entre ausentes, la consideración del domicilio del adquirente será el lugar del destino final de los bienes, obras o servicios, y que conforme su
interpretación, se reconoce el lugar donde el adquirente tiene
su establecimiento permanente o asiento principal de sus negocios. Traducido al caso en cuestión (HECSA c/ provincia de
Catamarca), el domicilio del adquirente de la energía eléctrica,
esto es, el establecimiento permanente o domicilio de Minera
Alumbrera Argentina (MAA), el yacimiento minero donde desarrolla la actividad principal de su negocio, está radicado en
la provincia de Catamarca, y éste criterio interpretado por CA
del domicilio del adquirente como destino final de los bienes,
es el criterio rector que define la jurisdicción a la cuál atribuir
los ingresos generados por las operaciones de compra de los
bienes adquiridos.
El criterio del ST cobra relevancia para el Fisco de la Provincia
de Catamarca
El emblemático caso de la Empresa Hidroeléctrica El Chocón
SA (HECSA) c/ la provincia de Catamarca, ha sentado un fuerte
antecedente a nivel nacional sobre la correcta interpretación
del criterio del Sustento Territorial (ST) en línea con lo argumentado y probado por el Fisco de la provincia de Catamarca,
cuyo cuerpo capacitado de agentes fiscales complementado
en equipo con un excelente cuadro de profesionales, varios de
ellos especialistas en tributación egresados del posgrado de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca, dieron una dura batalla frente
a un complejo escenario representado por actores que respon-
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den a Grandes Empresas de nivel y prestigio nacional e internacional involucradas en las operaciones, cuyo detalle e historial
de sus legítimos negocios seguidamente se expondrá a efectos
de esclarecer la problemática planteada, los conflictos e intereses en disputa y las resoluciones de los organismos de aplicación finalmente y felizmente adoptadas con total objetividad y
justicia, convalidando la posición sostenida y profesionalmente
defendida por el fisco de la provincia de Catamarca.
El criterio de Jurisdicción Origen en el caso especial del Servicio de Transporte, cobra relevancia para el Fisco de la Provincia de Catamarca
Si bien, más adelante se abordará in-extenso el Caso Empresa
de Transporte Aconquija SRL y provincia de Tucumán c/ provincia de Catamarca, se entiende por Jurisdicción Origen, aquella
en la cual donde se produce efectivamente el Origen del Viaje,
concretado por el origen del pasaje donde suben los pasajeros
o se realiza la carga del vehículo, independientemente de la jurisdicción sede donde se haya celebrado el contrato y/o tenga
el asiento principal de sus negocios o sede central la empresa
prestataria del servicio de transporte.
Por otra parte y como un antecedente indirecto pero relevante
para el Fisco de Catamarca en relación al servicio de transporte
y el criterio sostenido de la jurisdicción origen, la consideración
del transporte de cargas no convencionales por parte de CA s/
Res. 56/95 interpreta que el transporte de gas por gasoducto
encuadra como transporte de carga y ratifica a la jurisdicción
origen. Posteriormente s/ Res. CA 02/08 modifica su criterio
y lo excluye como transporte de carga, pero luego CP s/ Res.
07/09 reflota el criterio sostenido primariamente por CA s/
Res. 56/95 que considera como transporte de carga también

165

las no convencionales (gas, electricidad, etc.) y asigna el 100%
de los ingresos derivados de la prestación del servicio a la jurisdicción origen.
Otro resolutivo de Comisión Arbitral (CA) muy importante para
entender las motivaciones e intereses en juego, tiene también
al Fisco de la provincia de Tucumán en un planteo de transporte de carga no convencional de gas por gasoducto e igualmente
forzando en su argumentación, la interpretación de la aplicación del Art.2° del Convenio Multilateral (CM) para asignar y
distribuir la base por el régimen general y por lo tanto eludir
la aplicación del Régimen Especial s/ Art. 9° CM. Es relevante
destacar que la Resolución de Comisión Arbitral (CA) 53/2017
basa parte de su argumentación en la causa Empresa de Transporte Aconquija SRL y provincia de Tucumán c/ provincia de
Catamarca, para justificar la aplicación del Régimen Especial
del Art. 9° CM.. A tenor de dicha Resolución CA 53/2017 sobre
el Caso Transportadora de Gas del Norte SA (TGN) c/Provincia
de Tucumán del 17.08.2017 TRANSPORTE DE GAS POR GASODUCTOS. APLICACIÓN DEL ART. 9 DEL C.M. expresa: “Que
la accionante señala que la actividad que TGN S.A. realizada al
amparo de la licencia concedida para la prestación del servicio
público de transporte de gas, consiste en transportar gas natural por medio de gasoductos. Dice: …que el organismo fiscal,
para sostener el ajuste, invoca lo resuelto por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el fallo “GASNOR S.A. c/ provincia
de Salta s/ acción declarativa de certeza”, de fecha 15 de septiembre de 2015, tergiversando su alcance, procurando hacerle
decir a ese decisorio que el artículo 2° del Convenio Multilateral
debe aplicarse, de manera genérica, a todos los que transportan gas, cuando lo que dice expresamente es que el régimen
especial del artículo 9° del Convenio Multilateral sólo resulta
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aplicable a aquellos que revisten la calidad de “empresas de
transporte” (como es el caso de TGN) pero no al caso de quienes no revisten esa calidad (como es el caso de GASNOR, que es
una empresa “distribuidora” de gas). Subraya que, conforme lo
expresado en el fallo en cuestión, el régimen especial del artículo 9° del Convenio Multilateral no puede ser aplicado a las empresas distribuidoras de gas (aun cuando puedan realizar algún
tipo de transporte) pero obligatoriamente debe serlo respecto
de las empresas transportadoras de gas –como es TGN–, en
cuyo caso el transporte constituye la actividad principal. Que la
interpretación propiciada por el organismo fiscal de la provincia de Tucumán, se aparta de la solución consagrada en el propio Convenio Multilateral y su normativa reglamentaria vigente: R.G. (CA) Nº 56/1995, toda vez que la provincia de Tucumán
es parte del Convenio Multilateral y no puede realizar ajustes
impositivos que contravengan las disposiciones del mismo, las
cuales resultan obligatorias para esta provincia. Que respecto
al sentido “unidireccional” del viaje, fundamento invocado por
el fisco para sostener el ajuste, resalta que en los hechos, no
hay ninguna duda de que toda y cualquier carga se desplaza en
un solo sentido, esto no es una característica exclusiva del gas
por gasoductos. La propia Comisión Arbitral (Resolución C.A.
N° 33/2006 confirmada por la Comisión Plenaria en Resolución
(CP) N° 14/2007, Transporte Aconquija) sostuvo que en la interpretación debe atenerse a las previsiones legales, y en ese sentido, en la medida en que se dan en el caso los dos supuestos
requeridos para la aplicación del régimen especial del Convenio
Multilateral (empresa transportista y transporte de pasajeros o
cargas) el resto de las condiciones particulares de contratación
y transporte no resultan relevantes. En definitiva, sostiene que
el hecho de que el transporte sea unidireccional en nada obsta
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la aplicación del régimen especial del artículo 9° del Convenio
Multilateral, según ha sido confirmado de manera expresa por
la Comisión Arbitral y Comisión Plenaria”.
Caso: Hidroeléctrica El Chocón SA (HECSA) c/ provincia de Catamarca
El caso en cuestión deviene como consecuencia del servicio de
generación eléctrica que la Central Hidroeléctrica El Chocón SA
(HECSA) radicada en la provincia de Neuquén, mantiene una
relación comercial con la empresa Minera Alumbrera Argentina (MAA) cuyo yacimiento de explotación minera se encuentra
radicado en la provincia de Catamarca, toda vez que HECSA por
ser un agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), abastece de energía eléctrica a la empresa MAA.
La controversia se origina cuando HECSA argumenta que el
cumplimiento contractual de las prestaciones a su cargo, finaliza con la entrega de la energía eléctrica en la Localidad El Bracho provincia de Tucumán, y es su cliente MAA quien toma a
su cargo y costo desde dicha localidad tucumana, el transporte
de la energía hasta el yacimiento minero ubicado en la provincia de Catamarca. Por dicha razón es MAA la interesada en el
suministro y por ello toma a su cuenta y cargo el transporte de
la energía a través de líneas construidas al efecto, energía que
como se resalta, es entregada por HECSA en dicha localidad de
la provincia de Tucumán. Por este motivo HECSA excluye al Fisco de la provincia de Catamarca y le atribuye los ingresos originados en su relación contractual y comercial con MAA, a favor
del Fisco de la provincia de Tucumán, por ser la jurisdicción
origen de estos ingresos, y además, HECSA también sostiene
que los gastos variables realizados por CAMMESA y facturados
a la Hidroeléctrica en calidad de reembolsos, no pueden ser
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atribuidos a la provincia de Catamarca por ausencia del sustento territorial (ST), y que también los gastos fijos facturados por
CAMMESA, por su propia naturaleza de mandataria y/o administradora del MEM, deben ser distribuidos entre las provincias del Neuquén y Buenos Aires. En definitiva, conforme a la
interpretación del CM y la línea argumental de la Hidroeléctrica
El Chocón SA (HECSA), según la contratación y trazabilidad de
las operaciones de comercialización y transporte de la energía eléctrica suministrada a la empresa Minera Alumbrera Argentina (MAA), la provincia de Catamarca no participaba bajo
ningún concepto. Tratándose de operaciones de grandes magnitudes entre Grandes Empresas vinculadas directa e indirectamente a la explotación minera en la provincia de Catamarca,
sin duda que el criterio argumentado por HECSA perjudicaba
sensiblemente a los intereses del Fisco de Catamarca.
Ante tales hechos y argumentaciones de HECSA, el Fisco de
la provincia de Catamarca rebate todas las argumentaciones
vertidas por HECSA, por considerar que los ingresos brutos derivados de la relación contractual con MAA tienen su origen
en la jurisdicción de la provincia de Catamarca, toda vez que
la energía eléctrica suministrada - objeto de la comercialización – es consumida en su totalidad en el yacimiento minero
que MAA explota en Catamarca. Además, el Fisco de Catamarca argumentó y ha probado debidamente que se verifica el
requisito de territorialidad, es decir, se cumple el criterio del
Sustento Territorial (ST) vinculado al Gasto, toda vez que los
gastos de transporte y los que realiza CAMMESA como mandataria y/o administradora del mercado eléctrico mayorista
(MEM) y que luego son reembolsados por HECSA, se incurren
en la jurisdicción de la provincia de Catamarca. Las pruebas documentales producidas y referidas a tales gastos, responden a
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Facturas emitidas por CAMMESA y soportados por HECSA en
concepto de reembolsos de gastos e inversiones realizados por
CAMMESA vinculados al suministro de energía a Minera Alumbrera Argentina (MAA).
No obstante ello, el argumento de la existencia del Sustento
Territorial (ST) vinculado al gasto, es negado por HECSA, afirmando en tal sentido que es un error sostener el sustento territorial a favor de la jurisdicción de la provincia de Catamarca,
puesto que no existe ST conforme al contrato de comercialización de la energía eléctrica HECSA – MAA, ya que ningún gasto es incurrido, ni asignable, ni atribuido a dicha jurisdicción.
Dicho argumento de HECSA como se menciona en el párrafo
precedente, fue rebatido amplia y probadamente por el Fisco
de la provincia de Catamarca con la debida aportación de las
pruebas documentales pertinentes.
Por otra parte, el Fisco de Catamarca argumenta además, que
la existencia del contrato celebrado por HECSA y MAA por las
operaciones de venta de energía, se considera como “Operaciones entre Ausentes”, hecho fáctico que la empresa no ha
cuestionado y por ende implícitamente lo ha reconocido, razón por la que corresponde que los ingresos derivados de tales
operaciones se atribuyan conforme lo establecido por el CM
Art.2° inc. b) in-fine, apartado normativo analizado oportunamente.
Finalmente, y luego de una larga disputa entre Hidroeléctrica El
Chocón SA (HECSA) c/ la provincia de Catamarca, el caso s/ Expte. CM 923/10 es elevado a consideración de Comisión Arbitral, órgano que mediante Resolución CA 39/12 (19/09/2012)
y luego de analizar todas las presentaciones, formalidades
cumplidas, pruebas producidas y argumentaciones esgrimidas - cuestiones que ya fueran expuestas precedentemente a
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los fines de explicitar el caso planteado -, termina por convalidar todo lo actuado por el Fisco de la provincia de Catamarca
s/ Res. Disp.307/10 dictada por la Administración General de
Rentas de Catamarca. Por su parte, elevada las actuaciones
por ante el organismo de apelación, Comisión Plenaria (CP) en
sesión de Junio/2013 resolvió en congruencia con lo resuelto
por Comisión Arbitral y obligó a HECSA a tributar el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos debido, ante el Fisco de la provincia
de Catamarca.
Este caso emblemático y las decisiones arribadas, reviste de
suma importancia, no sólo para el Fisco de la provincia de Catamarca que sin duda con su óptima actuación logró acrecentar las arcas fiscales por imperio del derecho y pericia de sus
agentes fiscales, logrando una justa resolución y reconocimiento de los organismos de contralor del Convenio Multilateral,
independientemente de los volúmenes de las operaciones e
intereses en juego, las empresas involucradas y los fiscos en
pugna, sentando además un gran precedente a nivel nacional
con relación a otros proveedores de bienes y servicios (con
domicilio comercial en otras jurisdicciones) y también de los
emprendimientos mineros radicados en la provincia, quienes
a partir de este antecedente han comenzado a tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en Catamarca en sintonía con
los sólidos fundamentos y criterios sostenidos por el Fisco de
Catamarca convalidado por los organismos de contralor del
Convenio Multilateral.
Caso: Empresa de Transporte Aconquija SRL y provincia de Tucumán c/ provincia de Catamarca
El presente caso gira en torno al Servicio de Transporte de
pasajeros, a partir de una controversia planteada por el Fisco
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de la provincia de Catamarca, al pretender para sí el 100% de
los pasajes por viajes especiales contratados por Minera La
Alumbrera, en vehículo/ ómnibus de la Empresa de Transporte Aconquija SRL que tiene su sede central en Tucumán, pero
cuyo vehículo parte vacío hacia Catamarca en busca de los pasajeros, que ascienden en Catamarca, considerando recién en
este acto, el origen del viaje del pasaje para hacer el traslado al Yacimiento Minero La Alumbrera radicado también en la
provincia de Catamarca, aplicando en consecuencia, el criterio
sustentado en la letra del Convenio Multilateral sobre el lugar
de origen del viaje, en línea con la Jurisdicción Origen.
El Fisco de Catamarca sostiene que la actividad encuadra plenamente en los términos del Régimen Especial s/ Art. 9° del
Convenio Multilateral (CM), y por lo tanto debe gravarse a favor de la jurisdicción Catamarca el 100% de los ingresos brutos
correspondientes al precio de los pasajes, y es en esta inteligencia que en el año/2005 la Administración General de Rentas Catamarca dicta la Disposición DF N°197/2005 actuando en
consecuencia. Dicha pretensión y argumento del Fisco de Catamarca, es rechazado de plano por la Empresa de Transporte
Aconquija (en adelante la consignaremos con la sigla ETA) que
concurrentemente con el Fisco de Tucumán, accionaron ambos
contra el Fisco de Catamarca, s/ Expte. 533/05 argumentando
sendos reclamos y cuestionamientos que desarrollaremos seguidamente intentando desestimar la aplicación del Régimen
Especial s/Art.9° CM, ya que por su parte, el fisco de Tucumán
considera lesionado sus derechos e intereses recaudatorios al
quedar fuera y con ninguna participación en la asignación de
los ingresos, si se considera el encuadre de dicho Régimen Especial s/ Art.9°CM con el criterio de la jurisdicción origen, entendida como el lugar donde ascienden los pasajeros.
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Para poder comprender la compleja trama de las argumentaciones de las partes en controversia, repasemos el Art. 9° del
Régimen Especial del Convenio Multilateral, el que expresa:
CM: Artículo 9°-“En los casos de empresas de transporte de
pasajeros o cargas que desarrollen sus actividades en varias
jurisdicciones, se podrá gravar en cada una la parte de los ingresos brutos correspondientes al precio de los pasajes y fletes
percibidos o devengados en el lugar de origen del viaje”
En oposición a lo actuado por el Fisco de Catamarca, la Empresa de Transporte Aconquija SRL (ETA) sostiene una batería
de fundamentos que intenta derrumbar los argumentos que
esgrime el Fisco de Catamarca, en consideración al Régimen
Especial del Art.9°CM, cuando dice que el origen del viaje es el
lugar donde ascienden los pasajeros, ya que esto significa que
la provincia de Tucumán aunque es su asiento principal y jurisdicción sede como contribuyente, es el lugar donde soporta la
mayoría de los gastos y paradójicamente no tendría atribución
de base a jurisdicción Tucumán. Además, ETA expresa que de
este modo, no se da la situación de compensación que supone
la aplicación del citado Régimen Especial Art. 9°CM y tampoco
se da la función básica del CM, al no poder distribuir base imponible entre las jurisdicciones en función del grado de actividad
económica que realiza ETA como contribuyente, ya que con el
argumento del Fisco de Catamarca sobre la aplicación plena
del Régimen Especial Art.9°CM le correspondería el 100% a Catamarca y 0% a Tucumán, con una total desproporción.
Además, entre otros argumentos que rebaten el encuadre del
Art.9°CM, sostienen que la letra del mismo refleja la expresión
“podrá gravar”, no resultando en consecuencia una expresión
imperativa, y por lo tanto otorga a cada Fisco la facultad de
aplicar o no la norma en cuestión, de lo que se desprende la

173

evidente conclusión que está previendo cierto tipo de situaciones por las que resulta inaplicable el Art.9° para el presente
caso, ya que entienden que la normativa presupone una simetría dada por idas y vueltas en el pasaje, que en el presente
caso no se configura tal presupuesto, impidiendo en consecuencia la compensación de tributaciones.
Tucumán siguiendo con los argumentos esgrimidos para rebatir
la posición del Fisco de Catamarca (s/ Disposición DF 197/2005
dictada por la AG Rentas Catamarca) cita el caso de Transporte
Sauer que si bien se trata de un servicio de transporte internacional, considera acertado el criterio de apartarse de la rígida aplicación del régimen especial del Art.9° y aplicó en forma
conjunta el régimen especial y el régimen general atendiendo
a las características particulares del caso.
Contundente respaldo de Comisión Arbitral y Comisión Plenaria a las actuaciones del Fisco de Catamarca, materializados
en las Resoluciones CA 33/2006 ratificada por CP 14/2007.
Los sólidos argumentos presentados por la provincia de Catamarca:
Tal vez uno de los más sólidos y a partir de éste se sentó precedente, es el que sostiene que el Régimen Especial s/ Art.9°CM
tiene en cuenta el lugar de origen del viaje con independencia
al lugar de donde parte la unidad de transporte; que el lugar
de origen hace referencia al punto de partida de los pasajeros
o cargas, que puede o no coincidir con el lugar de la cual parte
la unidad.
La provincia de Catamarca afirma que el argumento de la provincia de Tucumán es infundado cuando pretende la inaplicabilidad del Art.9° del Convenio Multilateral porque el lugar de
origen del viaje no coincida con el lugar donde se halla la sede
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de la empresa.
No es absurda como argumenta Tucumán la aplicabilidad del
Art. 9°CM porque no recibe base imponible por los viajes especiales, ya que el Convenio Multilateral para la atribución de
base prevé un régimen general y varios regímenes especiales
teniendo en cuenta las particularidades de cada actividad; y
que el hecho de asignar base imponible al lugar de origen del
viaje tiene como fundamento una realidad económica pues es
el lugar donde se devengan los ingresos y esa jurisdicción (en
este caso Catamarca) es la facultada para gravar.
El Régimen Especial s/Art.9° CM lo que hace es distribuir la
base en forma objetiva, que no encierra injusticia ni inequidad
alguna para la jurisdicción de la provincia de Tucumán, pues
cuando los viajeros ascienden en dicha provincia, allí se configura el inicio del viaje.
Se considera infundado que Tucumán pretenda gravar tales ingresos por el régimen general, solo por considerar que es la
jurisdicción donde está la sede de la empresa.
En consideración a la expresión “podrá” contenida en el Art.
9°CM, la misma refiere a la facultad de optar por gravar o no
gravar determinados ingresos en una u otra jurisdicción, ya que
la opción es una elección reservada a la potestad de cada Fisco,
cada cual podrá ejercer esa facultad pero sólo sobre la porción
de ingresos que le pertenece o se le atribuye a su jurisdicción.
Respecto a los viajes, la norma no hace distinción entre viajes
especiales y de línea, por tanto el origen del viaje es el mismo
en ambos casos, no se altera en absoluto. La aplicación del Art.
9° CM solo requiere la condición del transporte de pasajeros o
cargas.
Es importante distinguir el contrato de transporte de la traslación de personas, que puede ser a título oneroso o gratuito. Se
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sostiene que no viaja el medio de transporte sino el pasajero, y
el lugar donde este asciende es considerado el origen del viaje.
Estos criterios y fundamentos han sentado un fuerte precedente en casos análogos de mayor o menos envergadura que
el caso en cuestión, conforme se explicitan algunos seguidamente.
Siguiendo con la línea argumental precedente, podemos analizar otros casos relacionados por ejemplo el caso Aerolíneas
Argentinas SA c/ Provincia de Buenos Aires, por los vuelos internacionales originados en Ezeiza provincia de Buenos Aires
y por los vuelos internacionales originados en extraña jurisdicción con destino y/o escala en provincia de Buenos Aires,
dio lugar a la intervención de Comisión Arbitral s/ Res.64/2013
(10/12/2013) que a la luz del Art.9° CM interpretó el término
“ORIGEN DEL VIAJE” expresando que debe estarse al itinerario
de cada tramo del transporte, y no al itinerario de la mercadería o pasajero globalmente considerado, independientemente
de los trasbordos que se hubieran realizado entre vuelos vendidos en conexión. De este modo, debe considerarse a la provincia de Buenos Aires como origen del viaje de carga y pasajeros transportados por una nave que haya despegado desde
el Aeropuerto de Ezeiza aun cuando tales cargas y/o pasajeros
hubieran sido previamente transportados desde otra jurisdicción… La misma resolución toma por ejemplo un pasaje Tokio
– Ezeiza – Bariloche, el tramo de cabotaje Ezeiza – Bariloche
debe ser considerado como origen del viaje Ezeiza, razón por la
que autoriza a la provincia de Buenos Aires a atribuir los ingresos correspondientes a dicho tramo e itinerario del pasaje y/o
carga, ya que entiende según el Art. 9° CM refiere al itinerario
del transporte, esto implica su origen y destino, toda vez que
no está dado por el trayecto que realice un determinado medio
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a efectos de cumplir con dicho contrato, sino que está dado por
el itinerario de los pasajeros a bordo que surja del contrato y
no del lugar de partida de cada uno de los medios de transporte empleados a efectos de cumplir con dicho contrato.
Pero así también, otro caso relacionado trata de una empresa
aérea de servicio de transporte internacional de pasajeros s/
caso pre-pandemia del año/2019 Líneas Aéreas Costarricenses
SA c/CABA, la intervención de Comisión Arbitral mediante Res.
(CA) 19/2019 del 08.05.2019 ratifica la aplicación del Régimen
Especial s/ Art.9° CM y convalida la asignación de los ingresos
al lugar de origen del viaje, expresando al igual que en los argumentos del Fisco de Catamarca (con total independencia de
la envergadura, magnitud de las operaciones comerciales, el
tipo, naturaleza, distancia y cobertura del servicio de transporte que se brinde, sea terrestre, aéreo o marítimo, en vehículo
automotor, ómnibus, trenes o avión y de nivel nacional o internacional) EL CRITERIO PERMANECE INALTERABLE SOBRE EL
LUGAR DE ORIGEN DEL VIAJE (en este caso, el Aeropuerto de
EZEIZA, provincia de Buenos Aires) ES EL LUGAR DONDE ASCIENDEN LOS PASAJEROS.
En un breve resumen de la actividad desplegada por Líneas Aéreas Costarricenses SA, y tratar de escudriñar en la compleja
madeja de intereses y avances de los Fiscos, aprovechando los
errores de registro e inscripción de los contribuyentes como
en este caso, la firma aérea manifiesta que es una empresa
de transporte internacional de bandera extranjera que opera
desde hace muchos años en la República Argentina, volando
desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, provincia
de Buenos Aires. La firma aérea puntualiza que a raíz del pedido de devolución de los saldos a favor que se acumularon por
años, el fisco de CABA determinó de oficio el gravamen, por su
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actividad de transporte internacional de pasajeros, habiéndose
negado a aplicar en el caso el Convenio Multilateral por el hecho de que la empresa no se había inscripto en dicho régimen.
En consecuencia, se atribuyó el 100% de la base imponible, aun
cuando la firma no ha registrado ni un solo vuelo con origen en
la CABA, puesto que la ruta que utilizaban las aeronaves de la
línea aérea era la que unía el Aeropuerto Ministro Pistarini, en
la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, con el aeropuerto ubicado en la Ciudad de San José, República de Costa
Rica; ocasionalmente, en particular a partir de agosto de 2012,
vendió también vuelos a Lima y Bogotá. Que en lo que respecta
a la CABA, la empresa solo pagaba un pequeño gasto (fee) a
TACA –aerolínea integrante del mismo grupo económico–, por
la venta de pasajes, atención al cliente, etc., pero nunca tuvo
siquiera una oficina arrendada, ni un empleado en relación de
dependencia en la jurisdicción CABA. Finalmente, la empresa aérea sostiene que de estar gravadas sus operaciones, de
acuerdo con el régimen especial del Convenio Multilateral, no
tendría que atribuir base imponible a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ya que en ningún caso sus vuelos partieron desde
su territorio, sino que siempre partieron con pasajeros que ascendieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, provincia
de Buenos Aires.
Ante el planteo formulado, Comisión Arbitral resolvió el caso a
tenor de lo siguiente:
Que en lo que a su estricta competencia se refiere, esta Comisión Arbitral observa que si bien Líneas Aéreas Costarricenses
S.A. se encuentra inscripta en el impuesto sobre los ingresos
brutos como contribuyente local de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, está acreditado en estas actuaciones que su actividad de empresa de transporte internacional de pasajeros (y
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carga) la ejerce al menos en dos jurisdicciones (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires) y, por ello,
corresponde la aplicación de las normas establecidas en el Convenio Multilateral. APLICACIÓN DEL ART. 9 DEL C.M. ASIGNACION DE LOS INGRESOS AL LUGAR DE ORIGEN DEL VIAJE QUE
ES EL LUGAR DONDE ASCIENDEN LOS PASAJEROS Que dada la
naturaleza de la actividad desarrollada por Líneas Aéreas Costarricenses S.A. (empresa de transporte), resulta de aplicación
el artículo 9° del Convenio Multilateral y sus ingresos deben ser
atribuidos a la jurisdicción de origen del viaje, es decir, el lugar
en el cual ascienden los pasajeros que, en el caso, ocurre en la
provincia de Buenos Aires. Que, por lo expuesto, corresponde
que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires re-liquide el ajuste
practicado conforme lo señalado precedentemente. Que, asimismo, deberá observase el procedimiento establecido en la
Resolución General N° 5/2014 para las altas de oficio y proceder a su respectiva comunicación al Comité de Administración
Padrón Web”. RCA 54/2019 Líneas Aéreas Costarricenses SA c/
CABA del 04.12.2019 APLICACIÓN DEL ART. 9 DEL C.M. ASIGNACION DE LOS INGRESOS AL LUGAR DE ORIGEN DEL VIAJE QUE
ES EL LUGAR DONDE ASCIENDEN LOS PASAJEROS. Este resolutivo y por tanto el criterio y definición del origen del viaje,
también fue ratificado por Comisión Plenaria, de conformidad
con las actuaciones realizadas en su oportunidad por el Fisco
de la provincia de Catamarca en la causa Empresa de Transporte Aconquija SRL y provincia de Tucumán c/ provincia de
Catamarca.
A esta altura del trabajo, y con el cumulo de argumentos invocados, se pueden advertir las complejas tramas alrededor de
este aparente y simple enunciado normativo (Art.9°), debido
a las múltiples operaciones y actividades inter-jurisdiccionales
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derivadas de este amplio y esencial servicio. Complejas tramas
en las relaciones contractuales que involucran a las Empresas
de transporte de pasajeros o cargas; terrestre, aéreo y marítimo, regionales, nacionales e internacionales (como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos) y a los fiscos provinciales y CABA, toda vez que la interpretación que finalmente
argumenten las partes en pugna al momento de liquidar el impuesto y realizar la distribución de los ingresos, muchas veces
colisiona con los intereses de los Fiscos intervinientes y hasta
puede poner de un lado o del otro a las Empresas involucradas,
como se expuso en los casos planteados.
Un ejemplo entre tantos, de discrepancia en un concepto que
parece –prima facie – simple y claro en relación al servicio de
transporte son los “FLETES DE COMPRA” que si bien responden a otro análisis normativo y no han sido objeto del presente
trabajo (aunque involucra al servicio de transporte), su conceptualización en apariencia simplificada, también evidencia
posiciones encontradas y opuestas, ya que para una parte de
la doctrina constituyen “Costo de los bienes adquiridos” y por
ende se reconocen como gastos no computables, pero la otra
parte de la doctrina sostiene que los fletes de compras son gastos de compras y por tanto se deben encuadrar como gastos
computables (consideraciones extraídas del trabajo realizado
en materia de fletes de compra, por dos grandes especialistas tributarios del norte del país los contadores. Hermosinda
Eguez y Sergio Simesen de Bielke). Toda esta discusión a partir
del concepto “fletes de compras”, hace lugar a sendas interpretaciones y diversos criterios tales como un enfoque contable; otro tributario; de la letra del Convenio Multilateral; de los
órganos de aplicación y el de la jurisprudencia. Del análisis de
cada uno de estos enfoques se evidencia una clara dificultad
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interpretativa que merece superarse, dejando de lado la puja
de las jurisdicciones para “atrapar” una porción mayor de base
imponible y que colocan al contribuyente en rehén de las disputas internas.
CONCLUSIONES
Si bien, el abordaje temático de los dos casos planteados en el
trabajo, tienen muchas aristas e involucran al Fisco de la provincia de Catamarca, aunque con resultados favorables para
éste, cuestión que ha sido debidamente reconocido en cuanto
a la actuación y profesionalismo de sus cuadros, pero todavía
son numerosos los temas de interpretación controvertida en el
Convenio Multilateral, y pareciera que no bastan los criterios
aludidos, ya que en ciertos casos continúan los pronunciamientos discordantes entre los órganos de aplicación llamados a intervenir. Esto a veces configura un crítico clima de inseguridad
jurídica tanto para contribuyentes como para las jurisdicciones
involucradas. Además, a los profesionales que trabajan y se
especializan en la materia tributaria, muchas veces nos coloca
en una situación incómoda frente a los comitentes cuando los
fiscos involucrados pretenden practicar un ajuste argumentando errores de cálculo; errores en la liquidación; de distribución
de su base, etc.
Pareciera que cada expresión y/o párrafo de la letra del Convenio, a medida que pasan las décadas (ya van 44 años de vigencia) y según el caso que se trate, tiene dividida a la doctrina y
hasta con discrepancias en los organismos de aplicación, que
en muchos casos definen su interpretación y criterios en los
hechos, actos y operaciones puntuales, pero que no arriesgan
a dictar Resoluciones de carácter interpretativo general. También es comprensible, que no quieran sujetarse a interpreta-
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ciones generales cuando las operaciones son complejas, las definiciones y/o conceptos discutibles, los detalles a veces deciden la modalidad operativa de las operaciones, surgen nuevos
negocios y relaciones e intereses en juego entre las empresas y
los fiscos, etc.
El planteo de la disputa inter-fiscos que involucra a las empresas contribuyentes, vale para muchas de las controversias
derivadas de la dificultad interpretativa, pero también es justo
resaltarlo, ponen a prueba la defensa de los intereses de las
jurisdicciones intervinientes para tratar de afectar; asignar y
distribuir a su favor, la mayor parte de los ingresos sujetos al
tributo.
En especial el Fisco de Catamarca ha puesto a prueba la capacitación de los Agentes fiscales y sus cuadros de profesionales
y Especialistas en Tributación, muchos de ellos egresados de
la carrera de Contador Público y del Posgrado de Especialización en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de la Universidad Nacional de Catamarca. Mis
sinceras Felicitaciones!!!.
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RESUMEN

El presente trabajo integrador fue realizado estudiando la legislación
nacional y provincial, a modo comparativo, buscando las diferencias
entre una y otra de manera de obtener información que nos permita
sugerir cambios que ayuden a brindar a los contribuyentes la tutela
jurídica efectiva. Como punto de partida analizamos las vías Recursivas que tenemos en el ámbito nacional, estudiando las características
de cada una de ellas, como plazo para su interposición, casos en los
cuales es procedente, tiempo para ser resueltos, entre otros aspectos
salientes. De idéntica manera se analizó las herramientas con las que
contamos en la provincia para recurrir las resoluciones administrativas, observando y analizando las deficiencias observadas. Asimismo,
confrontamos los recursos administrativos a los recursos judiciales,
observando los aspectos destacados de cada uno y la conveniencia
de interponer uno u otro de acuerdo a la situación. De todo este análisis obtuvimos las conclusiones que fueron volcadas en el Capítulo V,
sugiriendo la creación de un Tribunal Fiscal de la Provincia y la creación de la Cámara Contencioso Administrativa Provincial. Junto con
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los resultados del estudio sugerimos la manera de crearlos y la repercusión que tendrían.
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INTRODUCCION
Como punto de partida resulta importante recordar que el Estado se encuentra obligado a brindar una tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos, quienes además por mandato
constitucional (Art. 14 de la Constitución Nacional), gozan de
derecho de reclamar el efectivo ejercicio de tal deber estatal.
Por otra parte, no debemos soslayar las disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales sobre la tutela judicial efectiva (artículos 18º, 43º y 75º inc.22 de la Constitución Nacional- XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, 8º y 10º de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, 8º y 25º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2º inciso 3º apartados a y b, y 14º inciso 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Podemos decir que el objeto del procedimiento tributario se
puede asemejar con el dictado de un acto administrativo que
cuenta con naturaleza tributaria con el fin de regular la relación
jurídica tributaria entre el contribuyente o responsable y la administración. En la ley 11.683 el acto administrativo por antonomasia es el de “determinación del impuesto”. TFN 01/08/77
“Indumental S.A.I.C.”
Es conveniente recordar que los recursos son actos procesales
por medio de los cuales la parte agraviada por una resolución
judicial o un acto administrativo requiere dentro del plazo legal
que el mismo órgano que la dictó o uno superior en su caso
proceda a enmendar o anular la misma.
PODETTI79 afirma que los recursos constituyen una especie
79 PODETTI, J. Ramiro, Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, Ediar
Editores, Buenos Aires, 1958, pág. 25
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dentro del género jurídico más amplio de los remedios que las
leyes prevén para completar, rescindir anular o modificar actos
jurídicos. En este orden, existen remedios procesales que no
revisten el carácter de recursos, verbigracia del denominado
recurso de revisión.
Por su parte Escola afirma que el recurso administrativo constituye una actividad de control administrativo de tipo jurisdiccional y correctivo, cumplida por vía administrativa que se promueve por parte interesada contra un acto administrativo, con
el propósito de mantener la juridicidad administrativa y garantizar los derechos e intereses de los administrados. 80
En la normativa provincial, también se pretende mantener la
autonomía del derecho tributario, no obstante, se observan los
vacíos legales que nos llevan a preguntarnos si las vías recursivas previstas en el Código Tributario Provincial constituyen un
remedio procesal que cumplan con los controles de raigambre
constitucional.
Sería oportuno efectuar un análisis de las características de
los recursos administrativos y judiciales para ubicarnos teóricamente en las dos esferas, como así también aclarar algunos
conceptos que nos permitan ubicar el marco conceptual para
dar lugar al desarrollo de este trabajo.
MARCO CONCEPTUAL
RELACION ENTRE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Giuliani Fonrouge y Navarrine81 afirman que la ley 11.683 ha
80 ESCOLA, Héctor, Tratado general de procedimiento administrativo,
Depalma, Buenos Aires, Buenos Aires, 1981, pág. 263.
81 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. y NAVARRINE, Susana C., Procedimiento
Tributario, Depalma, Buenos Aires, 1979, p.2
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sido oficialmente designada como de “procedimiento para la
aplicación, percepción y fiscalización de impuestos” pero el título no proporciona una idea cabal de sus alcances dado que si
bien contiene normas sobre procedimiento, no puede considerarse como ley procesal en sentido estricto, pues incluye disposiciones sobre aspectos de índole sustancial (interpretación de
las normas tributarias, domicilio fiscal, sujetos de los deberes
impositivos, pago, intereses, infracciones y sanciones).
En el aspecto que aquí interesa, la ley de rito fiscal82 dispone
que en todo lo no previsto en el Titulo I serán de aplicación
supletoria la legislación que regula los procedimientos administrativos y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
y, en su caso, el Código Procesal Penal de la Nación.
Si bien en este caso no menciona la aplicación supletoria de la
legislación sobre procedimientos administrativos, ello resulta
así por lo establecido en el decreto 722/96, art. 1°, donde fija
que en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada resultan aplicables únicamente los
procedimientos establecidos por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y por su Reglamento aprobado
por decreto 1759/72.
No obstante ello, en su artículo 2° el mencionado decreto fija
las excepciones, disponiendo que continuarán en vigencia los
procedimientos administrativos especiales vigentes, y reza: “
Sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas contenidas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
19.549 y en Reglamento de Procedimientos Administrativos
aprobado por decreto 1759/72 (t.o.1991), continuarán en vigencia los procedimientos administrativos especiales que re82 Art. 116, ley 11.683 (t. o. 1998)
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gulen las siguientes materias:
a) Impositiva
b) Aduanera
c) Minera
d) Régimen de Contrataciones del Sector Público Nacional
e) De las fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales e Inteligencia;
f) Regímenes de derecho de reunión y electoral;
g) Procedimientos sumariales y lo inherente al ejercicio de la
potestad correctiva interna de la Administración Pública Nacional;
h) Regímenes de Audiencias Públicas; y
i) Procedimientos ante tribunales administrativos”
De la lectura de la norma, se puede interpretar que si bien se
incluye la materia impositiva, se omitió enumerar los recursos
de la Seguridad Social que aun cuando esté a cargo de la Dirección General Impositiva su recaudación, fiscalización y ejecución hubiera resultado oportuna su inclusión.
Esto dio lugar a la modificación del inciso a, mediante decreto
1155/9783, incluyendo todos los procedimientos relativos a las
materias de su competencia.
Además se volcó el inciso b), en el citado inciso a), en lo relativo
a la materia aduanera, ya que por el decreto 618/97 se dispone que de la Administración Federal de Ingresos Públicos , que
fuera creada por el Decreto 1156/96, dependen la, la Dirección
General de Aduanas y la Dirección General Impositiva.
En consecuencia, el artículo 2º del citado decreto 722/96 quedó redactado de la siguiente manera: “Sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas contenidas en la Ley Nacional
83 Dec. 1155 del 5-11-97 ( B.O. del 11-11-97)
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de Procedimientos Administrativos 19.549 y en el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto
1759/72, continuarán en vigencia los procedimientos administrativos especiales que regulen las siguientes materias:
a) Las correspondientes a la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas y Dirección General Impositiva.
b) Minera
c) Régimen de Contrataciones del sector público nacional.
d) De las fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales e Inteligencia.
e) Regímenes de derecho de reunión y electoral.
f) Procedimientos Sumariales y lo inherente al ejercicio de la
potestad correctiva interna de la Administración Pública Nacional.
g) Regímenes de audiencias públicas.
h) Procedimientos ante Tribunales Administrativos”.
En síntesis, mantienen su vigencia el procedimiento especial
establecido por la ley 11.683 y la normativa relativa a los recursos de la seguridad social en razón de ser materias correspondientes a la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Además de lo antes expuesto, la propia naturaleza de la actividad desplegada así lo determina, por cuanto el tribunal Fiscal
de la Nación es un órgano administrativo que gira en la Órbita
del Poder Ejecutivo Nacional, aunque sea independiente de la
administración activa.
Así lo ha dejado en evidencia la jurisprudencia84 al considerar
aplicables el principio del informalismo a favor del administrado, que dispone que deberá excusarse la inobservancia de los
84 CNC Adm. Fed, Sala II, 6-12-97. “Masters International SA c/DGI”,
Impuestos LV-B-2525.

191

interesados de exigencias formales no esenciales y que pueden ser cumplidas posteriormente, y el artículo 5° de la Ley
19.54985: cuando un órgano administrativo, en el caso del TFN,
se declare incompetente deberá remitir las actuaciones al que
estime competente a pesar de no haber sido requerido expresamente por la actora86.
La supletoriedad en materia tributaria implica que ante la falta de regulación de algún instituto del derecho Tributario o su
vacío, resultara de aplicación otra norma de carácter general.
Ello encuentra razón de ser, ante la complejidad de la rama tributaria, que comprende variadas disciplinas procesales y con
ello encierra principios y postulados del Derecho Administrativo, de Derecho Procesal y de Derecho Penal. Por todo esto,
lo referido al acto administrativo emitido por la administración
tributaria que no esté regulado en la Ley de Procedimiento Tributario, deberá ser resuelto por la Ley de Procedimiento Administrativo y su decreto Reglamentario. Siguiendo ese razonamiento, debe recurrirse al Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, principalmente en las discusiones que se ventilen en
85 ARTÍCULO 5.- Contiendas negativas y positivas. Cuando un órgano,
de oficio o a petición de parte, se declarare incompetente, remitirá las
actuaciones al que reputare competente; si éste, a su vez, las rehusare,
deberá someterlas a la autoridad habilitada para resolver el conflicto. Si dos
órganos se considerasen competentes, el último que hubiere conocido en el
caso someterá la cuestión, de oficio o a petición de parte, a la autoridad que
debe resolverla.
La decisión final de las cuestiones de competencia se tomará, en ambos casos,
sin otra sustanciación que el dictamen del servicio jurídico correspondiente y,
si fuere de absoluta necesidad, con el dictamen técnico que el caso requiera.
Los plazos previstos en este artículo para la remisión de actuaciones serán de
DOS días y para producir dictámenes y dictar resoluciones serán de CINCO
días.
86 FOLCO, Carlos M., Procedimiento Tributario, Naturaleza y Estructura,
Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2004, pág. 65
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el marco del procedimiento contencioso judicial. Finalmente,
la norma penal opera en subsidio cuando la contienda gira en
torno a una cuestión penal dentro del procedimiento tributario, como ser el caso de la sanción de clausura prevista en los
artículos 40 y ss. de la ley 11.683.
En el ámbito provincial el Código Tributario en su artículo 3 establece que todos los métodos reconocidos
por la ciencia jurídica son admisibles para interpretar
las disposiciones de ese Código y demás leyes tributarias. Para los casos que no pueden ser resueltos por las
disposiciones pertinentes de ese Código o de una ley tributaria
especial, se atenderá en el siguiente orden:
1) A las disposiciones de otra ley tributaria relativa a materia
análoga, salvo en lo dispuesto en el artículo 2 del mismo Código, el cual determina que ningún tributo puede ser creado,
modificado o suprimido sino en virtud de ley.
2) A los principios del Derecho Tributario y del Derecho Administrativo según el caso.
3) A los principios generales del Derecho.
4) Al Derecho Privado. En materia de exenciones la inteRpretación será estricta, ajustándose a las expresamente enunciadas
en ese Código o en leyes especiales. En todas las cuestiones de
índole procesal, no previstas en este Código, serán de aplicación supletoria las disposiciones del Código de Procedimientos
Administrativos Ley N 3559, el Código de Procedimiento en lo
Civil y Comercial y el Código Procesal Penal, según corresponda.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS JUDICIALES
Los actos de la Administración Tributaria se encuentran sujetos a dos controles de raigambre constitucional, tales como la
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revisión administrativa que no es sino el análisis de los actos
de un inferior en mérito a expreso mandato legal, y la revisión
judicial.
En materia administrativa se considera recurso a toda impugnación, en término, de un acto o reglamento administrativo
que se dirige a obtener, el órgano emisor del acto, el superior
jerárquico u órgano que ejerce el control de tutela, la revocación, modificación o saneamiento del acto impugnado87.
Lo esencial del recurso administrativo consiste en que se trata
de un acto de impugnación de un acto o reglamento administrativo anterior, que da lugar a un nuevo procedimiento88 que
posee carácter administrativo, desde el punto de vista material. Esto es así porque su resolución se canaliza a través de la
emisión de un nuevo acto que traduce la función administrativa (en sentido material u objetivo) por parte de un órgano del
Estado.
El recurso administrativo constituye una parte del procedimiento administrativo y al pertenecer a la función administrativa, en sentido material u objetivo, se rige por los principios
inherentes a dicha función. Los recursos contencioso-administrativos- al igual que las acciones de ese carácter – se ubican
en el proceso judicial de esa especie, cuyas controversias debe
resolver, en nuestro país el Poder Judicial89.
El principal efecto que produce la presentación de un recurso
administrativo es la suspensión o interrupción del curso de los
plazos del procedimiento máxime cuando se precisare tomar
87 ESCOLA, Héctor J., Tratado general de procedimiento administrativo,
Depalma, Buenos Aires, 1973; pág.254
88 GONZALEZ PEREZ, Jesús, Comentarios a la Ley de Procedimiento
Administrativo, 1a ed.,Civitas, Madrid, 1977, pág. 705
89 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Séptima Edición
Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág.742
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vista del expediente90 lo cual no obsta a la ejecución del acto
impugnado.
De ese modo, cuando el particular interesado tuviera la necesidad de tomar vista de las actuaciones se suspende, durante
el tiempo que le conceda la administración, el plazo para recurrir91. Cabe aclarar, que la suspensión se opera en forma instantánea y automática en el momento en que el administrado
presente la petición de vista de las actuaciones92.
En sede administrativa, más que los supuestos en que particular puede peticionar la suspensión (cuya nómina es amplia)
interesa determinar aquellos otros que provocan – en forma
obligatoria para la Administración Pública – ese efecto suspensivo. En general, ese efecto suspensivo se opera obligatoriamente para la autoridad administrativa en dos casos:
a) Cuando la norma expresamente lo dispone93.
b) Si se alegare una ilegabilidad o nulidad manifiesta94.
Entre un tipo y otro de Recurso existen los llamados recursos
jurisdiccionales ante la administración que solo se admiten por
vía excepcional cuando la ley hubiera atribuido, por razones de
90 Conf. Art. 1°, inc. E), ap. 7) LNPA.
91 Art. 76, RLNPA.
92 Art. 76, RLNPA.
93 El Art.12, LNPA, prescribe que: El acto administrativo goza de presunción
de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en
práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto
exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan
los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma
expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de
oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la
ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al
interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.
94 CASSAGNE Juan Carlos, El acto administrativo, 2a Edición, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 1978, pág.347
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idoneidad técnica el juzgamiento de ciertas causas a tribunales
administrativos (v.gr. Tribunal Fiscal de la Nación) o a los entes
reguladores siempre que el Poder Judicial conserve el control
de la decisión final de la controversia95.
Entre los aspectos diferenciales del proceso jurisdiccional y del
procedimiento administrativo podemos mencionar:
• El proceso jurisdiccional se funda en el principio de la preclusión, apareciendo como etapas que una vez cumplidas no
pueden reabrirse por el juez ni las partes. No ocurre así en el
procedimiento administrativo, donde el informalismo rige en la
sustanciación de los trámites procesales;
• Mientras en el proceso jurisdiccional la institución de la cosa
juzgada (formal y material) le atribuye a la sentencia una inmutabilidad prácticamente absoluta, en el procedimiento administrativo, como regla general no acontece lo mismo (sin
perjuicio de la estabilidad que posea el acto en sede administrativa), pues la decisión final puede ser luego revocada a favor
del administrado o en contra del mismo (revocación por oportunidad);
• El procedimiento administrativo es dirigido y coordinado por
una de las partes principales: la Administración Pública. En
el proceso jurisdiccional, el juez, o el tribunal administrativo
que ejerce funciones jurisdiccionales, interviene en el proceso
como un órgano ajeno a las partes de la controversia.

95 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Séptima Edición
Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág.742
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RECURSO DE RECONSIDERACION:
Concepto. Su naturaleza y caracteres fundamentales:
El recurso de reconsideración es aquel que se deduce ante la
propia autoridad que ha dictado el acto administrativo o reglamento a fin de que lo revoque, derogue o modifique, según sea
el caso, por contrario imperio96.
Se trata de un recurso administrativo de carácter ordinario97 y
optativo98, en el sentido de que el particular que impugna no
está obligado a deducirlo para agotar las llamadas instancias
administrativas ni es un presupuesto para la procedencia de
otros recursos que promueva ante la administración99.
Tratándose de una verdadera “reposición”100, en el sentido de
que la autoridad que emitió el acto impugnado recobra, por
imperio del recurso, su competencia para volver a considerar
los hechos y antecedentes del acto recurrido, el reglamento
de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos estatuye que el recurso debe promoverse ante el mismo órgano que
dicto el acto administrativo que se recurre101.
Puede suceder que, al interponer un recurso, el administrado
no lo califique expresamente. En tal supuesto, como no se puede presumir la renuncia del administrado a la instancia que implica la posibilidad de una reconsideración por parte del órgano
96 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Séptima Edición
Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág.748
97 GONZALEZ PEREZ, Jesús, Comentarios a la Ley de Procedimiento, cit, pág.
804
98 ESCOLA, Héctor J., Tratado general de procedimiento administrativo,
Depalma, Buenos Aires, 1973; pág.306
99 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Séptima Edición
Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág.748
100 ESCOLA, Héctor J., Tratado general de procedimiento administrativo,
Depalma, Buenos Aires, 1973; pág.306
101 Art. 84, RLNPA
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que dictó el acto impugnado, el recurso debe tomarse como de
“reconsideración”. De este modo, se conserva la vigencia de la
garantía de la defensa y así lo ha reconocido la jurisprudencia
de la Procuración del Tesoro de la Nación 102 antes y después de
la sanción de la Reglamentación Nacional.
De acuerdo con lo previsto en el reglamento de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos el órgano competente tiene el deber de resolver el recurso dentro de 30 días desde que
fuera interpuesto o, en su caso, de la presentación del alegato
o del vencimiento del plazo para hacerlo si se hubiera recibido
prueba103.
El acto que resuelva la impugnación puede desestimar el recurso, ratificar o confirmar el acto impugnado, o bien revocar,
sustituir o modificar el acto recurrido104.
La omisión de expedirse dentro del plazo previsto en el reglamento por parte del órgano que debe resolver el recurso de reconsideración permite al administrado darlo por denegado en
forma tácita, sin que sea necesario el requerimiento de pronto
despacho105.
Por tratarse de un derecho a favor del administrado, este posee
la facultad de aguardar al lapso que estime oportuno (después
de transcurridos los treinta días que estatuye el reglamento)
para dar por configurada la denegatoria por silencio en tanto la
102 Dictámenes 126:109, 135:244, cit. Por HALPERIN, David –CATTANI,
Horacio R., “El recurso de reconsideración en el proceso administrativo
nacional” Revista AIKH, N°1.
103 Art. 86, RLNPA
104 Por aplicación de lo dispuesto en el art.82, RLNPA. Esta norma resulta
aplicable por la remisión expresa que efectúa el art. 84 in fine.
105 Art. 87, RLNPA, con la reforma introducida por el dec. 3700/1977. Esta
última prescribió que no era necesario el requerimiento de pronto despacho
para la configuración de este tipo especial de silencio administrativo.
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administración no se pronuncie en forma expresa106.
Una vez que dentro del procedimiento administrativo se dicta
un acto de oficio a petición de parte, que causa estado o agota las instancias administrativas, el administrado se encuentra
frente a la posibilidad de ejercer la opción de promover la acción judicial o bien – lo cual no implica abdicar de su ejercicio
futuro- plantear en sede administrativa el recurso de reconsideración o el de revisión previsto en el art. 22 LNPA107.
El principal efecto que genera la interposición del recurso de
reconsideración contra un acto definitivo que agota las instancias administrativas es la suspensión del curso de los plazos
para demandar directamente al estado en sede judicial (sin
reclamación administrativa previa) establecidos en el art. 25
LNPA108.
En el ámbito provincial el Código de Procedimientos Administrativos – Ley 3.559, en su artículo 120 establece que el recurso
de reconsideración deberá ser interpuesto por escrito y fundadamente dentro del plazo de cinco (5) días siguientes al de la
notificación del acto, por ante la seguridad administrativa de la
que emane el acto.
En relación a la sustanciación de la Reconsideración se establece en el Artículo 121 que se resolverá sin sustanciación por la
autoridad de la que emanó el acto, salvo para los recursos que
deban ser resueltos por el Gobernador de la Provincia o los
ministros en relación al régimen económico y administrativo
de sus departamentos, para lo que deberá darse intervención
al Fiscal de Estado.
106 Dictámenes 124:289, cit. Por HALPERIN, David –CATTANI, Horacio R., “El
recurso de reconsideración en el proceso administrativo nacional” Revista
AIKH, N°1.
107 Art. 100, RLNPA.
108 Art. 100 in fine, RLNPA.
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La autoridad que emitió el acto podrá disponer cuando lo estimare conveniente, de oficio y a petición de parte, medidas
para mejor proveer. La decisión recaída al resolver este recurso, será impugnable por vía de recurso jerárquico o de alzada,
en su caso, salvo que el acto fuera de autoridad de última instancia, en que el recurso agota la vía administrativa.
EL RECURSO JERARQUICO
Concepto y fundamento del recurso jerárquico:
De todos los recursos administrativos, el denominado recurso
jerárquico es, sin duda, el de mayor trascendencia jurídica ya
que precisamente es una combinación de fundamentos que
tienden a conjugar los principios de legitimidad y de eficacia
administrativa, con la unidad de acción que debe primar en la
actividad de la Administración Pública109.
Puesto que este recurso tiene por objeto provocar el ejercicio
de la potestad jerárquica y teniendo en cuenta que esta última
es de naturaleza típicamente “administrativa” e integra la llamada zona de reserva del poder ejecutivo (art.99, inc. 1, CN),
su regulación es materia de reglamento autónomo y no de ley
formal 110.
La mayoría de la doctrina define el recurso jerárquico como
aquel que promueve el administrado ante el superior jerárquico del órgano que dictó la resolución que se impugna111. Pero
109 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Séptima Edición
Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág.752
110 MARIENHOFF, Miguel S., Tratado…, cit., t I, pág. 711 y ss. En los
antecedentes del derecho positivo nacional, el recurso jerárquico siempre
apareció regulado como reglamento autónomo (v.gr., dec. 7520/1944).
111 BIELSA, Rafael, El recurso jerárquico, cit., p.98; GONZALEZ PEREZ, Jesús,
Comentarios a la Ley de Procedimiento…, cit., pág. 130/131; DIEZ, Manuel
M., derecho Administrativo, t. V, Plus Ultra, Buenos Aires, 1971, pág. 367;
ESCOLA, Héctor J., Tratado general…, cit., pág.321.
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si el objeto esencial del recurso es poner en juego el control
de legitimidad y de oportunidad por parte del jerarca para que
toda la actividad administrativa de control se concentre en un
solo órgano a fin de propender a la unidad de acción podría
interpretarse que el recurso jerárquico debe ser resuelto (en el
orden nacional) por el máximo superior jerárquico de la organización estatal: El Poder Ejecutivo112.
Sin embargo, tratándose de una facultad inherente al ejercicio
“de la administración general del país”, que a partir de la reforma constitucional de 1994 le ha sido asignada al jefe de gabinete (art.100, inc. 1º, CN), la resolución de los recursos jerárquicos integraría la competencia atribuida a dicho funcionario,
incluso si el respectivo acto emanara de un ministro, en virtud
de la jerarquía que surge del precepto constitucional citado113.
De ese modo, pensamos que la resolución de un recurso jerárquico le correspondería al jefe de gabinete. Esta teoría, sin
embargo, no ha tenido recepción en la realidad, y aun después
de la reforma de 1994 se mantiene la metodología anterior: los
sucesivos presidentes de la Nación han continuado resolviendo por sí los recursos jerárquicos deducidos contra decisiones
originarias de los ministros (con la conformidad de la doctrina
de la Procuración del Tesoro de la Nación114) , y los recursos
112 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Séptima Edición
Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág.752
113 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Séptima Edición
Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág.752
114 Dictámenes 221:133 y 222:53. Así ha dictaminado la Procuración del
Tesoro que el jefe de gabinete de ministros no se encuentra habilitado para
sustituir al Poder Ejecutivo y a los ministros en la resolución de los recursos
jerárquicos , pues nada en la Constitución Nacional autoriza a afirmar que
el jefe de gabinete tuviera atribuida una supremacía que lo faculte para
modificar, anular o sustituir decisiones adoptadas por los demás ministros
en ejercicio de sus propias competencias, de lo que se infiere que sus actos,
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interpuestos contra los actos de funcionarios de jerarquía inferior a la de ministro o secretarios, en virtud de la delegación
permanente establecida en el art. 90, RNLPA115.
Órgano ante el cual se presenta el recurso jerárquico:
Conforme a lo prescripto en el Reglamento de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos, el recurso jerárquico se
presenta ante el órgano administrativo que dictó el acto impugnado dentro del plazo de quince (15) días a partir de la notificación debiendo ser elevado dentro del término de (5) cinco
días y de oficio, al Ministerio o Secretaría del cual dependa el
órgano emisor del acto administrativo pertinente116.
Requisitos de carácter objetivo inherentes a su interposición:
No todos los actos pertenecientes al procedimiento administrativo resultan impugnables por vía del recurso jerárquico,
que tiene limitada objetivamente la materia recurrible a dos
tipos de actos:
a) Actos administrativos de carácter definitivo117 ;
b) Actos administrativos que sin ser definitivos impidan totalmente la tramitación del recurso o la petición del administraal igual que los emanados de los restantes ministros, se hallan sometidos a la
revisión jerárquica del titular del Poder Ejecutivo ( conf. Dictámenes 222:053,
235:510; 236:167; 138:124; 245:038 y 249:432). Asimismo, ha señalado que
la institución del jefe de Gabinete de Ministros no ha significado un cambio
en la estructura político-institucional vigente hasta la sanción de la enmienda
constitucional, toda vez que el titular del Poder Ejecutivo continua siendo el
presidente de la Nación, de modo unipersonal (conf. Dictámenes 222:053 y
249:432).
115 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Séptima Edición
Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág.753.
116 Art. 90, RLNPA
117 Como señalamos, tienen carácter definitivo aquellos actos que resuelven
el fondo de una cuestión por oposición a los actos interlocutorios y a los de
mero trámite; respecto de la impugnabilidad judicial de los actos de trámite
equiparables a definitivos, Véase SORIA, Daniel F., “Los actos administrativos
de trámite equiparables a definitivos y su impugnabilidad judicial”, LL 1990C-945 y ss.
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do118;
¿Qué significa que un acto impida totalmente la tramitación
del recurso o la petición del administrado?
Se trata de actos interlocutorios o de mero trámite que sin ser
definitivos generan la imposibilidad total de proseguir el procedimiento o provocan una violación grave y fundamental del
debido proceso adjetivo, que no puede ser suplida en oportunidad de la decisión final del recurso119.
La limitación objetiva de la materia recurrible implica que no es
procedente impugnar – por la vía del recurso jerárquico – los
siguientes actos:
1. Los actos interlocutorios o de mero trámite;
2. Medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive dictámenes e informes 120;
3. Actos de sustancia jurisdiccional provenientes de órganos
administrativos, si bien admite excepcionalmente un control
ilimitado por parte de la Administración Activa, siempre que
el administrado no hubiere consentido el acto o promovido acciones ante la justicia o recursos administrativos especiales 121;
4. Actos interadministrativos;
5. Actos de objeto privado de la administración, sin perjuicio
de la revocatoria que por razones de ilegitimidad o de méri118 Art. 89 RNLPA.
119 V.GR., La denegatoria de una medida de prueba esencial para la
dilucidación de una circunstancia de hecho de las actuaciones administrativas
o el rechazo ab initio del recurso.
120 Art. 80 RLNPA; Véase SANDULLI, Aldo M., II procedimiento de
administrativo, Giufré, Milán, 1964, pág. 54.
121 Art. 99, RLNPA; véase al respecto: CELORRIO, Atanasio H., “El recurso
jerárquico en materia tributaria”, RADA, nro. 3, Universidad del Museo Social
Argentino, Buenos Aires, 1972, pág. 49/51. El control se limita – en la norma
citada- a los supuestos en que mediare manifiesta arbitrariedad, grave error
o gruesa violación del derecho.
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to, oportunidad o conveniencia pueda disponer la autoridad
que dictó el acto o el órgano superior, de oficio o a petición
de parte. En este último caso, no habiendo recurso reglado en
el orden positivo nacional para recurrir contra estos actos en
el ámbito de la Administración, el agotamiento de la instancia
administrativa no se halla limitado por plazos con efecto preclusivo122;
6. Actos institucionales;
En lo que concierne a los actos de ejecución y a los actos complementarios de un acto administrativo que fuera definitivo,
se admite su recurribilidad en la medida en que la ejecución
o complementación signifique la configuración de una nueva
situación jurídica123.
El código de procedimientos administrativos de nuestra provincia en su artículo 122 establece que el recurso jerárquico
se interpondrá por escrito y fundadamente, por ante la autoridad administrativa de la que emanó el acto impugnado, en
forma subsidiaria con el de reconsideración; o, directamente,
por ante la autoridad que deba resolverlo en última instancia,
dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación de
la denegatoria de aquél, o fecha de producción presunta, por
silencio de dicha denegatoria. Cuando sea procedente, se elevarán las actuaciones, y sus antecedentes al Ministro del ramo
o al Poder Ejecutivo, según correspondiere, a fin de que se resuelva. En los asuntos en que las leyes considerasen correspondan al régimen económico y administrativo de sus respectivos
departamentos, los Ministros serán la autoridad con facultad
122 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Séptima Edición
Actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág.755
123 FIORINI, Bartolomé A., Recurso jerárquico, Abeledo- Perrot, Buenos
Aires, 1.963, pág. 25/26.
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para decidir en última instancia en sede administrativa y contra
sus actos en esta materia no procederá el recurso jerárquico.
Corresponderá la vista al Fiscal de Estado sólo en aquellos recursos jerárquicos que deban ser resueltos por Poder Ejecutivo. Al sólo efecto de considerar la denegación por silencio del
recurso de reconsideración, a fin de interponer en tiempo y
forma el jerárquico. Se establece un término de treinta (30)
días corridos contados desde la interposición de dicho recurso
de reconsideración.
RECURSO DE ALZADA
Este recurso procede contra actos definitivos o que impiden
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente emanados del órgano superior jerárquico de un ente
autárquico, incluidas las universidades nacionales.
Es optativo con la vía judicial pertinente. Elegida ésta, se pierde
la vía administrativa, pero la interposición del recurso de alzada no impedirá su desistimiento en cualquier estado a fin de
promoverla acción judicial, ni obstará a que se articule ésta una
vez resuelto el recurso administrativo.
Quien debe resolver en definitiva el recurso es el Ministro o el
Secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción
actúe el ente autárquico.
Podrán interponerse atendiendo a razones de legitimidad,
oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado o al
interés público, salvo que el ente autárquico haya sido creado
por el Congreso en ejercicio de sus facultades constitucionales,
en cuyo caso solo será procedente por razones vinculadas a
la legitimidad del acto, excepto que la ley autorice el control
amplio.
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En tal sentido la PTN124, sostiene: “El recurso de alzada, tratándose como en el caso de una entidad autárquica creada por ley,
solo habilita al superior a examinar cuestiones vinculadas a la
legitimidad del acto. No existiendo arbitrariedad manifiesta en
los actos que dispusieron la colación y difusión de publicidad
no existe razón para considerar ilegítimas las decisiones adoptadas”.
Aceptado el recurso, la resolución se limita a revocar, modificar
o sustituir el acto con carácter excepcional, siempre que así lo
amerite el interés público.
En el Código Tributario Provincial, está previsto en la Sección X,
artículo 123° que establece que el recurso de alzada procederá
en contra de las decisiones definitivas de los entes autárquicos, que no dejen abierta la instancia contencioso administrativa, debiendo ser resueltos por el Poder Ejecutivo, previa vista
al Fiscal de Estado. Se interpone por escrito y fundadamente
por ante la autoridad administrativa de la que emanó el acto
impugnado, en forma subsidiaria con el de reconsideración; o
directamente, por ante el Poder Ejecutivo, dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación de la denegatoria de
aquél, o fecha de producción presunta, por silencio, de dicha
denegatoria.
RECURSO DE REVISION
La Ley de Procedimientos Administrativos en su Artículo 22º
establece que podrá disponerse la revisión de un acto firme en
sede administrativa en los siguientes casos:
a) Cuando existan contradicciones en su parte dispositiva, hayan solicitado su aclaración o no. En este caso , debe presentarse dentro de los diez días de notificado el acto;
124 PTN, Dictámenes 230:104.207

b) Si con posterioridad a su dictado, se descubrieren o recuperaren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o
no se pudieron presentar como prueba por razones de causa
mayor o por un tercero;
c) Cuando hubiera sido dictado en base a documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiera declarado con
posterioridad a su dictado.
d) Si hubiera sido dictado mediante cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada.
En los tres últimos supuestos podrá promoverse la revisión
dentro de los treinta días de recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u obra del tercero o de comprobarse en legal forma los hechos indicados en c) y d).
En el código provincial de procedimientos administrativos está
previsto en la Sección XI, Artículo 124 para los mismos casos
que en la normativa nacional, solo que a diferencia de ésta los
plazos, ya que para el inciso a) prevé cinco (5) días de notificado el actor y en los restantes casos dentro de los 20 días de
recobrarse o descubrirse los documentos o de que cesare la
fuerza mayor u obrar de tercero; o de comprobarse en legal
forma los hechos indicados.
Es el único recurso que procede contra la cosa juzgada en el
procedimiento administrativo, en donde se autoriza a las partes en el procedimiento para reparar hipótesis de dolo procesal
y restituir las etapas iniciales.
Se trata de casos excepcionales, que se encuentren taxativamente mencionados, de interpretación restrictiva, y en los cuales se acrediten, al menos prima facie, al interponer el recurso,
125 FOLCO, Carlos María, Procedimiento Tributario – Naturaleza y Estructura,
Segunda Edición Actualizada, Santa Fe, 2.004, pág. 90.
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los motivos que lo justifiquen126.
RECURSO DE QUEJA:
Este recurso se encuentra previsto en los Artículos 71º y 72º
del Decreto Reglamentario de la ley de Procedimientos Administrativos, se interpone ante el inmediato superior jerárquico contra los defectos de tramitación e incumplimiento de los
plazos legales o reglamentarios en que se incurriere durante el
procedimiento y siempre que tales plazos no estén referidos a
los fijados para la resolución de recursos127.
La queja debe ser resuelta dentro de los cinco días, sin que sea
necesario más sustanciación que el informe circunstanciado
que se requerirá de considerarse oportuno.
No suspende la tramitación del procedimiento en que se haya
producido y la resolución recaída resulta irrecurrible.
En nuestro código provincial no se encuentra previsto este recurso.
RECURSO DE ACLARATORIA:
Previsto en el Artículo 102º del Decreto Reglamentario de la
ley de Procedimientos Administrativos, se interpone ante el
mismo órgano que emitió el acto administrativo dentro de los
cinco días de notificado, y consiste en pedir elucidar toda contradicción en la parte dispositiva de acto, o entre la motivación
y la parte dispositiva, o suplir cualquier omisión sobre alguna o
algunas de las peticiones cuestiones planteadas.
Debe ser resuelto dentro de los cinco días de interpuesto.
126 FOLCO, Carlos María, Procedimiento Tributario – Naturaleza y Estructura,
Segunda Edición Actualizada, Santa Fe, 2.004, pág. 90.
127 FOLCO, Carlos María, Procedimiento Tributario – Naturaleza y Estructura,
Segunda Edición Actualizada, Santa Fe, 2.004, pág. 91
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En nuestro Código Provincial no se encuentra establecido.
RECTIFICACION DE ERRORES MATERIALES:
El Decreto Reglamentario de la ley de Procedimientos Administrativos en su Artículo 101º establece que los errores materiales o de hecho y los aritméticos pueden rectificarse en
cualquier momento, siempre que esa enmienda no altere lo
sustancial del acto o decisión. El Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Catamarca no lo prevé.
DENUNCIA DE ILEGITIMIDAD:
Los recursos interpuestos fuera de término implican la pérdida
del derecho para articularlos, pero ello no obsta a que la administración considere la petición como denuncia de ilegitimidad
por el órgano que hubiera debido resolver el recurso. El instituto advierte con claridad la distinción entre procedimientos
judicial y administrativo128.
En el primero impera el principio de perentoriedad de los términos, en el segundo, por el contrario, el recurso interpuesto extemporáneamente puede tramitarse como denuncia de
ilegitimidad, siempre que no se agravie la seguridad jurídica o
medie abandono voluntario del derecho129.
Si se trata de cuestiones impositivas, resulta de aplicación directa el régimen recursivo previsto en la Ley de Procedimiento
Tributario y las resoluciones así dictadas resultan impugnables
judicialmente.
Ahora bien, cuando en la ley o en el reglamento no prevean un
procedimiento recursivo específico, los contribuyentes podrán
128 FOLCO, Carlos María, Procedimiento Tributario – Naturaleza y Estructura,
Segunda Edición Actualizada, Santa Fe, 2.004, págs. 91/92
129 Art. 1º, inc. e), apartado 6, ley 19.549.
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interponer el recurso de apelación previsto en el Artículo 74º
del DRLPT.
Vencido el plazo para recurrir, la presentación resultaría extemporánea e improcedente, resultando un vacío legal en materia
de defensa que puede ser cubierto por la denuncia de ilegitimidad, en la medida que no medien razones de seguridad jurídica
o el abandono voluntario del derecho del contribuyente.
Ello encuentra justificativo en la defensa de la legalidad de la
actividad administrativa, en el inviolable derecho del ciudadano a peticionar, en el derecho constitucional de peticionar y en
el logro de la verdad objetiva130.
No constituye un recurso administrativo autónomo, sino extemporáneo con la finalidad primaria de sanear jurídicamente
recursos presentados una vez vencidos los plazos procesales
previstos.
Nuestro más alto tribunal131 tiene dicho que la decisión administrativa que desestima en cuanto al fondo un recurso extemporáneo, tramitado en el caso como denuncia de ilegitimidad,
no es susceptible de ser impugnada en sede judicial porque,
al haber dejado vencer el termino para deducir los recursos
administrativos, ha quedado clausurada esa vía, que es un requisito indispensable para acceder a la instancia judicial.
VIAS RECURSIVAS EN LA LEGISLACION NACIONAL
REVISION DE LOS ACTOS EN SEDE ADMINISTRATIVA
A nivel Nacional, encontramos los recursos de reconsideración
por ante el superior (art. 76, inc. a) ley 11.683); el de apelación
ante el director general llamado usualmente “residual” (art.
74, DR 1397/79); recursos contra actos del director general;
130 CNFed. C. Adm., sala III, 14-5-85, “RE-CAS SCACFAI”.
131 CSJN, 4-2-99, “Gorordo Allaria de Kralj, Haydee María c/Estado Nacional”
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apelación administrativa de las sanciones de clausura y multa,
recurso administrativo contra interpretaciones del administrador federal; el procedimiento impugnatorio en sede administrativa de las deudas y sanciones previsionales (arts. 11, Ley
18.820 y 11, ley 21.864); la petición de revisión en sede administrativa132.

RECURSOS

PREVISTOS EN LA LEY
11683 (ART. 76)

RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN POR
ANTE EL SUPERIOR

RECURSO DE APELACIÓN
PARA ANTE EL TFN

CONTRA
RESOLUCIONES
DE LA AFIP
PREVISTOS EN SU DECRETO
REGLAMENTARIO

RECURSO DE APELACIÓN
PARA ANTE EL DIRECTOR
GENERAL DE LA AFIP-DGI

(ART. 74)

Couture afirma que los recursos son medios de impugnación
de los actos procesales133.
Partiendo
deque
tal los
concepto,
podemos
decir
que son
Couture afirma
recursos son
medios de
impugnación
de medios
los actos
procesales54. por las leyes para que la misma instancia o una suotorgados
perior,
en su caso, revise un pronunciamiento determinado134.
Partiendo de tal concepto, podemos decir que son medios otorgados por las leyes
135
Arias
Velasco
manifiesta
es en
condición
del Estado
de Depara que
la misma instancia
o una que
superior,
su caso, revise
un pronunciamiento
55
recho
el que
determinado
. las normas que delimitan las facultades y deberes
Arias Velasco56 manifiesta que es condición del Estado de Derecho el que las normas

132
María, Procedimiento
Tributario – Naturaleza
y Estructura,
que FOLCO,
delimitanCarlos
las facultades
y deberes de la administración
con los particulares
y la de
Segunda
Edición
Actualizada,
Santa
Fe,
2.004,
pág.
445.
éstos con el estado sean respetadas con la garantía de un procedimiento, al que
133 COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma,
hayan de ajustarse los actos de la administración, y unos recursos y una jurisdicción
Buenos Aires, 1.964, p.339
encargados de decidir, enjuiciar y fallar sobre las cuestiones que suscita la
134
FOLCO, Carlos María, Procedimiento Tributario – Naturaleza y Estructura,
interpretación
o aplicación
de aquellas
Segunda
Edición
Actualizada,
Santanormas.
Fe, 2.004, pág. 446.
135 Arias Velasco, José, Procedimientos Tributarios, Marcial Pons, Madrid,
1991, pág.311
54

COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, Buenos Aires, 1.964, p.339
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FOLCO, Carlos María, Procedimiento Tributario – Naturaleza y Estructura, Segunda Edición Actualizada, Santa Fe,
2.004, pág. 446.
55

56

Arias Velasco, José, Procedimientos Tributarios, Marcial Pons, Madrid, 1991, pág.311

de la administración con los particulares y la de éstos con el
estado sean respetadas con la garantía de un procedimiento, al
que hayan de ajustarse los actos de la administración, y unos
recursos y una jurisdicción encargados de decidir, enjuiciar y
fallar sobre las cuestiones que suscita la interpretación o aplicación de aquellas normas.
El contribuyente tiene el derecho de acudir, aun en sede administrativa, a otra instancia, a efectos de peticionar que se revoque un acto que resulte lesivo de sus intereses136.
Recurso de Reconsideración por ante el superior:
La Ley de Procedimiento tributario lo prevé en su artículo 76
inc. A) estableciendo que el mismo debe interponerse ante la
autoridad q emitió la resolución recurrida o bien que debe ser
remitido por correo a través de pieza certificada con aviso de
retorno, y que el responsable de resolverlo es el superior jerárquico de quien dictó el acto recurrido según la estructura
orgánica funcional de la AFIP-DGI.
Este recurso será resuelto por el superior jerárquico de quién
dictó la resolución impugnada, dentro de los veinte días de interpuesto, no siendo necesario volver a dictaminar salvo que el
recurrente aportara nuevas pruebas.

136 FOLCO, Carlos María, Procedimiento Tributario – Naturaleza y Estructura,
Segunda Edición Actualizada, Santa Fe, 2.004, pág.446
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recurrido según la estructura orgánica funcional de la AFIP-DGI.
Este recurso será resuelto por el superior jerárquico de quién dictó la resolución
impugnada, dentro de los veinte días de interpuesto, no siendo necesario volver a
dictaminar salvo que el recurrente aportara nuevas pruebas.

RESOLUCIONES QUE
DETERMINEN IMPUESTOS Y
ACCESORIOS EN FORMA
CIERTA O PRESUNTIVA

PROCEDE
CONTRA

RESOLUCIONES QUE
IMPONGAN SANCIONES,
EXCLUIDAS CLAUSURAS

OPCIÓN
ALTERNATIVA Y
EXCLUYENTE

RECURSOS DE
APELACIÓN
ANTE TFN

RESOLUCIONES QUE
DENIEGUEN RECLAMOS POR
REPETICIÓN

LIQUIDACIONES DE INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR ASPECTOS
CONCEPTUALES AUN CUANDO NO SE DISCUTA LA PROCEDENCIA DEL
GRAVAMEN

En relación a las pruebas y los plazos para producirlas le son
aplicables las disposiciones de los artículos 35 y 55 del decreto
reglamentario 1397/79 que establecen que en aquellos procedimientos en los cuales el contribuyente o responsable ofrezca
prueba, su admisibilidad, sustanciación y diligenciamiento se
regirán por las normas contenidas en el Título VI del decreto
1759 del 3 de abril de 1972 en aquellos aspectos no reglados
por la ley y este reglamento, no admitiéndose el alegato.
Dicha prueba deberá ser producida dentro de los 30 (treinta)
días posteriores al de la fecha de notificación del auto que las
admitiera. Este plazo será prorrogable mediante resolución
fundada por un lapso igual y por una sola vez. En los casos
en que el contribuyente o responsable no produzca la prueba
dentro de este plazo, el juez administrativo podrá dictar resolu-

FOLCO, Carlos María, Procedimiento Tributario – Naturaleza y Estructura, Segunda Edición Actualizada, Santa Fe,
2.004, pág.446
57
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ción prescindiendo de ella. No obstante ello, en cualquier momento del proceso, el juez administrativo puede disponer las
verificaciones, controles y demás pruebas que, como medidas
para mejor proveer, considere necesarias para determinar la
real situación de los hechos. 137
La prueba ofrecida con el recurso de reconsideración tiene un
plazo de treinta días para ser producida, los que serán improrrogables. Si no se aportaran nuevas pruebas, no será necesario volver a dictaminar. Si transcurriera este plazo sin que se
haya dictado resolución, debe entenderse que hubo una denegatoria por parte del organismo recaudador, por lo cual – agotada la vía administrativa- queda allanado el camino para interponer una demanda contenciosa-administrativa, conforme
lo establece el artículo 82, inciso c, del texto procedimental.138
Resulta importante aclarar que frente a una denegatoria del
recurso, puede el contribuyente instaurar una demanda contenciosa contra el Fisco Nacional ante la justicia competente,
dentro de los quince días a contar de la notificación de la resolución administrativa, previo pago de la deuda tributaria, por
resultar de aplicación el principio solve et repete.
Ahora bien, si se tratara de una multa, no resulta de aplicación
lo previsto en el párrafo anterior, debiendo esperar la decisión
definitiva y firme en sede judicial.
En resumen, podemos concluir sobre el recurso de reconsideración previsto en el artículo 76 inc. A) de la ley Procedimental
lo siguiente:
PLAZO: dentro de los 15 días de recibida la notificación.
FORMALIDADES: rige el principio de informalismo (artículo 1º
inciso c) Ley 19549
137 Art.35 decreto reglamentario 1397/79
138 Art.51 decreto reglamentario 1397/79

215

FORMALIDADES: rige el principio de informalismo (artículo 1º inciso c) Ley 19549
CONTIENE: descargo y ofrece pruebas (producción 30 días: artículo 55 – Decreto
1397/79)

CONTIENE: descargo y ofrece pruebas (producción 30 días: artículoRESOLVERLO:
55 – Decreto 1397/79)
PLAZO PARA
si el juez administrativo no lo resuelve dentro de los 20
PLAZO
PARA
RESOLVERLO:
el juez
administrativo
no loante
resueldías (artículo 80) queda expedita la víaside
la Demanda
Contenciosa
el Juzgado
ve
dentro
de
los
20
días
(artículo
80)
queda
expedita
la
vía
de
Federal competente (artículo 82 –c).
la Demanda Contenciosa ante el Juzgado Federal competente
(artículo
82 –c).
EFECTOS
DE LA PRESENTACIÓN:
Suspensivo (artículo 79)
EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN: Suspensivo (artículo 79)
RESOLUCION
DEL RECURSO:
que deniega
reconsideración:
RESOLUCION
DEL RECURSO:
que ladeniega
la reconsideración:
a) Interpuesto contra la determinación de un tributo: rige el
a) Interpuesto
contra la
determinación
un tributo:
rige el yprincipio
Solve
repete y
principio
Solve
et repetede
y luego,
la acción
demanda
deetreluego, la petición
acción y demanda
repetición
(artículo
81),
que opere
la prescripción
(artículode
81),
hasta que
opere
la hasta
prescripción
(artículo
(artículo 59).
59).
b)
Interpuesto
contradelauna
imposición
de una
multa: Demanda
b) Interpuesto contra
la imposición
multa: Demanda
contenciosa
ante el Juzgado
contenciosa
ante el82Juzgado
Federal competente
( artículo
inc. a) Federal competente ( artículo 82
inc.en
a) un reclamo de repetición : Demanda contenciosa ante el Juzgado
c) Interpuesto
c) Interpuesto en un reclamo de repetición : Demanda contenFederal competente( artículo 82 inc. b)
ciosa ante el Juzgado Federal competente( artículo 82 inc. b)
SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE 15 DÍAS HÁBILES
INTERPOSICIÓN DEL RECURSO
MEDIANTE PRESENTACIÓN DIRECTA O CARTA CERTIFICADA CON AVISO
DE RETORNO ANTE EL JUEZ ADMINISTRATIVO QUE DICTÓ RESOLUCIÓN
ELEVACIÓN AL SUPERIOR JERÁRQUICO
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RESOLUCIÓN DEL RECURSO

RESOLUCIÓN DEL RECURSO
RESOLUCIÓN DEL
RECURSO

FAVORABLE AL SUJETO
PASIVO

DESFAVORABLE AL SUJETO PASIVO

DETERMINACIÓN DE
IMPUESTOS Y
ACCESORIOS

IMPOSICIÓN DE
SANCIONES

RECLAMOS POR
REPETICIÓN

PAGO A REQUERIMIENTO
(*)

15 DIAS HÁBILES DESDE
NOTIFICACIÓN DE
RESOLUCIÓN
DENEGATORIA

15 DIAS HÁBILES DESDE
NOTIFICACIÓN DE
RESOLUCIÓN
DENEGATORIA

DEMANDA CONTENCIOSA
ANTE EL JUEZ NACIONAL
(**)

DEMANDA CONTENCIOSA
ANTE JUEZ NACIONAL

DEMANDA DE
REPETICIÓN

RECURSO DE APELACION ANTE EL DIRECTOR GENERAL:
El artículo 74 del DR 1397/79 establece que cuando en la ley o
en el reglamento no se encuentre previsto un procedimiento
recursivo especial, los contribuyentes o responsables podrán
interponer
contra
el actolaadministrativo
de iniciar
alcance
individual
(*)
Si no se cancela
la determinación,
AFIP está facultada para
juicio de
ejecución fiscal.
Una
vez cumplidodentro
el pago de
a requerimiento
del Fisco,días
la demanda
de repetición
respectivo,
los 15 (quince)
de notificado
el puede
mis- ser
interpuesta dentro del plazo de prescripción.
mo,
recurso
apelación
fundado
ante
Director
General,
(**)
En este
caso, no de
es necesario
cumplir con
el pago para
poderel
utilizar
la vía recursiva.
En materia
de multas rige el efecto suspensivo hasta la última instancia.
debiendo ser presentado ante el funcionario que dictó el acto
recurrido.
Los actos administrativos que hubieran sido emanados por el
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Director General podrán ser recurridos ante el mismo, en la
forma y plazo previsto en el párrafo anterior.
El nuevo acto administrativo emanado del Director General, o
del funcionario designado por éste a tal fin, como consecuencia de los procedimientos antes mencionados, se resolverá sin
sustanciación y revestirá el carácter de definitivo pudiendo
sólo impugnarse por la vía judicial que se encuentra prevista
en el artículo 23 de la ley 19549.
El Director General debe resolver los recursos, previo dictamen
jurídico, en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días contados a
partir de la interposición de los mismos.
Es decir que estamos en presencia de un recurso de tipo residual que permite la revisión de aquellos actos administrativos
que tienen alcance individual, sobre los que en la ley o reglamento no se haya previsto un procedimiento recursivo específico.
Este recurso resulta aplicable por ejemplo a:
• Intereses resarcitorios del artículo 37 de la Ley 11.683 y liquidaciones de actualización, siempre y cuando no se discuta
la procedencia del gravamen, dado que en este caso procede
alguno de los medios recursivos enunciados en el artículo 76
de la ley citada;
• Liquidaciones de anticipos, otros pagos a cuenta y sus accesorios.
• Denegatoria modificación de la fecha de cierre de ejercicio;
• Caducidad de los planes de pago.
Resulta de aplicación en este caso la presunción de legitimidad
del acto administrativo consagrado por el artículo 12 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, por lo cual éste resulta ejecutable sin que el recurso tenga efectos suspensivos.
No obstante, de considerarlo procedente la Administración
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Federal de Ingresos Públicos, de oficio o a petición de parte,
puede suspender la ejecución del acto mediante resolución
fundada cuando medien razones de interés público, para evitar graves perjuicios al contribuyente, o bien cuando se alegue
fundadamente una nulidad absoluta.
Por último, es importante destacar que la resolución administrativa podrá ser impugnada judicialmente toda vez que revista
el carácter de definitiva y agote la instancia administrativa139 .
RECURSOS CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS
DEL DIRECTOR GENERAL:
Conforme lo previsto por el segundo párrafo del artículo 74,
los actos administrativos de alcance individual emanados del
propio director general podrán ser recurridos ante el mismo,
en idéntica forma y plazo que para el Recurso de Apelación antes indicado.
Este recurso será resuelto sin sustanciación, goza de presunción de legitimidad revistiendo el carácter de definitivo pudiendo ser impugnado solo judicialmente.
RECURSOS CONTRA LA SANCION DE MULTA Y CLAUSURA:
El artículo 77 de la ley tributaria, establece que las sanciones
de multa y clausura, y la de suspensión de matrícula, licencia
e inscripción en el registro correspondiente, pueden ser recurridas dentro de los CINCO (5) días mediante apelación administrativa ante los funcionarios superiores que designe la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, quienes
deberán expedirse en un plazo no mayor a los DIEZ (10) días.
A su vez, esta resolución administrativa resulta recurrible por
139 Art.23 Ley 19.543 LPA
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recurso de apelación ante los juzgados en lo Penal Económico
de la Capital Federal y los juzgados federales en el resto del
territorio de la república.
Resulta oportuno mencionar la causa Lápiduz, Enrique que
marcó antecedente sobre el efecto devolutivo de la apelación
que disponía la norma, siendo declarando inconstitucional por
la Corte Suprema140.
RECURSO CONTRA LAS INTERPRETACIONES DEL ADMINISTRADOR FEDERAL:
Mediante el artículo 8 del decreto 618 del año 1.997 se otorgaron facultades de interpretación al administrador federal, y
es que en ejercicio de las mismas, éste tiene la tarea de interpretar con carácter general las normas legales que rigen en el
ámbito de la AFIP, siempre que el pronunciamiento a dictarse
ofrezca interés general.
La solicitud de pronunciamiento no suspende cualquier decisión que los demás funcionarios del órgano recaudador adoptan en casos particulares.
Estas interpretaciones son publicadas en el Boletín Oficial y tienen el carácter de normas obligatorias si, cumplido el plazo de
quince días hábiles desde la fecha de su publicación, no son
apeladas ante el Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos por cualquiera de las personas o entidades mencionadas, en cuyo caso tendrán dicho carácter desde el día posterior
a la publicación de la resolución que apruebe o modifique emitida por ese ministerio.
En estos casos, debe otorgarse vista previa al administrador federal para que se expida respecto de las objeciones que fueran
140 Lápiduz, Enrique c. D.G.I. s/acción de amparo, Buenos Aires,1.998
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formuladas a la interpretación.
Las interpretaciones firmes podrán ser rectificadas por la autoridad que las dictó o el Ministerio de Economía, con sujeción
a lo mencionado precedentemente, pero las rectificaciones
regirán solo desde su entrada en vigencia y no por hechos anteriores a esta.
En resumen, podemos decir:
En resumen, podemos decir:
RECURSO DE
APELACIÓN PARA
ANTE EL TFN
OPCIÓN

OPTATIVOS Y EXCLUYENTES

CARACTERÍSTICAS
DE LOS

RECURSIVA
RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN

RECURSOS

SUSPENDEN LA EJECUTORIEDAD DE
LA DECISIÓN
INTERPOSICIÓN EN PLAZO PERENTORIO
DE 15 DÍAS HÁBILES

NO INTERPOSICIÓN DENTRO
DEL PLAZO

RESOLUCIONES
SOBRE IMPUESTO
Y ACCESORIOS
QUEDAN FIRMES

AFIP PUEDE
INICIAR
EJECUCIÓN
FISCAL

COSA
JUZGADA
FORMAL (*)

RIGE EL PRINCIPIO
“SOLVE ET REPETE”

RESOLUCIÓN
SOBRE MULTAS
Y RECLAMOS DE
REPETICIÓN DE
TRIBUTOS

PASAN EN
AUTORIDAD DE
COSA JUZGADA
MATERIAL (**)

EXCEPCIÓN EN
CASO DE
REPETICIÓN DE
MULTAS
CONSENTIDAS
(ART.84, “IN
FINE”, LPTRIB.)

INICIADA
EJECUCIÓN:
PAGO Y LUEGO
REPETICIÓN
(*) La cosa juzgada formal hace que la resolución no sea susceptible de ser recurrida, pero puede ser revisada en otro
proceso.
(**) En la cosa juzgada material, la resolución no es impugnable ni susceptible de ser modificada o revisada en un
pronunciamiento posterior.
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DENUNCIA DE ILEGITIMIDAD:
No resulta ocioso aclarar que en materia impositiva rige el proceso recursivo previsto en la Ley 11.683, lo cual deriva en el
desplazamiento de la aplicación de las normas de la Ley 19.549
de Procedimientos Administrativos, conforme lo mencionamos
previamente.
No obstante, como ya vimos, cuando en la ley o el reglamento
no se encuentra previsto un procedimiento recursivo especial,
el acto administrativo de alcance individual resulta recurrible
por el recurso de apelación ante el director general previsto
por el artículo 74 del reglamento de la ley procedimental.
Ahora bien, si vence el plazo para presentar el recurso, la interposición del recurso de apelación sería extemporánea e improcedente, por lo que se genera un vacío legal a la hora de la
defensa, que resulta cubierto por la denuncia de ilegitimidad
que sólo puede ser articulada por quien tenga un derecho subjetivo o un interés legítimo.
El artículo 1 inc e, apartado sexto de la Ley 19.549 establece:
“… Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer
recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos; ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el
recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de
seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas
temporales, se entienda que medió abandono voluntario del
derecho;”
Por lo tanto, y siempre que no se verifiquen las circunstancias
aludidas en la última parte del párrafo transcripto, corresponde que se le otorgue el carácter de denuncia de ilegitimidad a
la presentación extemporánea, debiendo ser tramitada y resuelta por la AFIP como un recurso corriente.
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La doctrina administrativa, plantea una discusión con respecto,
al significado de “razonables pautas temporales”, nosotros entendemos que es un “concepto jurídico indeterminado”, y no
podemos dejar al arbitrio del poder administrador en forma
discrecional, en caso de afectarse derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados; y por sobre todo, a los fines
de garantizar el principio de tutela judicial administrativa.
La doctrina administrativa, plantea una discusión con respecto,
al significado de “razonables pautas temporales”, nosotros entendemos que es un “concepto jurídico indeterminado”, y no
podemos dejar al arbitrio del poder administrador en forma
discrecional, en caso de afectarse derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados; y por sobre todo, a los fines
de garantizar el principio de tutela judicial administrativa.
CONSECUENCIAS DE NO RECURRIR AL VENCIMIENTO DEL
PLAZO DE 15 DIAS.
Desde la doctrina procesalista se ha sostenido que la cosa juzgada “significa, en general la irrevocabilidad de los efectos de
la sentencia cuando contra ella no procede ningún recurso que
permita modificarla”141. La cosa juzgada, como cualidad que
se agrega a la sentencia para aumentar su estabilidad, implica
la inimpugnabilidad de ella, es decir, implica la preclusión de
todos los recursos que contra ella se pudieran articular, al no
haberse deducido los mismos o por haberse consumado la posibilidad de hacerlo.
Pero ocurre que la disposición del Art. 79 de ley efectúa una
distinción: por un lado prescribe que las resoluciones que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presunti141 Palacio, Lino Enrique, Manual de derecho procesal Civil, T. II, Ad. AbeledoPerrot, Bs. As., 1987, pág. 30.
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va, que no fueran recurridas ni en el plazo ni por las vías previstas en el Art. 76 de la ley “se tendrán por firmes”. Por otro lado,
y en el mismo supuesto, afirma que “pasarán en autoridad de
cosa juzgada las resoluciones sobre multas y reclamos por repetición de impuestos.”
Con ello, la norma busca marcar la diferencia entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material, que se utiliza en la doctrina.
De tal modo, corresponderá asimilar la distinción que hace la
norma en este Artículo entre resoluciones firmes y resoluciones pasadas en autoridad de cosa Juzgada, con la que se realiza entre la cosa juzgada formal y la material en el ámbito del
derecho procesal.
Estamos en presencia de la cosa juzgada en sentido formal
cuando a pesar de ser inimpugnable la sentencia dentro del
proceso (o sede) en el cual se dictó, cabe la posibilidad de obtener, en un proceso de conocimiento ulterior (otra sede), una
solución distinta a la lograda en aquél.
Mientras que, la cosa juzgada en sentido material se da cuando, además de la irrecurribilidad de la sentencia, existe la imposibilidad de que bajo cualquier circunstancia y en cualquier
otro proceso se juzgue de un modo contrario a lo resuelto por
aquella. Por lo tanto, el Art. 79 al sostener que se tendrán por
firmes las resoluciones que determinen tributos y sus accesorios, y que no fueran recurridas en la forma y plazo previstos
por el Art. 76, otorga a las mismas cosa juzgada formal pues
previo pago del importe determinado el contribuyente conserva la acción para repetir lo ingresado.
Imposibilidad de repetir multas: como vimos hasta ahora, las
multas aplicadas por el órgano administrativo no son, en principio, repetibles: ello es así pues el régimen recursivo previsto
en la ley permite al contribuyente cuestionar la procedencia de
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la sanción en todas las instancias judiciales sin que, con anterioridad, se torne necesario su ingreso. Ello conforme lo prevé
el art. 51 de la ley, el ingreso no es exigible cuando los responsables hubieren optado por interponer contra las mismas
los recursos de los arts. 76 – reconsideración o apelación-, art.
82 inc. a – demanda contenciosa ante el juez federal contra la
resolución dictada en el recurso de reconsideración en materia
de multas) y art. 86 inc. b – recurso de revisión limitada ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo contra las decisiones del TFN en materia de tributos y
sanciones).
En conclusión, podemos decir que si en el transcurso del plazo
de 15 días el acto no fue recurrido implica:
1. Imposición de multas: que ésta quede firme y adquiera la calidad de cosa juzgada material. Aquí las consecuencias son muy
graves ya que, si no se impugnó el acto dentro de los 15 días, la
única posibilidad que subsiste para cuestionar la procedencia
de la misma es interponer contra dicho acto la Denuncia de Ilegitimidad (art. 1 inc. e), pto. 6 de la Ley 19.549). El inconveniente de esta solución es que la jurisprudencia se ha pronunciado
en el sentido de que la resolución de un recurso que tramite
como denuncia de ilegitimidad no puede ser recurrida ante la
justicia, por lo que vencido el plazo de 15 días para impugnar el
acto que impone multa el sancionado no tendrá posibilidad de
cuestionar la procedencia de la multa ante ningún tribunal de
justicia, ni aún luego de oblada la misma, ya que en el sistema
de la Ley 11683, las multas no son susceptibles de repetición.
2. En el supuesto de actos que determinan impuestos, si bien
el acto queda firme, el mismo no pasa en calidad de cosa juzgada material. En este caso, la única posibilidad de plantear
la disconformidad con el mismo ante un tribunal jurisdiccional
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será por la vía de la repetición. Lo que implica que, aun cuando no se impugne la determinación en el plazo de 15 días, el
contribuyente conserva la posibilidad de cuestionar la procedencia del tributo determinado, previo pago del mismo, interponiendo una demanda de repetición ante el Tribunal Fiscal de
la Nación o ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, para la Capital Federal, o ante los juzgados
federales de Primera Instancia, en el resto del país (arts. 82 inc.
b) y 159 inc. c), según se trate.
Ahora bien, si el contribuyente decide recurrir ante el Tribunal
Fiscal de la Nación y allí el acto es confirmado, si lo consiente
y abona, habrá pasado en autoridad de cosa juzgada material.
Idéntico efecto tendrá la sentencia recaída en la Cámara Federal de Apelaciones ante la revisión de la sentencia del Tribunal Fiscal recurrida en dicha instancia (vía art. 86 – b). Ello por
el carácter definitivo de la Sentencia de la Cámara Federal de
Apelaciones previsto en el artículo 89 en tanto la misma no sea
recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (por
vía ordinaria o extraordinaria). En cambio, quien consintiera
una determinación de oficio y pagará la obligación emergente
en sede administrativa o judicial (con motivo del juicio ejecutivo del artículo 92), tendrá a su alcance la acción de repetición
del artículo 81, por cuanto tiene efecto de cosa juzgada formal
en virtud de lo previsto en el artículo 79.
3. En el supuesto de un acto que determina impuestos y aplicó una multa: podrá comprender en la demanda de repetición que deduzca por el gravamen la multa consentida, pero
tan solo en la parte proporcional al tributo cuya repetición se
persigue (Conforme el artículo 180 de la ley), lo que configura
una excepción al principio que establece que las multas no son
repetibles. Ello así, cuando el contribuyente no haya apelado
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la resolución de la AFIP mediante la cual se le determina el impuesto y le impone la multa, previo pago del impuesto determinado y de la multa, pero solo en proporción al tributo cuya
repetición se persigue (artículo 84 – in fine)
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ACCION
Y DEMANDA
DE REPETICION
DE TRIBUTOS:
ACCION
Y DEMANDA
DE REPETICION
DE TRIBUTOS:

PROCEDIMIENTO
DE REPETICIÓN

DIFIERE SEGÚN QUE
EL PAGO HAYA SIDO

A REQUERIMIENTO
ESPONTÁNEO

García Vizcaíno afirma que la acción de repetición de tributos,

García
Vizcaíno afirma
la acción
de repetición
de tributos,
accesorios
y en
accesorios
y en que
casos
limitados
las multas,
es aquella
por
la casos

limitados
las multas,
es pagado
aquella por
la cual
han pagadorequieren
sumas en tales
cual quienes
han
sumas
enquienes
tales conceptos
conceptos
requieren
que se les lo
devuelva
lo pagado
por considerar
del estado
quedelseestado
les devuelva
pagado
por considerar
queque los

ingresos
han sido han
indebidos
no ajustarse
leyes tributarias
o, en su
caso, a la
los ingresos
sido alindebidos
al anolasajustarse
a las leyes
tribuConstitución
tarias o,Nacional.
en su caso,

a la Constitución Nacional.
El artículo 81 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) dispone que los
El artículo 81 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) dispone que los contribuyentes y
contribuyentes y responsables tienen acción para repetir los
responsables tienen acción para repetir los tributos y accesorios que hubieran pagado
tributos y accesorios que hubieran pagado en exceso, ya sea en
en exceso, ya sea en forma espontánea o a requerimiento de la DGI, regulando en
forma espontánea o a requerimiento de la DGI, regulando en
cada caso distintas vías procesales:
cada caso distintas vías procesales:
debe
interpuesto
y contra
a) a) Pago
Pago espontáneo:
espontáneo: debe
ser ser
interpuesto
ante laante
AFIPlayAFIP
contra
la resolución
la
resolución
denegatoria
el
mismo
podrá
presentar:
denegatoria el mismo podrá presentar:
ante el superior
76, inc.
1. 1. Recurso de reconsideración
Recurso de reconsideración
ante(art.
el superior
(art.a,
76, inc.
ley
11.683)
a, ley 11.683)
optar
entrepodrá
la apelación
porla denega2. 2. En su defecto, podrá
En su
defecto,
optar entre
apelación por
toria
de
repetición
ante
el
TFN
(art.76,
inc.
b,
ley
11.683)
o in- la
denegatoria de repetición ante el TFN (art.76, inc. b, ley 11.683) o interponer
terponer
la demanda
contenciosa
ante
la justicia
decit.)
demanda
contenciosa
ante la justicia
nacional de
primera
instancianacional
( art. 82, ley
primera instancia ( art. 82, ley cit.)
b) b) Pago
Pago aa requerimiento:
en este
caso caso
hubo un
procedimiento
que determinó el
requerimiento:
en este
hubo
un procedimiento
tributo,
cual torna innecesaria
unalonueva
del Fisco, razón
la cual no
quelodeterminó
el tributo,
cual resolución
torna innecesaria
una por
nueva
se exige
el reclamo
resolución
deladministrativo.
Fisco, razón por la cual no se exige el reclamo
administrativo.
En este
caso caso
el contribuyente
y/o responsable
podrá optar por
interponer
En este
el contribuyente
y/o responsable
podrá
optardemanda
por de
repetición
ante
el
Tribunal
Fiscal
de
la
Nación
o
la
Justicia
nacional.
En
la
antigüedad
interponer demanda de repetición ante el Tribunal Fiscal de la
la Corte Suprema exigía para admitir la procedencia de la acción de repetición, la

prueba del empobrecimiento, razón por la cual quien la intentaba, debía demostrar que
no había trasladado el impuesto.
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Nación o la Justicia nacional. En la antigüedad la Corte Suprema
exigía para admitir la procedencia de la acción de repetición, la
prueba del empobrecimiento, razón por la cual quien la intentaba, debía demostrar que no había trasladado el impuesto.
El fallo “PASA Petroquímica Argentina S.A.” de la CSJN, 17-5-77
sentó precedente al respecto, no exigiendo ya la demostración
de empobrecimiento, aplicando para la resolución del conflicto
las normas tributarias y no las de la materia civil.
La Corte ha dicho al respecto que la sola circunstancia de tener
la acción de repetición de impuestos y la de enriquecimiento
sin causa un fundamento último común, y de haber alcanzado
la segunda mayor desarrollo en la doctrina y la jurisprudencia
del derecho civil, no son razones que justifiquen su aplicación
a la materia tributaria, como si se tratara de un principio general capaz de influir en las distintas hipótesis contempladas por
el legislador, muchas de ellas con marcadas particularidades
como la del caso examinado.
Mediante la Ley 25.795 se incorporó como último párrafo del
artículo 81 de la Ley 11.863, una exigencia adicional para el
caso en que la repetición tenga por objeto impuestos indirectos.
En tal sentido, dichos impuestos sólo podrán ser repetidos por
los contribuyentes de derecho cuando éstos acrediten que no
han trasladado el impuesto al precio, o cuando habiéndolo
trasladado acreditaran su devolución en la forma y condiciones que establezca la AFIP. Con esto se pretende beneficiar a
quien realmente soportó la carga tributaria, aunque a la fecha
el organismo recaudador no dispuso norma alguna al respecto.
FACULTADES TRIBUTARIAS DEL OMBUDSMAN:
Mediante la reforma de la Constitución Nacional de 1994, se
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instituyó la figura del defensor del pueblo como órgano independiente en el ámbito del Congreso nacional, dotándolo de
plena autonomía funcional y otorgándole la misión de defender y proteger tanto los derechos humanos como los demás
derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y
las leyes, ante hechos actos u omisiones de la administración,
y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. (Art. 86, Const. Nac.)
A esta institución se le atribuyen facultades para iniciar y proseguir de oficio o a pedido de parte interesada cualquier investigación tendiente a establecer actos, hechos u omisiones de la
Administración Pública Nacional y sus agentes que impliquen
el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o
inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de
afectar los intereses difusos o colectivos. Tanto los legisladores
provinciales como nacionales podrán receptar quejas de los
interesados, dando traslado de inmediato al defensor del pueblo. (Ley 24.284, B.O. del 6-12-93)
Si los organismos recaudadores y sus funcionarios incurrieren
en los actos, hechos u omisiones con las implicancias descriptas al defensor del pueblo resulta una figura apta para atender los reclamos e intervenir en defensa de los contribuyentes
afectados.
La queja deberá ser formulada por escrito y firmada por el interesado, con mención de su nombre, apellido y domicilio, dentro del plazo máximo de un año calendario de ocurrido el acto,
hecho u omisión que la origina. Las actuaciones son gratuitas
para el interesado y no se requiere patrocinio letrado.
No resulta competencia del Ombudsman modificar, sustituir o
dejar sin efecto las decisiones administrativas, pudiendo pro-

230

poner la modificación de los criterios para su producción.
Si de sus conclusiones derivara que el cumplimiento riguroso
de una norma provoca situaciones injustas o perjudiciales para
los administrados, puede proponer al Congreso o a la administración pública la modificación de la misma. Podrá formular
advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes
legales y funcionales y propuestas para la adopción de nuevas
medidas.
Una vez formuladas las recomendaciones, de no producirse
medidas adecuadas dentro de plazos razonables, podrá poner
en conocimiento del ministro del área, o de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del asunto
y las recomendaciones propuestas y si tampoco así obtuviera
la debida justificación, incluirá el asunto en el informe anual o
especial, mencionando los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tan actitud.
El defensor del pueblo comunicará al interesado el resultado
de la investigación y gestión practicada, excepto que sea de carácter secreto o reservado, poniendo en conocimiento de la
Auditoría General de La Nación, cuando así corresponda, los
resultados de sus investigaciones en los organismos sometidos
a su control.
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TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, consideramos
conveniente analizar el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, atendiendo su concepción dinámica.
Previo a la creación de este Tribunal, solo existían en el procedimiento tributario los recursos administrativos presentados
ante la Administración tributaria, con lo que la mayoría de los
planteos formulados por los contribuyentes no prosperaban.
Pagani142 tiene dicho que la implantación del Tribunal Fiscal de
la Nación permitió concretar muchas aspiraciones reclamadas
por la doctrina consustanciada con la evolución operada en el
Derecho Tributario nacional e internacional, dado que dotó de
transparencia al sistema tributario mejorando la relación fiscocontribuyente, desterrando la anacrónica figura del solve et repete y permitiendo llevar la cuestión litigiosa fuera del ámbito
de la administración tributaria, con efecto suspensivo respecto
del pago de la obligación y libre de ingreso de tasas o derechos
para acceder a la vía jurisdiccional.
En algunas provincias como Buenos Aires y Misiones tienen
previsto en sus Códigos Tributarios órganos jurisdiccionales administrativos competentes para conocer de las presentaciones
realizadas contra las resoluciones de las Direcciones Provinciales correspondientes.
En nuestro país el Tribunal Fiscal de la Nación fue creado mediante la ley 15.265 publicada en el Boletín Oficial del 27-011960, año en que comenzó a funcionar.
Giuliani Fonrouge y Navarrine143 ponen de resalto que consti142 PAGANI, Pedro José, Propuesta de descentralización del contencioso
tributario, en Criterios Tributarios, N° 78, pág.161
143 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. y NAVARRINE, Susana C., Procedimiento
Tributario, Depalma, Buenos Aires, 1979, pág.460
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tuye un órgano jurisdiccional enmarcado en el Poder Ejecutivo pero independiente de la administración activa, teniendo
como finalidad asegurar la real protección a los contribuyentes y responsables impositivos, ostentando caracteres que
configuran lo jurisdiccional, pues dirime las diferencias que se
susciten entre partes; sus integrantes poseen las garantías de
estabilidad, inamovilidad y seguridad de retribución, que les
permiten actuar con independencia del poder ejecutivo aparte
de que sus decisiones hacen cosa juzgada sustancial. Además
es un tribunal de plena jurisdicción, pues está facultado para
apreciar libremente los hechos y aplicar el Derecho; sus pronunciamientos pueden ser confirmatorios, revocatorios o modificatorios de las decisiones administrativas.
Se pretende convertir esta instancia en una revisión del derecho aplicado, ya que se limita el ofrecimiento de pruebas a
las que se hubiesen presentado en el procedimiento administrativo, siempre que no hubiesen rechazadas o no diligenciadas, con la sola excepción de la relativa a hechos nuevos o para
reputar la resultante de las medidas para mejor proveer y las
concernientes a las sanciones144.
García Vizcaíno145 señala diversas cuestiones particulares de su
funcionamiento, como ser:
a) El impulso de oficio, por el cual no se posibilita la perención
de instancia;
b) La investigación de la verdad real, tanto en la materia específica de tributos como en la infraccional;
144 FOLCO, Carlos María, Breves consideraciones sobre el Tribunal Fiscal y la
reciente reforma, en Reforma Tributaria 2000, Aplicación Tributaria, Buenos
Aires, 2000, pág.337.
145 GARCIA VIZCAINO, Catalina, Derecho Tributario, Depalma, Buenos Aires,
1997, t. II, pág. 134.
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c) La atribución de disponer el debate oral de lo probado en la
causa por medio de la audiencia de vista, que trae aparejada
mayor inmediación;
d) La economía procesal, que se patentiza en la celeridad buscada por el decreto 1684/93, y
e) La división en salas con competencia en materia impositiva
y salas con competencia en materia aduanera, a efectos de lograr la mayor especialización de sus integrantes.
La sede del Tribunal Fiscal funciona en la Capital Federal, pudiendo actuar, constituirse y sesionar en cualquier lugar de
nuestro país, a través de delegaciones fijas que son determinadas por el Poder Ejecutivo, atendiendo a la conveniencia.
Podemos decir entonces que las características salientes serían:
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ORALIDAD E INMEDIACIÓN

IMPULSO DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS
SALIENTES

INAPLICABILIDAD DEL “SOLVE ET REPETE”
INTEGRACIÓN INTERDISCIPLINARIA
EFECTO SUSPENSIVO
DEL RECURSO
DE APELACIÓN

PARALIZACIÓN DE LA
EJECUTIVIDAD

JURISDICCIÓN PLENA E ÍNTEGRA

Se encuentra constituido por veintiún vocales y está dividido en siete salas: cuatro de ellas
competentes en materia impositiva (integrada por dos abogados y un contador) y las tres
restantes en materia aduanera (integrada por tres abogados).
En sus funciones, cada vocal resulta asistido por un secretario con titulo de abogado o
contador.
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COMPETENCIA EN

2 ABOGADOS Y 1 CANTADOR

EJECUTIVIDAD

DEL RECURSO
DE APELACIÓN

JURISDICCIÓN PLENA E ÍNTEGRA

Se encuentra
constituido
por veintiúnpor
vocales
y está dividido
en siete
salas:dividido
cuatro de ellas
Se
encuentra
constituido
veintiún
vocales
y está
competentes
en
materia
impositiva
(integrada
por
dos
abogados
y
un
contador)
y las tres
en siete salas: cuatro de ellas competentes en materia imposirestantes en materia aduanera (integrada por tres abogados).
tiva (integrada por dos abogados y un contador) y las tres restantes
en materia
tres abogados).
En sus funciones,
cada aduanera
vocal resulta (integrada
asistido por unpor
secretario
con titulo de abogado o
En
sus
funciones,
cada
vocal
resulta
asistido
por un secretario
contador.
con titulo de abogado o contador.

4 SALAS

COMPETENCIA EN
MATERIA IMPOSITIVA

3 SALAS

COMPETENCIA EN
MATERIA ADUANERA

2 ABOGADOS Y 1 CANTADOR
POR CADA SALA

CONSTITUCIÓN
3 ABOGADOS POR CADA
SALA

La
el número
dey salas
serpor
modiLa composición,
composición, el número
de salas
vocalesy vocales
pueden serpueden
modificados
el Poder
ficados
por el Poder Ejecutivo Nacional.
Ejecutivo Nacional.
El presidente del tribunal es designado entre los vocales por
El presidente del tribunal es designado entre los vocales por el Poder Ejecutivo de la Nación,
el Poder Ejecutivo de la Nación, permaneciendo en el cargo
permaneciendo en el cargo durante tres años, sin perjuicio de poder ser reelecto.
durante tres años, sin perjuicio de poder ser reelecto.
No obstante, continuará en sus funciones hasta que se produzca su nueva designación, o la de otro de los dos vocales, para
el desempeño del cargo, mientras que la vicepresidencia será
desempeñada por el vocal más antiguo de competencia distinta.
Los miembros del tribunal desempeñaran sus funciones en el
lugar para el que hubieran sido designados, sin que puedan ser
transferidos sin su consentimiento.
En caso de excusación, vacancia, licencia o impedimento de los
miembros de cualquier sala, serán reemplazados – atendiendo
a la competencia – por vocales de igual título.
La designación de los vocales, la realiza el Poder Ejecutivo mediante concurso de antecedentes que acrediten competencia
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en materia impositiva y aduanera.
Una vez designados, resultan inamovibles en sus cargos, previéndose un proceso reglado de remoción.
Este proceso se lleva a cabo ante un jurado presidido por el
Procurador del Tesoro de la Nación e integrado por cuatro
miembros abogados con no menos de diez años de ejercicio de
la profesión, nombrados anualmente por el Poder Ejecutivo, a
propuesta del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Sus
funciones son ad honorem.
Conforme a lo previsto por el Artículo 148° de la ley tributaria
constituyen causas de remoción:
a) Mal desempeño de sus funciones;
b) Desorden de conducta;
c) Negligencia reiterada que dilata la sustanciación de los procesos;
d) Comisión de un delito infamante;
e) Ineptitud;
f) Violación de las normas de incompatibilidad; y
g) Incumplimiento del deber de excusación del artículo 150°.
La representación y patrocinio ante el TFN se ejercerá por las
personas autorizadas para actuar en causas judiciales, por doctores en ciencias económicas, contadores públicos, inscriptos
en las respectivas matrículas y todas aquellas personas que al
30 de Diciembre de 1964 estuvieran inscriptas y autorizadas a
actuar ante el TFN por haber cumplido los requisitos exigidos
por el decreto 14.631/60.
JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA
NACION:
La jurisdicción es el poder de administrar justicia, es decir, de
aplicar la ley en los casos concretos – que el Tribunal Fiscal de
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la Nación ejerce en todo el territorio nacional-; y la competencia, la esfera dentro de la cual el órgano investido de jurisdicción puede ejercerla en determinado proceso; en el caso, en la
materia impositiva y aduanera.146
El Tribunal Fiscal tiene competencia en materia aduanera e impositiva.
1. COMPETENCIA EN MATERIA ADUANERA: El código aduanero
en sus artículos 1025°,1053° y 1132° prevé los siguientes recursos ante el Tribunal Fiscal de la Nación:
a) Apelación contra las resoluciones del administrador en el
procedimiento de impugnación.
b) Apelación contra las resoluciones del administrador en el
procedimiento de infracciones.
c) Apelación contra resoluciones del administrador en el procedimiento de repetición.
d) Retardo en el dictado de las resoluciones definitivas en los
procedimientos indicados en a), b) y c); y
e) Recursos de amparo por mora en la administración.

146 Fassi, Santiago C. : “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. Ed.
Astrea – Bs. As. – 1971-T.I – pág. 14
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2. COMPETENCIA EN MATERIA IMPOSITIVA:

2. COMPETENCIA EN MATERIA IMPOSITIVA:
DEMANDAS POR REPETICIÓN ENTABLADAS DIRECTAMENTE POR
PAGOS A REQUERIMIENTOS

ORIGINARIA

RECURSOS POR RETARDO EN LA RESOLUCIÓN DE CAUSAS
RADICADAS ANTE LA AFIP POR REPETICIÓN DE PAGOS
ESPONTÁNEOS O A REQUERIMIENTOS, CUANDO NO SE DICTARE LA
RESOLUCIÓN DENTRO DE LOS 3 MESES DE PRESENTADO EL
RECLAMO
RECURSOS DE AMPARO

RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES AFIP QUE
DETERMINEN TRIBUTOS Y SUS ACCESORIOS O AJUSTEN
QUEBRANTOS
TRIBUNAL
DE ALZADA

RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES AFIP QUE
IMPONGAN MULTAS O SANCIONES DE OTRO TIPO, SALVO LA DE
ARRESTO
RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES AFIP
DENEGATORIAS DE RECLAMACIONES POR REPETICIÓN

PROCESOS
ANTE
EL TRIBUNAL
FISCAL DE
LA NACION:
PROCESOS
ANTE
EL TRIBUNAL
FISCAL
DE LA

NACION:
Los
recursos
deben
ser
interpuestos
por
escrito
ante el tribunal
Los recursos deben ser interpuestos por escrito ante el tribunal dentro de los 15 días de
dentro de los 15 días de notificada la resolución administrativa.
notificada la resolución administrativa.
Ampliación del plazo: aplicación del art. 158° del CPCCN: negaAmpliación
del se
plazo:
aplicación
art. Sala
158° del
se expidió
tivamente
expidió
eldel
TFN
B CPCCN:
en Cía.negativamente
Avícola S.A.
s. ape-el TFN
Sala B en Cía. Avícola S.A. s. apelación - I.V.A., el 22/06/2000: Es inaplicable la ampliación
lación - I.V.A., el 22/06/2000: Es inaplicable la ampliación del
del plazo por la distancia que consagra el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a
plazo por la distancia que consagra el Código Procesal Civil y
los contribuyentes domiciliados en el interior para iniciar los trámites de los recursos ante el
Comercial de la Nación a los contribuyentes domiciliados en el
Tribunal Fiscal, pues pueden optar, para iniciar éstos, por la Mesa de Entradas del interior
interior
iniciar
trámites
de los
ante
Tribunal
del
país o, para
bien en
la sedelos
misma
del Tribunal.
Ellorecursos
así, toda vez
que el
dicha
situación fue
Fiscal, pues pueden optar, para iniciar éstos, por la Mesa de
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Entradas del interior del país o, bien en la sede misma del Tribunal. Ello así, toda vez que dicha situación fue expresamente
contemplada en el art. 81 del decreto 1397/79 -reglamentario de la ley 11.683. Pero llegado a la CNACAF, en plenario del
28/10/2003 sostuvo que sí es aplicable el art. 158 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación al procedimiento previsto ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Una vez interpuesto el recurso deberá ser comunicado por el
recurrente a la DGI o a la DGA dependientes de AFIP, dentro del
mismo plazo y bajo apercibimiento de lo previsto en el artículo
39°, es decir una sanción pecuniaria.
En el recurso el apelante deberá:
a) Expresar todos sus agravios;
b) Oponer excepciones;
c) Ofrecer la prueba, y
d) Acompañar la instrumental que haga a su derecho.
A diferencia del proceso civil, la ley permite al actor oponer
excepciones, ello fundado en que se está atacando un acto de
la Administración Tributaria que le causa agravio, razón por la
cual se halla investido de un poder jurídico que lo habilita para
oponerse a dicho acto mediante sus defensas, o sea todo aquello que puede argumentar para su defensa.
La ley de rito establece que si se presentase una apelación evidentemente maliciosa, el Tribunal Fiscal podrá disponer que
sin perjuicio del interés resarcitorio se liquide otro igual al momento del fallo, que podrá aumentar en un ciento por ciento.
Mediante esta disposición, se busca desalentar las apelaciones
maliciosas, cuyo único objeto es dilatar en el debido tiempo el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
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Efectos:
Respecto de los efectos de la apelación, la ley 11.683 en su
artículo 167° dispone que no suspende la intimación de pago
respectiva, la cual debe cumplirse en la forma prevista por la
misma, excepto por la parte apelada.
Distribución de Expedientes:
La distribución de los expedientes se realiza mediante sorteo
público y los expedientes son elevados por la Secretaría General a la vocalía desinsaculada.
Si se observaran defectos formales en la presentación, el vocal
intimará al demandante o recurrente con el fin de que los subsane en el plazo que determine, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado. En cuyo caso el Tribunal deberá resolverlo dentro de los 30 días de vencido el plazo otorgado.
Si el recurso o la demanda fueran manifiestamente ajenos a la
Competencia del tribunal, este lo rechazará mediante resolución fundada, mientras que en los restantes casos, dentro de
los diez días de recibido el expediente en vocalía, el vocal correrá traslado al Fisco Nacional, acompañando copias de la presentación y de la documental correspondiente, comunicando
de manera fehaciente dicha resolución al presentante.
Traslado del Recurso:
Se dará traslado del recurso por treinta días a la AFIP para que
conteste el recurso, oponga excepciones, acompañe el expediente administrativo y ofrezca las pruebas que amerite. Este
plazo puede ser prorrogado por conformidad de partes manifestada por escrito al Tribunal dentro de ese plazo y por un
término no mayor de TREINTA (30) días.
Si fuera una demanda de repetición, el plazo para contestarla
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y acompañar la certificación de los pagos que se repiten es de
sesenta días, conforme a lo previsto en el artículo 178° de la
ley de rito.
Si la administración tributaria no da respuesta al recurso, de
oficio o a petición del vocal instructor hará un nuevo emplazamiento a la AFIP para que lo conteste dentro de los diez días
bajo apercibimiento de rebeldía y de continuar con la causa.
Contestación de recursos o demandas:
La contestación de los recursos y demandas debe ajustarse en
lo pertinente a las disposiciones de los artículos 19° y 20° del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación,
debiendo ser presentada con copia, con el expediente administrativo respectivo y con toda la actuación relativa a la materia
controvertida.
Excepciones:
Una vez que responda la administración el vocal dará traslado
por el término de DIEZ (10) días al apelante de las excepciones
que aquellas hubieran opuesto para que las conteste y presente las pruebas que hagan a su derecho.
Dentro de las excepciones admitidas encontramos:
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EXCEPCIONES PREVIAS

INCOMPETENCIA
FALTA DE PERSONERÍA
FALTA DE LEGITIMACIÓN
LITISPENDENCIA
COSA JUZGADA
DEFECTO LEGAL
PRESCRIPCIÓN
NULIDAD

a) Excepciones dilatorias: son resguardos previos alegados in
liminis Litis que versan sobre el proceso y no sobre el derecho
el proceso y no sobre el derecho material alegado por el actor, excluyendo solo
material alegado por el actor, excluyendo solo temporariamentemporariamente un pronunciamiento sobre el mismo. La jurisprudencia68 tiene dicho
te un pronunciamiento sobre el mismo. La jurisprudencia147 que no
hacen perder a la pretensión su eficacia actual y no impiden que ésta vuelva a proponerse
tiene dicho que no hacen perder a la pretensión su eficacia acuna vez obviados los defectos de que adolecía.
tual y no impiden que ésta vuelva a proponerse una vez obviados los defectos de que adolecía.
1. Incompetencia: tiende a preservar uno de los requisitos básicos del proceso, como es la
1. Incompetencia: tiende a preservar uno de los requisitos bácompetencia de quien juzga, en este caso, el tribunal fiscal.
sicos del proceso, como es la competencia de quien juzga, en
2. Falta de Personería: procede en base a la incapacidad civil del litigante o del defecto o
este caso, el tribunal fiscal.
insuficiencia del mandato invocado por cada mandatario.
2. Falta de Personería: procede en base a la incapacidad civil
3. Litispendencia: cuando existe otro proceso pendiente entre las partes, en virtud de la
del litigante o del defecto o insuficiencia del mandato invocado
misma causa y del mismo objeto, es decir frente a la coexistencia de dos pretensiones
por cada mandatario.
cuyos elementos son idénticos69 como la originada en la conexión de Litis, sin que sea
3. Litispendencia: cuando existe otro proceso pendiente entre
necesaria la coincidencia de los tres elementos señalados, bastando que uno o dos de ellos
las partes, en virtud de la misma causa y del mismo objeto, es
decir frente a la coexistencia de dos pretensiones cuyos elea) Excepciones dilatorias: son resguardos previos alegados in liminis Litis que versan sobre

68

CNCCom. Fed. Sala 2°,21-4-78, “Riquelme, Elodia y otros c/Subsecretaría de Marina Mercante”, J.A. 1980-I-450.

69

CSJN,147
3-12-87,
E.D. 129-545.
CNCCom.
Fed.

Sala 2°,21-4-78, “Riquelme, Elodia y otros c/Subsecretaría
de Marina Mercante”, J.A. 1980-I-450.
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mentos son idénticos148 como la originada en la conexión de
Litis, sin que sea necesaria la coincidencia de los tres elementos señalados, bastando que uno o dos de ellos sean comunes
para que puedan incidir en la decisión de las causas y justifique
su acumulación, a los fines de dictar una sola sentencia cuando
los pleitos pertenecieran al mismo fuero o a la simple acumulación tendiente a asegurar la continuidad de la causa y prevenir
la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias149.
4. Defecto Legal: resulta procedente frente a la omisión o formulaciones ambiguas o imprecisas en la demanda o recurso,
conforme lo prevé la ley. Es necesario que los incumplimientos
sean de tal gravedad que coloquen al demandado en un estado de indefensión, impidiéndole la producción de pruebas que
hagan a su derecho.
5. Nulidad: opuesta por vía de excepción, si la misma resulta
admisible, el tribunal deja sin efecto la resolución recurrida,
volviendo las actuaciones a la AFIP a efectos que dicte una nueva resolución.
b) Excepciones Perentorias: no constituyen defensas sobre el
proceso sino sobre el derecho.
1. Falta de legitimación en el recurrente o la apelada: procede
esta excepción siempre que el accionante o demandada (AFIP)
no resulten ser las personas especialmente habilitadas por ley
para asumir dichas calidades con referencia a la materia concreta, tributaria o aduanera sobre la cual versa el proceso.
2. Cosa juzgada: a efectos de la procedencia de la excepción de
cosa juzgada, tradicionalmente la identificación de las acciones
148 CSJN, 3-12-87, E.D. 129-545.
149 CCCom. de Santa Fe, sala 1°, 1-3-84, “Campana, A. E. c/Vivesol SRL y/u
otros s/Resc. De Contrato”, Zeus 35-R-7.
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se ha realizado mediante la comparación de los tres elementos que la forman, o sea el sujeto, el objeto y la causa petendi
o título. No obstante, en materia civil, a partir de la reforma
introducida por la ley 22.434 al CPCCN, se ha incorporado la
doctrina mas moderna que establece que el examen de las
dos contiendas debe demostrar que se trate del mismo asunto
sometido a decisión judicial o que, por existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad el juicio en el que ha
recaído resolución firme se refiere a la misma materia o pretensión deducida en el nuevo.
3. Prescripción: esta excepción encuentra su razón de ser por
cuestiones de seguridad, de orden y de paz social, pues al derecho también le interesa de sobremanera liquidar ciertas inestables, impidiendo que puedan ser materia de revisión después
de pasado cierto tiempo.
4.Nulidad: resulta perentoria cuando, si es declarada admisible, obsta concluyentemente a un nuevo pronunciamiento de
la AFIP.
Tratamiento de las excepciones:
Estas excepciones pueden ser planteadas como de previo y especial pronunciamiento, de no ser así, serán resueltas con el
fondo de la causa, siendo inapelable la resolución que así lo
disponga.
El vocal debe resolver dentro de los diez (10) días sobre la admisibilidad de las excepciones opuestas y ordenar la producción de pruebas que se hubieran ofrecido, elevando los autos a
la sala luego de producidas.
El reglamento de procedimiento del TFN establece en su artículo 31 que en aquellos casos en que se hubieran planteado
excepciones y se hubiera resuelto su tratamiento con carácter
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previo, ordenándose prueba sobre las excepciones, el plazo
para su producción no puede exceder de sesenta días sin posibilidad de prórroga, ello sin perjuicio de las medidas para mejor proveer que se puedan solicitar.
Una vez producida la prueba dentro del plazo previsto, vencido
dicho plazo o cumplidas las medidas para mejor proveer ordenadas, el vocal clausurará el período probatorio y una vez firme
elevará de inmediato los autos a la sala.
Como se puede observar en lo antedicho no se han contemplado los alegatos de las partes.
EXCEPCIONES OPONIBLES RESPECTO DE LA COMPETENCIA
(ART.171-A)
1. Sanción de Clausura:
Resuelta la sanción en sede administrativa, la misma es apelable ante los funcionarios superiores que designa la AFIP150 .
Esta resolución es recurrible por recurso de apelación ante los
Juzgados en lo Penal Económico de la Capital Federal y ante los
juzgados federales en el resto del país151 .
Por ende, el TFN no es competente en esta vía.
Como jurisprudencia vinculada podemos citar: TFN – Sala B –
en Sibilet S.A. – 25/06/98; Roller, Silvia – Sala A – 19/11/97 y
Mux, Susana – Sala D – 10/03/98.
2. Multas y determinaciones de tributos iguales o menores a
$ 2.500 (en forma independiente, aun cuando haya acumulación).
A los fines de establecer la competencia en razón del monto,
deben considerarse los importes de cada resolución en forma
individual.
150 Artículo 77 Ley 11.683
151 Artículo 78 Ley 11.683
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- Multas: la norma es clara cuando establece que serán recurribles las sanciones superiores a $ 2500, por lo que cuando el
importe es igual a $ 2500 no habrá habilitación. Fallo: “HSBC
Bank Argentina S.A.”, TFN, Sala A – 6/5/04.
En sentido contrario: CNFCA – Sala I – en “Cielos del Ancasti”,
30/10/01.
- Impuestos: para el caso del IVA: el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la incompetencia en materia de determinaciones
de oficio en el impuesto al valor agregado cuando, por ajustes
de débitos y créditos fiscales, el monto del impuesto resultante es inferior al legalmente previsto para abrir la competencia
ante el citado tribunal. Doctrina plenaria del Tribunal Fiscal: “El
Tribunal Fiscal es incompetente en los supuestos en los que
la determinación de oficio en el impuesto al valor agregado,
por ajuste de débitos y créditos fiscales, arroja como impuesto
resultante una suma inferior a los montos mínimos que exige
el artículo 141 de la ley 11683 (t.o. 1978 y modif.)”. QUILT SA
- TFN (EN PLENO) - 29/04/1992. Pero el plenario de la Cámara
decidió en contra: “Tribunal Fiscal de la Nación. Competencia
en materia de determinaciones de oficio en el impuesto al valor agregado cuando, aunque el impuesto determinado resulta
inferior, el ajuste del débito o del crédito fiscal excede el monto mínimo para abrir la competencia ante el citado Tribunal”.
Doctrina plenaria de la Cámara: “El Tribunal Fiscal resulta competente en razón del monto mínimo dispuesto por los artículos
141 y 147 de la ley 11683 (t.o. 1978 y modif.) en casos en que
en el acto administrativo impugnado ante ese Organismo Jurisdiccional se determine el impuesto al valor agregado por una
suma inferior a la allí prevista, como consecuencia de haberse
ajustado el débito -superior a dicho monto- y el crédito fiscal
correspondiente”. CONSTRUCCIONES SAN LUIS SA - CNFED.
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CONT. ADM. (EN PLENO) - 30/05/1994. BD 7 - P 01995.
3. Anticipos, pagos a cuenta y liquidaciones de Intereses (art.
76 - 3er. Párrafo), cuando simultáneamente no se discuta la
procedencia del gravamen (3er. Párrafo incorporado por la L.
23.871. Jurisprudencia:
1) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia en materia de
liquidación e intereses resarcitorios. Ley 23871: Con el dictado de la ley 23871, el Tribunal Fiscal de la Nación ha perdido
competencia para conocer los recursos de apelación contra
las liquidaciones de actualización e intereses, sin importar la
naturaleza de la actualización, correspondiendo entender únicamente cuando se discuta juntamente con la procedencia
del tributo. ALESSANDRINI, ENRIQUE MIGUEL - TFN - SALA D
- 25/04/1991. Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia en
materia de liquidaciones de intereses y actualización si no se
discute simultáneamente la procedencia del gravamen: “Las
liquidaciones de accesorios tienen como punto de partida una
determinación tributaria practicada por la Dirección o por el
propio responsable; consisten en la mera aplicación de tasas
o coeficientes hasta determinadas fechas. Ahora bien, luego
de la reforma introducida a la ley de procedimiento fiscal por
la ley 23871, aquellos últimos conceptos han sido excluidos de
la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación cuando no se
discute simultáneamente la procedencia del gravamen (art. 78,
tercer párrafo, incorporado por la L. 23871 a la L. 11683). Por
las consideraciones expuestas, debe confirmarse el pronunciamiento del citado Organismo Jurisdiccional, que declaró su
incompetencia para entender en el recurso impetrado en la especie.” FERRANDO HERMANOS SOCIEDAD DE HECHO - CNFED.
CONT. ADM - SALA IV - 03/12/1992.
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2) Tribunal Fiscal de la Nación. Competencia en materia de determinaciones de accesorios y actualización, o en el caso de
que la impugnación de las liquidaciones de tales conceptos se
refiera a aspectos conceptuales. Fundamento: Voto de los doctores Gorosito y Wurcel: “Debe desestimarse con costas la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal
frente al recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones de la Dirección General Impositiva, en virtud de las cuales
se le intima el ingreso de una suma en concepto de actualización e intereses resarcitorios del impuesto a los capitales.
Ello así, toda vez que las meras liquidaciones de actualizaciones o intereses no son recurribles ante esta instancia cuando
la discusión verse sobre cuestiones de cálculo o aritmética, y sí
en cambio cuando la apelación se funde en cuestiones conceptuales, o en los casos en que se trate de una verdadera determinación, situación que es la de autos.
La modificación introducida al artículo 78 de la ley 11683, imposibilita el recurso del inciso b) allí previsto en los casos de
liquidaciones de pagos a cuenta o intereses y actualizaciones
cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen. En efecto, no puede pensarse que el legislador ha utilizado inadvertidamente, y en dos oportunidades en el mismo
párrafo, la palabra “liquidación” en lugar de “determinación”,
términos éstos que no sólo desde el punto de vista idiomático
son diferentes, sino que, a lo largo de la ley 11683, el legislador
ha sido extremadamente cuidadoso en su utilización. Muy por
el contrario, la palabra “liquidación” ha sido utilizada ex profeso, porque allí se alude a las ya mencionadas liquidaciones
efectuadas según el sistema autorizado por el artículo agregado a continuación del artículo 20 de la ley, las que obviamente
sólo pueden ser cuestionadas ante la Dirección de la forma ya
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descripta.
Si alguna duda ofreciere este razonamiento, se disipa si se
compara la redacción del mencionado artículo agregado a continuación del artículo 20, y la de los artículos 56 y 57 del decreto reglamentario de la misma ley ya que en nada difieren,
por lo que debe mantenerse el criterio pacíficamente sentado
en cuanto a la competencia de este Tribunal para entender en
materia de determinaciones de accesorios”. GURE KABIA SCA TFN - SALA C - 07/12/1993.
3) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia para entender
en materia de liquidaciones de actualización e intereses cuando simultáneamente no se discute la procedencia del gravamen, efectuadas como consecuencia de haberse comunicado
la caducidad de un régimen de facilidades de pago: “El Tribunal
Fiscal de la Nación es incompetente para entender en los recursos planteados respecto de liquidaciones de actualización e
intereses cuando simultáneamente no se discute la procedencia del gravamen. Ello es lo que acontece en el caso de autos,
en el que se procura impugnar las liquidaciones efectuadas por
el Ente Recaudador como consecuencia de la caducidad del régimen de facilidades de pago conferido a la accionante”. ALBAR
DIAZ DE MONTAÑES, MATILDE c/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - CNFED. CONT. ADM. - SALA II - 07/05/1998.
4. Denegatorias de solicitudes de compensación o transferencia:
Resoluciones denegatorias dictadas por la AFIP en materia de
transferencias de saldos a favor, posiciones de la jurisprudencia:
a) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia para entender

249

en materia de denegatorias de compensaciones y/o transferencias de saldos a favor del contribuyente. Doctrina plenaria
del Tribunal Fiscal: “El Tribunal Fiscal de la Nación es incompetente para entender en los recursos que se interpongan contra
resoluciones de la Dirección General Impositiva denegatorias
de solicitudes de compensación o de transferencias de saldos
acreedores de impuestos a favor de los responsables”. BANCO
ROELA SA - TFN (EN PLENO) - 05/07/1989.
b) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia en materia de
denegatorias de solicitudes de transferencia de créditos fiscales del impuesto al valor agregado. Doctrina plenaria de la Cámara: “La denegatoria de un pedido de transferencia de un crédito por impuesto al valor agregado, no importa una decisión
del Organismo Recaudador que abre la vía recursiva por ante
el Tribunal Fiscal de la Nación en los términos de la ley 11683
atento a la reforma introducida por la ley 23.658”. ROSASUR SA
– C.N.FED. CONT. ADM. (EN PLENO) - 10/05/1.991
- Tribunal Fiscal. Competencia. Intimación. Devolución de sumas recuperadas indebidamente
El Tribunal Fiscal declaró su incompetencia para entender en
el recurso de apelación contra el acto de la AFIP que denegó
reintegros de crédito fiscal e intimó el ingreso de determinados
importes, con sustento en el Fallo Plenario de dicho organismo,
que estableció su incompetencia para entender en los recursos de apelación contra resoluciones por las que se reclaman
sumas reintegradas pretendidamente en exceso a los responsables.
La Sala V de la Cámara, por mayoría, revocó el decisorio, toda
vez que consideró que no era de aplicación a la especie el citado Fallo Plenario, remitiéndose al precedente “Algora Comercial e Industrial S.C.A.”, de fecha 10/3/1997, en el que se
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estableció que son revisables ante el Tribunal aquellos actos
que -aun cuando no se hubiera recurrido al procedimiento determinativo- se comportan como una verdadera revisión administrativa del contenido material de la obligación tributaria
declarada por el contribuyente.
Debe destacarse el voto en minoría del Dr. Otero, quien sostuvo que “el acto recurrido no importa una determinación de oficio, no sólo porque no se recurrió al procedimiento reglado en
la ley ritual (arts. 16 y ss) sino porque el mismo no implica una
verdadera revisión del contenido de la obligación tributaria declarada por el contribuyente. Existió un pago anticipado de los
créditos fiscales, sujetos a posterior verificación, por lo que se
trata de un supuesto de devolución o reintegro de sumas percibidas en exceso, concluyendo que no puede aceptarse la tesis
del actor en el sentido de que no resulta aplicable el Plenario
citado, que dio sustento a la declaración de incompetencia”.
CURTIEMBRE FONTELA Y CIA. SACI - CNFED. CONT. ADM. - SALA
V - 12/5/2003
5. Caducidad de beneficios promocionales:
El TFN es incompetente para entender en las intimaciones de
pago derivadas del decaimiento de diferimientos impositivos.
Jurisprudencia: “Sicorsky, Jaime”, plenario del TFN, 10/02/04.
6. Notas declarando caducidad de planes de facilidades de
pago y pérdida de beneficios. Jurisprudencia:
1) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia para entender
en materia de caducidad de planes de facilidades de pago. Distinción entre caducidad y sanción: “No corresponde asimilar el
instituto de la caducidad con una sanción, toda vez que aquélla
no es sino la consecuencia de no haberse observado el orden
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u oportunidad prescripto por la norma para la realización de
un acto o un hecho, esto es, la consecuencia riesgosa o adversa para quien no cumple con un imperativo establecido en su
propio interés. Así, incumplido el plan de pagos, el objeto del
vínculo jurídico entre el responsable y la Administración Fiscal
no sufre un incremento cuantitativo, sino tan sólo las consecuencias ordinarias de la mora como resultado de aquella inactividad o no cumplimiento oportuno del plan de pagos.
Por las razones expuestas, cabe concluir que el Tribunal Fiscal
de la Nación es incompetente para entender en materia de caducidad de planes de facilidades de pago”. SOCIEDAD ASISTENCIAL DE MANTENIMIENTOS - TFN - 31/03/1995.
2) Tribunal Fiscal de la Nación. Competencia para entender en
materia de caducidad de planes de facilidades de pago. Fundamento dado por la naturaleza sancionatoria de dicho instituto:
“Es competente el Tribunal Fiscal de la Nación para entender
en el recurso interpuesto contra la resolución del Ente Recaudador, que comunicó la “caducidad” del régimen de facilidades
de pago establecido por el decreto 631/92, habida cuenta de
la naturaleza sancionatoria de dicho instituto”. TEJIDOS GULFI
SA - TFN - SALA C - 24/04/1995.
3) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia para entender
en el recurso de apelación planteado contra la intimación fiscal
de pago de importes indebidamente “recuperados” por el contribuyente por operaciones de exportación: “No resulta competente el Tribunal Fiscal de la Nación para entender respecto
de las resoluciones dictadas por el Fisco Nacional apeladas en
la especie, en tanto se intenta apelar una intimación de una
suma de dinero indebidamente “recuperada” por un contribuyente al no tratarse de un caso expresamente previsto para
entrar en conocimiento de dicho Tribunal”. MODATEX SA - TFN
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- SALA A - 15/05/1996.
4) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia en materia de
caducidad de planes de facilidades de pago en los que se acogieron deudas de la seguridad social. Fundamento: “El Tribunal
Fiscal de la Nación no es competente para entender en un recurso de apelación interpuesto contra la resolución de la Dirección General Impositiva, que declaró la caducidad del plan de
facilidades de pago de obligaciones derivadas del sistema de
seguridad social al que se había acogido el contribuyente. Ello
es así, toda vez que:
a) Los procedimientos de la ley de procedimiento fiscal se refieren, por regla, a los tributos enunciados en su artículo 110.
Por consiguiente, la competencia del Tribunal Fiscal es limitada
y no comprende la materia previsional debatida en autos.
b) Los decretos 507/93 y 2102/93, que facultan a la Dirección
General Impositiva a aplicar, recaudar y fiscalizar los aportes
de la seguridad social y su ejecución judicial, no disponen la vía
recursiva del Tribunal Fiscal.
c) La sanción de la ley 24462 reafirma la solución al determinar
la competencia de los Juzgados de Primera Instancia de este
Fuero contra resoluciones de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (cfr. art. 15 y concs.) y disponer que la Cámara
Federal de la Seguridad Social conocerá de los recursos interpuestos contra las resoluciones que dicta la Dirección General
Impositiva en el ejercicio de las funciones asignadas por el decreto 507/93”. JUAN CARLOS PETTINA Y CIA. - CNFED. CONT.
ADM. - SALA III - 13/08/1996
5) Tribunal Fiscal de la Nación. Competencia para entender en
materia de caducidad de planes de facilidades de pago. Fundamento dado por la naturaleza sancionatoria de dicho instituto: En el mismo sentido que “Tejidos Gulfi SA” - TFN - Sala
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C - 24/4/1995-AGROGANADERA DEL SUR SA - TFN - SALA C 11/12/1996
6) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia para entender
en materia de caducidad de planes de facilidades de pago. Fundamento: “El decaimiento del régimen de facilidades de pago
constituye una decisión del Organismo Recaudador que no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 147 de la ley
11683 (t.o. 1978 y modif.) como habilitantes de la competencia de este Tribunal Fiscal por tratarse de una especie dentro
del género “Medios de extinción de las obligaciones”, materia
ajena a su conocimiento.” PIEDRA GRANDE SA, del 14/5/1985,
y LAMPONI, HERALDO HUGO, del 30/10/1989), lo que impide confundir el instituto de la caducidad con una sanción. Por
consiguiente, cabe concluir que el Tribunal Fiscal no es competente para entender en materia de caducidad de planes de
facilidades de pago. T.F.N. Parte/s: Serra Hnos. S.A. Sala: A. Fecha: 11/06/1997.
7) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia para entender
en materia de caducidad de planes de facilidades de pago. Fundamento: En el mismo sentido que “SERRA HNOS. SA” - TFN
- Sala A - 11/6/1997 (ver fallo 18). PETERSEN, THIELE Y CRUZ
SA - CNFED. CONT. ADM. - SALA V - 25/06/1997
8) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia para entender
en materia de intimaciones de devolución de pagos en exceso efectuados por el Fisco. Fundamento: “Debe declararse la
incompetencia de este Tribunal para entender en los recursos
planteados contra las resoluciones que intiman la devolución
de los pagos en exceso efectuados por la Dirección General Impositiva, referidas a los recuperos del impuesto al valor agregado por créditos fiscales atribuibles a operaciones de exportación, por no encuadrar en lo preceptuado por los artículos de
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la ley de procedimiento fiscal, que establecen la competencia
del Tribunal Fiscal de la Nación”. JIGGERS SA - TFN - SALA A –
26/03/1998
9) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia para entender
en materia de caducidad de planes de facilidades de pago.
Fundamento: “Debe confirmarse el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación que, al hacer lugar a la excepción de
incompetencia planteada por el representante del Fisco Nacional, consideró que la resolución de la Dirección General Impositiva, que declaró la nulidad del plan de facilidades de pago
de diferentes impuestos acordado a la actora de conformidad
con las disposiciones del decreto 493/95, no encuadraba en lo
dispuesto en los artículos 141 y 147 de la ley 11683 (t.o. 1978
y modif.), y que tampoco podía confundirse con una sanción,
pues sólo era la consecuencia riesgosa o adversa prevista para
quien no cumplió con un imperativo establecido en su propio
interés.
Es que no puede compartirse el agravio de la actora, quien sostiene que la resolución que ataca encuadra en los artículos 141
y 147 de la ley de procedimiento fiscal al establecer la competencia del citado Tribunal para conocer de los recursos planteados contra las resoluciones que impongan “sanciones de otro
tipo”, además de las multas. Ello así, toda vez que la caducidad
del plan de facilidades de pago no es una sanción de naturaleza
penal comprendida en el artículo 141 de la ley citada, sino la
consecuencia del incumplimiento del contribuyente a las condiciones establecidas en el plan al que se acogió voluntariamente, por lo que ella se produce de pleno derecho y sin que
sea necesario el reconocimiento por parte del contribuyente ni
el dictado por parte de la Dirección General Impositiva de una
resolución que lo declare [conforme RG (DGI) 4065].
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En tales condiciones, se advierte que la caducidad de dicho
plan no tiende así a reprimir la violación de disposiciones legales; pautas estas que consideró la Corte Suprema para determinar la naturaleza penal de multas creadas por normas de
derecho público, administrativo, financiero, etc. [Fallos - T. 247
- pág. 225 - consid. 13)], ni torna más grave la situación del
contribuyente incumplidor, sino que éste termina pagando lo
mismo que hubiera debido pagar si no se le hubiese acordado
un plan de facilidades de pago.
Voto en disidencia del doctor Galli:
El fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador, y la primera fuente de interpretación de la
ley son sus palabras, que deben entenderse empleadas en el
sentido que tienen en la vida diaria, partiendo de la base de
que no son superfluas, sino que han sido empleadas con algún
propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos.
Precisado ello, se advierte que los términos utilizados en la ley
de procedimiento fiscal son suficientemente claros como para
conocer la verdadera intención del legislador, en cuanto a que
no ha limitado la competencia del Tribunal Fiscal en materia
tributaria al conocimiento de los recursos respecto de determinaciones de impuestos, o a los reclamos por repetición de
tributos, o a la aplicación de multas, sino que ha pretendido
abarcar todo el régimen punitivo del sistema, salvo en aquellos supuestos delictuales que son materia propia de la Justicia
Federal.
Por otra parte, numerosos elementos de interpretación conducen a concluir que se presenta el supuesto de una sanción
cuando, en razón de un hecho posterior al reconocimiento de
un derecho, la Administración dispone una medida que im-
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plique la pérdida de ese derecho y no la exigencia de cumplimiento de una obligación a la que previamente se encontraba
obligado el particular.
Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe entender que, en la especie, nos encontramos claramente ante una sanción impuesta
por una conducta presuntamente violatoria de las disposiciones reglamentarias cuya consecuencia es la pérdida de un derecho como medio aflictivo para el imputado, lo que necesariamente debe abrir la vía jurisdiccional, en el caso, del Tribunal
Fiscal de la Nación. Lo contrario supone desconocer al particular la posibilidad de hacer valer su derecho ante los estrados judiciales, con evidente violación del ejercicio libre de acceso a la
jurisdicción.” CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA - CNFED. CONT.
ADM. - SALA IV - 29/06/1999.
10) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia para entender
en materia de resoluciones del Fisco que rechazan solicitudes
de acogimiento a regímenes de facilidades de pago. Fundamento: “Distinción con las resoluciones que decretan la caducidad del plan luego de que el contribuyente canceló todas o
algunas de las cuotas: El acto administrativo por el cual el Ente
Recaudador rechaza la solicitud de acogimiento al régimen de
facilidades de pago, instrumentado mediante la resolución general (AFIP) 184, no habilita la competencia del Tribunal Fiscal
de la Nación. Ello así, toda vez que: a) el acto recurrido lo es en
virtud de las facultades conferidas al Fisco; y b) en este caso, la
recurrente no comenzó a dar cumplimiento al plan de pagos,
sino que se estaba en la etapa de cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa correspondiente con el objeto de
que el Fisco resolviera su propuesta de pago.
En este orden de consideraciones, debe señalarse la inaplicabilidad al caso de autos de la doctrina sentada por este Tribunal
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en las causas “Tejidos Gulfi SA” y “Silberman y Cía. SACIF”, ya
que, a diferencia del caso de autos, en ellas se declaró la competencia de este Tribunal en supuestos en los que se recurría
eran resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se había declarado la caducidad de planes de
pago respecto de los cuales los contribuyentes habían cancelado algunas o la totalidad de las cuotas comprometidas, lo que
resulta equiparable a una sanción que habilita la competencia
de este Organismo Jurisdiccional.” DE LOS COLORES SRL - TFN SALA D - 13/12/1999
11) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia para entender
en materia de recursos interpuestos contra resoluciones del
Fisco que deniegan acogimientos a regímenes de facilidades
de pago. Fundamento:
“Voto de los doctores Brodsky y Gramajo:
En el caso de autos, el acto cuestionado no es de aquellos que
habilitan la competencia de este Organismo Jurisdiccional,
toda vez que aquél ha sido dictado en virtud de las facultades
conferidas al Fisco Nacional y, en este caso, la recurrente no comenzó a dar cumplimiento al plan de pagos por el que solicitó
su acogimiento, sino que se encontraba en la etapa de cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa correspondiente, a fin de que el Fisco aceptara su propuesta de pago.
En tales condiciones, corresponde hacer lugar a la excepción
de incompetencia opuesta por la representación fiscal.” GUTIERREZ Y BELINSKY SACIA - TFN - SALA D - 31/03/2000
12) Tribunal Fiscal de la Nación. Competencia en materia de
caducidades de planes de facilidades de pago: “La declaración
de caducidad de planes de facilidades de pago, cuyas consecuencias implican la pérdida de beneficios o agravan la situación del deudor más allá de lo que podría reconocerse como
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una mera reparación o restablecimiento del “statu quo” ante,
constituyen claras sanciones, que habilitan la competencia del
Tribunal Fiscal de la Nación.” FANO, ALEJANDRO - T.F.N. - SALA
C - 18/10/2001.
13) Tribunal Fiscal de la Nación. Incompetencia para entender
en materia de facilidades de pago: La Sala IV confirmó la sentencia del T.F.N. que hizo lugar a la excepción de incompetencia
opuesta por el Fisco. Se destaca que la decisión fue por unanimidad (Dres. Galli, Uslenghi y Pérez Cortés). CIA. INDUSTRIAL
S.H.S. S.R.L. - C.N.FED. CONT. ADM. - SALA IV - 08/11/2001.
7. Notas de pre-vista conteniendo ajustes:
“El Tribunal es incompetente ante un acta de notificación por
la cual sólo se pone en conocimiento del contribuyente los
ajustes surgidos de una verificación, sin que ello implique resolución alguna o que genere efecto vinculante. Ella no puede
asimilarse – bajo ninguna premisa – a un acto determinativo
o sancionatorio.” Jurisprudencia: “Dorwil S.A.”- TFN, Sala C,
13/9/01.
8. Intimación de pago mediante ley antievasión N° 25.345. Jurisprudencia:
Tribunal Fiscal de la Nación. Competencia. Intimación de ingreso de saldos por impugnación de créditos fiscales con sustento
en la ley antievasión (L. 25.345):
1. MIGUEL PASCUZZI E HIJOS SA - TFN - SALA A - 14/9/2004
El Organismo se declara competente para entender en el caso
de impugnación de créditos fiscales por incumplimiento de la
“ley antievasión”. Para así resolver, concluyó que la materia
controvertida conlleva una determinación de oficio pues de
sus previsiones surge que lo que se discute -en definitiva- es
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la veracidad de las operaciones, conteniendo ello implicancias
directas en la configuración del hecho imponible.
Ley antievasión. Falta de operatividad del art. 34 de la ley de
procedimiento fiscal. Colisión entre ambas normas. Debido
proceso: Los doctores Bosco y Buitrago rechazaron por mayoría lo sostenido por el contribuyente en cuanto a la inaplicabilidad de la ley antievasión al caso. Concluyeron que en el
artículo 34 de la ley de procedimiento se instrumenta una delegación a favor de la AFIP en lo que hace a la utilización de
determinados medios de pago, pudiendo interpretarse que el
legislador retomó su facultad en forma directa mediante la ley
antievasión. Esta circunstancia trajo como consecuencia la derogación implícita de la reglamentación de la AFIP al respecto
-RG (AFIP) 151-, más no la del art. 34 citado, si bien este último
ha resultado carente de operatividad.
El Dr. Celdeiro, en minoría, sostuvo que existe colisión entre lo
normado por el art. 34 de la ley de procedimiento y el art. 2 de
la ley antievasión.
Agregó que si bien la AFIP eliminó la reglamentación del art.
34 con la derogación de la RG (AFIP) 151 y su reemplazo por la
RG (AFIP) 1547, ello no conlleva la inoperatividad de la ley de
procedimiento en cuanto al ejercicio del derecho de defensa
-como lo sostiene el Fisco- sino todo lo contrario. El art. 34 prevalece por sobre el art. 2 de la ley antievasión puesto que es
aquél el que permite el pleno ejercicio de la garantía del debido proceso al posibilitar al contribuyente acreditar la veracidad
de las operaciones impugnadas.
2. Causa: “Sudeste S.A. s/recurso de apelación-impuestos a
las ganancias y al valor agregado”, sala A, expediente 23.376-I,
30/6/2005. Publicado en: PET 2005 (Setiembre-332), Pag. 13.
Se interpone recurso de apelación contra las resoluciones de la
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AFIP-DGI, del 3 de mayo de 2004, las cuales intiman el ingreso
de $231.480,32, en concepto de impuesto a las ganancias por
los períodos fiscales 2002 y 2003, y $674.644,07, por impuesto
al valor agregado, períodos fiscales 6 a 12 de 2001, 1 a 12 de
2002 y 1 de 2003; dichas intimaciones aclaran que son realizadas en uso de las facultades conferidas por el art. 14 de la ley
11.683.
El fisco nacional, al contestar el recurso, plantea la excepción
de incompetencia del Tribunal para entender en la causa, por
considerar que la cuestión versa acerca de dos notas, por medio de las cuales la AFIP-DGI intima el ingreso del saldo de declaraciones juradas por el impuesto a las ganancias y por el impuesto al valor agregado; añade que su mera lectura demuestra que se trata de actos no determinativos.
De acuerdo a los antecedentes administrativos, se aprecia que
las citadas declaraciones juradas fueron elaboradas en el marco de una fiscalización, en la cual los inspectores impugnaron
créditos fiscales y erogaciones relacionadas con operaciones
de compra, o gastos que resultaron observados, lo que surgió a
partir de inconsistencias y/o incumplimientos a las disposiciones de la ley 25.345 y sus modificaciones.
Luego de invocar innumerables precedentes, así como también
la opinión de clásicos doctrinarios, el doctor Buitrago -a cuyo
voto adhirió el doctor Bosco- señalo que dentro del contexto
conceptual invocado, la materia traída en litigio conlleva una
determinación de oficio, toda vez que de sus previsiones surge
que lo discutido, en definitiva, es la veracidad de las operaciones; entiende que ello contiene implicancias directas en la configuración del hecho imponible.
Por lo tanto, concluye que la cuestión sometida a la consideración del Tribunal Fiscal versa sobre un procedimiento llevado a
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cabo por el organismo fiscalizador, que debe ser considerado
una determinación de oficio, más allá de la forma del acto dictado en su consecuencia y, por lo tanto, apelable de conformidad con lo prescripto por el art. 159 de la ley 11.683.
El doctor Celdeiro, por su voto, sostuvo también la competencia del Tribunal Fiscal en estos autos: señaló que en el caso
cobra especial significación recordar el carácter objetivamente
jurisdiccional que reviste el procedimiento de determinación
de oficio, dentro de la ley 11.683, en la medida que concreta la
obligación nacida abstractamente en la ley.
Por lo expuesto, se rechazó la excepción de incompetencia
opuesta por la representación fiscal, con costas.
Doctrina: ese conjunto de actos a través de los cuales el organismo recaudador lleva a cabo la actividad de determinación
de los tributos, se encuentra gobernado por las reglas específicas contenidas en la ley 11.683 (sin perjuicio de la aplicación
de los principios que derivan de su condición de procedimiento administrativo), que persiguen en definitiva el cumplimiento estricto de la ley impositiva, luego de un proceso que debe
guardar estricta observancia de las formas preordenadas legalmente para su realización y en donde el respeto al debido proceso adjetivo es ineludible.
3. Causa Merilao S.A. – Juzgado Fed. De Bahía Blanca (1/7/04)
Frente a la Determinación de Oficio iniciada por el fisco, el contribuyente promovió una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad respecto del art. 2° de la L. 25345. El juez
admitió la acción y otorgó la medida cautelar solicitada, ordenando a la AFIP que suspenda el procedimiento determinativo
hasta tanto se resuelva la acción impetrada. Ello bajo caución
juratoria.
4. Causa Rappen Automotores S.A. – Juzgado Fed. De Río Cuar-
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to (16/12/2003): analógicamente que en el caso anterior, el
juez se declaró competente, declarando iniciada la acción declarativa de certeza solicitada por entender que se dieron los
requisitos necesarios y otorgó la medida cautelar pedida. Recurrida por la AFIP, la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba
confirmó la sentencia de Primera Instancia con fecha 26/10/04.
9. Resoluciones en el régimen del Monotributo:
La ley 24.977 creó el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, fijando un mecanismo de exclusión y de sanciones
de las tipificadas en la Ley 11.683, e incluso la de multa y clausura.
Previo a las mismas, se regula el sumario por infracciones a las
multas de los arts. 39, 45, 46 y 48 de la L. 11683.
En la causa “Estévez Carlos y Estévez Serafín S.H. s/recurso de
apelación”, la Sala D, el 4/12/02 rechazó su competencia ante
la carencia de una determinación de oficio. Para ello se apoyó
en el precedente “Cresol S.A.” de la Sala B, 01/03/1993, que
sostuvo: “ El Tribunal Fiscal no resulta competente para tratar
la apelación de una intimación de una suma de dinero indebidamente “recuperada” por un contribuyente, por no tratarse
de un caso expresamente previsto en la ley 11.683; en tales circunstancias sería excesivamente arbitrario pretender ampliar
“ex lege” y por mera analogía hermenéutica la competencia
del Tribunal. La DGI no realiza sólo funciones “determinativas”,
ya que estando a su cargo la “aplicación, percepción y fiscalización de los tributos” ejerce para ello un cúmulo variado de funciones; de ese conjunto de actos, sólo un número determinado
de ellos habilitan a los contribuyentes a iniciar una discusión en
un órgano administrativo jurisdiccional como es el Tribunal Fiscal y que se encuentran expresa y explícitamente enumerados
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en el art. 141 de la ley 11.683.
Los actos que hacen a la actividad recaudatoria del ente fiscal
no abren la competencia del Tribunal Fiscal, donde pueden citarse como actos administrativos no recurribles las “notas” a
través de las cuales se solicita la exhibición de comprobantes
de pago, o aquellas que requieren la constitución de garantía
para ser considerado un contribuyente beneficiario de ciertos
derechos de excepción; las denegatorias de pedidos de compensación y/o transferencias”.
10. Deudas del Sistema Único de Seguridad Social.
Es uniforme la posición de las cuatro salas del TFN en negar
la competencia del citado tribunal en materia de la seguridad
social (con excepción de la posición del Dr. Brodsky vocal de
la Sala D). Así, el rechazo por parte de la Sala A se encuentra
en los autos “Frigorífico Siracusa”, 2/07/96; Orozco (22/10/99)
fundado en que: “es incompetente el TFN para entender en decisiones de la DGI relativas a los recursos de la seguridad social,
de conformidad con el art. 20 y ss. del Decreto 507/93 y art. 1°
del Dto. 2102/93”.
Por su parte la Sala B se expresó negativamente en: Visus
(7/12/94); El Puente (27/3/00) y Gareca (19/5/00). La Sala C
en: Expreso Cañuelas (25/9/97); Expreso Quilmes (7/7/98) y
Servintsa (20/3/00). En tanto que la Sala D lo hizo en Frigorífico
Oneto (11/4/94), donde el voto de la Dra. Sirito expresó: “ni
los decretos 507 y 2102/93, ni las resoluciones conjuntas 2654
y 462/93 del Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos, ni las resoluciones de la DGI que confieren a ese organismo recaudador atribuciones y deberes en materia provisional,
hacen referencia taxativa al TFN, lo que impide su intervención
en la materia ya que la competencia no se presume sino que
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debe provenir de una norma expresa.”
Finalmente, la CNCAF, Sala III, el 13/8/96 en “Juan Carlos Pettina y Cia.” apoyó la posición de la mayoría del TFN expresando que los procedimientos de la Ley 11.683 se refieren, por
regla, a los tributos enunciados en el art. 112°. Por lo tanto la
competencia del TFN es limitada y no comprende la materia
previsional.
Sentencia Interlocutoria:
En el caso que no haya que diligenciar pruebas luego de contestado el recurso de apelación por la AFIP y, en su caso, las
excepciones por el apelante, los autos serán elevados a la sala
para dictar sentencia.
El plazo para dictar sentencia en el caso de excepciones previas, salvo que se hayan dictado medidas de mejor proveer, es
de quince días, computados desde que queda firme el llamado.
Ahora bien, si se resuelve tratar las excepciones con las cuestiones de fondo, resultan aplicables las normas del mismo.
En la medida que la sentencia decida cuestiones previas que no
ponen fin al proceso, la posibilidad de apelarla queda postergada hasta el momento de apelarse la sentencia definitiva, ello
conforme al artículo 189 de la Ley Tributaria.
Si no se hubieran presentado excepciones o una vez tramitadas
las mismas o resuelto su tratamiento con el fondo, subsistiendo hechos controvertidos, el vocal resolverá sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas, proveyéndolas en su caso y
fijando un término que no podrá exceder de sesenta días para
su producción.
Si las partes lo solicitan, podrá el vocal ampliar dicho plazo a
treinta días mas, siempre mediando acuerdo de las partes, dicha ampliación no puede superar los 45 días.
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ción podrá alegar otros hechos en contestación a los nuevos
invocados, quedando suspendido el plazo de prueba hasta la
notificación de la resolución que los admita o los deniegue. De
ser admitidos, podrá producirse prueba en relación a ellos.
b) Carga de la prueba: Constituye una regla de juicio para el
juzgador, en la medida que le indica de qué modo debe fallar
cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales
debe basar su decisión: También es una regla de conducta para
los litigantes, porque indirectamente les señala cuales son los
hechos que a cada uno le interesa probar para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento de
sus pretensiones.
De tal modo, el principio inquisitivo – propio del procedimiento
que se desarrolla en sede del Tribunal Fiscal – no se contrapone con las consecuencias derivadas de la existencia de la carga
de la prueba, en tanto la actividad del juez no puede evitar, en
todos los casos, la incertidumbre sobre los hechos alegados y
no suficientemente probados. Por tanto, el resultado desfavorable de la falta de prueba habrá de recaer, necesariamente,
sobre quien invocó el hecho incierto.
c) Principio de la necesidad de la prueba: Esta regla se refiera a
que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión del
juez deben encontrarse acreditados por pruebas aportadas al
proceso, sin que pueda suplirlas con su conocimiento personal
o privado.
d) Principio de la comunidad de la prueba: la prueba no pertenece a quien la aporta y no puede pretenderse que solo a él
beneficie.
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e) Principio de contradicción de la prueba: la parte contra quien
se opone una prueba debe tener la oportunidad de conocerla
y discutirla.
f) Principio de la preclusión de la prueba: las diligencias probatorias deben ofrecerse y producirse dentro de los plazos legales respectivos.
g) Principio de unidad de la prueba: el conjunto probatorio
de la Litis forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y apreciado por el juez en su conjunto, confrontando todas
aquellas obrantes en la causa.
Producción de la Prueba:
Las diligencias de prueba se tramitan directa y privadamente
entre las partes o sus representantes y su resultado se incorporará al proceso.
El vocal prestará su asistencia para asegurar el efecto indicado,
allanando los inconvenientes que se opongan a la realización
de las diligencias y emplazando a quienes fueran remisos en
prestar su colaboración.
Imposibilidad de apelar las resoluciones sobre prueba:
Conforme prevé el Artículo 71° del Reglamento de Procedimiento del TFN, las resoluciones sobre prueba solo podrán ser
objeto del recurso de reposición, el que se regirá por los artículos 239 y 240 del CPCCN.
A su vez, el Artículo 379° del citado Código Procesal establece
que “ serán inapelables las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de pruebas…”
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A su vez, el Artículo 379° del citado Código Procesal establece que “ serán inapelables las
resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de pruebas…”
Medios de Prueba:
El Reglamento del Procedimiento del TFN determina que constituyen medios de prueba los

Medios de Prueba:

siguientes:
El Reglamento del Procedimiento del TFN determina que cons-

tituyen medios de prueba los siguientes:

MEDIOS
DE
PRUEBA

DOCUMENTAL
INFORMES
TESTIMONIAL
PERICIAL

1.
2.
3.
4.
No

1. Prueba documental (art.35);
2. Prueba de Informes ( art. 36)
3. Testimonial ( art. 37), y
Prueba documental (art.35);
4. Pericial (art. 43).
Prueba
de Informesdebe
( art. 36)
No obstante,
considerarse que como se aplica supletoTestimonial
37), y Procesal Civil y Comercial de la Nación y el
riamente( art.
el Código
Pericial
(art.Procesal
43).
Código
Penal de la Nación y la ley de Procedimientos
Administrativos, también se aplican los medios de prueba allí
obstante,
debe considerarse que como se aplica supletoriamente el Código
previstos.

Procesal

Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal Penal de la Nación y la ley de
Procedimientos
Administrativos, también se aplican los medios de prueba allí previstos.
Alegaciones:

Una vez cumplido el término de prueba o diligenciadas las medidas para mejor proveer que hubiere ordenado o transcurridos ciento ochenta días del auto que las ordena, prorrogables
Una vez cumplido el término de prueba o diligenciadas las medidas para mejor proveer que
por una sola vez por igual plazo, el vocal instructor declarará su
hubiere ordenado o transcurridos ciento ochenta días del auto que las ordena, prorrogables
clausura y elevará de inmediato los autos a la sala.
Alegaciones:

por una sola vez por igual plazo, el vocal instructor declarará su clausura y elevará de
inmediato
los autos
a lalasala.
En esta
etapa
sala tiene dos opciones:

a) Poner de inmediato los autos a disposición de las partes para
que produzcan sus alegatos por escrito, por el término de diez
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días. Se entregan los expedientes a las partes, por su orden y
por el plazo de cuatro días cada una, para que formulen sus
alegatos.
b) Convocar a audiencia para la vista de la causa, cuando por
auto fundado entienda necesario un debate más amplio. Esta
audiencia debe realizarse dentro de los veinte días de la elevatoria de la causa a la sala y solo podrá suspenderse una vez,
por causa del TFN, que debe fijar una nueva fecha de audiencia
para dentro de los treinta días posteriores a la primera.
En el caso que no debiera presentarse pruebas, el vocal eleva
de inmediato los autos a la sala respectiva.
Medidas para mejor proveer:
El TFN está facultado a solicitar medidas de mejor proveer, incluso las periciales por intermedio de funcionarios que le son
proporcionados por AFIP o por aquellos organismos competentes en la materia, ampliándose en estos casos 30 días mas
el plazo para dictar sentencia.
Si se hubiera convocado a audiencia para la vista de la causa,
concurrirán las partes o sus representantes, los peritos y los
testigos citados. Será celebrada con los asistentes, en la forma
que disponga el tribunal, que requerirá las aclaraciones que
estime convenientes, sin sujeción a formalidades y las partes
alegaran sobre las pruebas ofrecidas y las razones de derecho.
Sentencia definitiva:
En el transcurso de todo proceso, las partes y el Tribunal Fiscal
desarrollan una actividad tendiente a obtener una declaración
que haga a derecho, o sea, una sentencia definitiva que constituye una decisión legitima sobre la causa tributaria o aduanera
sometida a su conocimiento.
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García Vizcaíno152 afirma que mediante este tipo de sentencia
se dicta pronunciamiento sobre el fondo o respecto de alguna
cuestión procesal, verbigracia, declarar la improcedencia formal del recurso por el cual se concluye la instancia y algunas
veces, también el proceso, excepto la posibilidad del dictado
posterior de ciertas resoluciones que deben guardar congruencia con aquella, verbigracia, las que resuelven la aclaratoria,
las regulaciones de honorarios, aprobaciones de liquidaciones.
Los autos pasan para dictar sentencia cuando:
a) No deba producirse prueba;
b) Haya vencido el término para alegar, y
c) Haya sido celebrada la audiencia para la vista de la causa.
Después de producido el llamamiento de autos, queda cerrada
toda discusión y no pueden hacerse más presentaciones, salvo
las que el juez determinara como medidas de mejor proveer,
las que deberán ser ordenadas en un solo acto.
La sentencia puede ser dictada con el voto coincidente de dos
de los miembros de la sala, en caso de licencia o vacancia del
otro vocal.
Si se hubiera celebrado la audiencia para la vista de la causa, la
sentencia será dictada por los miembros que hubieran intervenido en ella.
Los plazos para el llamado de autos son:
a) Cinco días, computados desde la elevatoria del vocal instructor, cuando hubo producción de pruebas en excepciones y en
aquellas causas de puro derecho ( sobre el fondo o excepciones), y
152 GARCIA VIZCAINO, Catalina, Derecho Tributario, Depalma, Buenos Aires,
1997, t. II, pág. 191.
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b) Diez días computados desde que la causa quedó en estado
de dictar sentencia, cuando haya apertura a prueba sobre el
fondo.
Plazos para dictar sentencia:
En tanto no se hubieran solicitado medidas para mejor proveer,
la sentencia debe ser dictada en los siguientes plazos, contados
desde el llamamiento de autos para sentencia:
a) Si se resolvieran excepciones, tratadas como cuestiones previas y de especial pronunciamiento dentro de los 15 (quince)
días.
b) Para el caso de la sentencia definitiva, sin la producción de
pruebas, dentro de los 30 días.
c) Para el caso de sentencia definitiva, con la producción de
pruebas en la instancia, dentro del término de 60 (sesenta)
días.
Para la decisión de las causas, se seguirá el orden en que hayan
quedado en estado, dando preferencia a los recursos de amparo. Estos plazos se elevarán a la doble de mediar intervención
necesaria de vocales subrogantes.
Honorarios y costos:
La parte vencida en el litigio deberá abonar los gastos causídicos y costas de la contraria, no obstante, la sala respectiva
podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad a la
parte vencida, en la medida que exista merito para ello, debiendo quedar asentado en su pronunciamiento bajo pena de
nulidad de la eximición.
Así mismo, el tribunal fiscal está facultado para imponer las
costas al fisco nacional, cuando la tipificación de la sanción que
se discutió se demuestre carente de justificación o temeraria.
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El Tribunal está facultado para liquidar en la sentencia el tributo y los accesorios, fijando el monto de la multa, o bien, o bien
cuando lo considere oportuno, establecerá los lineamientos
para su determinación, emplazando a la AFIP para que practique dicha liquidación dentro de los treinta días, prorrogables
por igual plazo y una sola vez, bajo apercibimiento de practicarlas el recurrente.
De la liquidación se dará traslado a las partes por el término
de cinco días, una vez cumplidos el TFN deberá resolver en un
plazo de diez días.
Esta resolución es apelable en el plazo de quince días, debiendo fundarse al interponer el recurso.
La ley 25.964 publicada en el B.O. del 22 de diciembre de 2004,
establece un incremento del costo: 2,50% sobre impuesto más
intereses más multas a ser ingresada el 100% al inicio de las actuaciones (antes 2% exigible sólo en impuestos), que implica la
decisión de llevar adelante actuaciones ante el Tribunal Fiscal
de la Nación, con vigencia para los juicios que se inicien a partir
del 30 de diciembre de 2004.
RECURSOS
CONTRA
SENTENCIAS
DEL TRIBUNAL
RECURSOS
CONTRA
LAS LAS
SENTENCIAS
DEL TRIBUNAL
FISCAL FISCAL
DE LA NACION:
DE LA NACION:

RECURSOS CONTRA LAS
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL

RECURSO DE ACLARATORIA
RECURSO DE REVISIÓN Y APELACIÓN
LIMITADA

Contra las sentencias del Tribunal Fiscal de la Nación podrán

Contra
las sentencias
del Tribunal
Fiscal de la Nación podrán interponerse los
interponerse
los siguientes
recursos:
siguientes
recursos:
1. Recurso
de aclaratoria ante el propio
1.

organismo jurisdiccio-

Recurso de aclaratoria ante el propio organismo jurisdiccional.

2. Recurso de revisión y apelación 273
limitada ante la Alzada (Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso – Administrativo).

Contra las sentencias del Tribunal Fiscal de la Nación podrán interponerse los
siguientes recursos:
1.

Recurso
nal. de aclaratoria ante el propio organismo jurisdiccional.

2. Recurso de revisión y apelación limitada ante la Alzada (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso – AdministraApelaciones en lo Contencioso – Administrativo).
tivo).

2. Recurso de revisión y apelación limitada ante la Alzada (Cámara Nacional de

RECURSO DE ACLARATORIA:

RECURSO DE ACLARATORIA:

NOTIFICADA LA SENTENCIA
LAS PARTES PODRÁN SOLICITAR DENTRO DEL PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES

QUE SE ACLAREN
CONCEPTOS OSCUROS

QUE SE SUBSANEN
ERRORES MATERIALES

RESOLUCIÓN DEL RECURSO

EFECTOS

QUE SE RESUELVAN
PUNTOS INCLUIDOS EN
LITIGIO Y OMITIDOS EN
SENTENCIA

8 DÍAS HÁBILES

NO INTERRUPTIVO NI SUSPENSIVO DEL TÉRMINO
PARA DEDUCIR RECURSO DE APELACIÓN

Notificada la sentencia, las partes podrán solicitar dentro de
los cinco días siguientes, que se aclaren ciertos conceptos oscuros, se subsanen errores materiales o se resuelvan puntos
incluidos en el litigio y omitidos en la sentencia (art. 191, Ley
11.683).
La sala dictará la correspondiente resolución dentro de los
ocho días siguientes.
La interposición de este recurso no suspende el plazo para in-
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terponer el recurso de revisión y apelación limitada.
El recurso de aclaratoria no es procedente cuando lo que se
intenta, en rigor, es la modificación de algún aspecto sustancial
de la decisión.153
RECURSO DE REVISION Y APELACION LIMITADA
Este recurso puede ser interpuesto por las partes, ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, dentro
de los treinta días siguientes al de la notificación de la sentencia. La Dirección General Impositiva y la Dirección General de
Aduanas, dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, deberán apelar las sentencias desfavorables, en
tanto afecten al Fisco, e inmediatamente elevarán un informe
fundado a la Subsecretaría de Ingresos Públicos - dependiente
de la Secretaria de Hacienda – o el organismo que la reemplace, quien podrá decidir el desistimiento de la apelación interpuesta. La representación del Fisco Nacional debe, al momento
de articular este remedio procesal, acompañar autorización
escrita del Secretario de Ingreso Públicos o competencia análoga o, en ausencia o impedimento de éste, del funcionario a
cargo de la Dirección Nacional de Impuestos.
El apelante debe efectuar una crítica concreta y pormenorizada de la evaluación de las pruebas realizadas por el Tribunal,
por cuanto si no fundamenta el agravio, correspondería desestimar la presentación. 154
Debe distinguirse entre sentencias condenatorias en concepto
de multas o impuestos y sus accesorios.
Las multas y sanciones son apelables en ambos efectos; es de-

153 Banco de la Provincia de Córdoba –CSJN -16/12/1980
154 “Basf Argentina” – CNFed. Cont. Adm. – 24/5/1989
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cir que ejecutoriedad de la sanción se encuentra subordinada
a lo que en definitiva decidan las instancias superiores al Tribunal. En cambio, las sentencias que condenaren al pago de
tributos y accesorios se otorgaran con efecto devolutivo; esto
es, la concesión del recurso no impide que se exija el cumplimiento efectivo de la sentencia (art. 194 de la ley).
En cuanto al trámite, cabe señalar que el escrito de apelación
se limita a la mera interposición del recurso.
El tribunal actúa como Mesa de Entradas de la Cámara, limitándose en cuanto al examen del recurso, a controlar si fue
interpuesto en término.
Si la sentencia no manda a practicar liquidación, el escrito de
expresión de agravios (en el cual se efectúa una crítica concreta y razonada del decisorio apelado a fin de que la Cámara lo
revise) deberá ser presentado dentro de los 15 días siguientes
a la deducción del recurso. Si el fallo, en cambio, hubiera ordenado practicar liquidación, el término mencionado comenzará
a correr desde la notificación de la sentencia que aprueba la
liquidación (Arts. 195° y 196° de la ley 11.683).
Del escrito de expresión de agravios, el Tribunal dará traslado
a la otra parte por el término de quince días, vencido el cual
elevará los autos a la Cámara, sin más trámite.
En materia de multas, dada su naturaleza penal, la falta de expresión de agravios no impide el conocimiento de la causa por
la Alzada. No se declara desierto el recurso.
RECURSO DE AMPARO
El artículo 182 de la ley 11.683 autoriza a la persona individual
o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o
actividad por la demora excesiva de empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la Administra-
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ción Federal de Ingresos Públicos, a concurrir ante el Tribunal
Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos.
RECURSO DE AMPARO

SECRETARIO DEJA CONSTANCIA DE SU RECEPCIÓN
EN VOCALÍA (3DÍAS HÁBILES)

VOCAL RESUELVE

RECHAZO “IN LIMINE”

REQUIERE A LA DGI/DGA QUE
INFORME DEMORA

5 DÍAS HÁBILES

ELEVATORIA A SALA

5 DÍAS HÁBILES

SENTENCIA

Con
respecto a los requisitos o condiciones para su procedenCon respecto a los requisitos o condiciones para su procedencia, deben verificarse:
cia, deben verificarse:
Unademora
demora enen
la realización
de un trámite
o diligencia
de empleados
a)a)Una
la realización
de un
trámitea ocargo
diligencia
a del
Organismo
Recaudador; del Organismo Recaudador;
cargo
de empleados
b) Que dicha demora se excesiva;

c) Que ésta provoque un perjuicio o perturbación en el ejercicio de una actividad o
derecho;
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d) El recurrente deberá previamente haber interpuesto pedido de pronto despacho
ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de quince días sin que
se hubiere resuelto su trámite.

b) Que dicha demora se excesiva;
c) Que ésta provoque un perjuicio o perturbación en el ejercicio de una actividad o derecho;
d) El recurrente deberá previamente haber interpuesto pedido
de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber
transcurrido un plazo de quince días sin que se hubiere resuelto su trámite.
En cuanto al trámite, el Tribunal si lo juzga procedente en atención a la naturaleza del caso, requerirá del funcionario a cargo
que dentro del breve plazo informe sobre la causa de la demora imputada y forma de hacerla cesar.
El vocal instructor debe sustanciar los trámites previstos dentro de los tres días de recibidos los autos. Cumplimentados
aquellos, elevará la causa a la sala, que procederá al dictado
de las medidas para mejor proveer que considere oportunas
dentro de las cuarenta y ocho horas.
Las resoluciones sobre la cuestión serán dictadas prescindiendo del llamamiento de autos y dentro de los cinco días de haber sido elevados los autos.
Las sentencias son apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, dentro de
los diez días. El recurso se interpone y funda el mismo escrito
y, luego de conferir su traslado a la otra parte por el término de
diez días, haya o no contestación, el Tribunal eleva el expediente a la Cámara, sin más sustanciación, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes.
Este excepcional remedio de protección fue incorporado a la
legislación con el objeto de agilizar los trámites pendientes y
evitar que ciertas facultades discrecionales de los Organismos
Recaudadores puedan ser ejercidas arbitrariamente. Este recurso tiene un alcance más restringido que el consagrado en el
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artículo 43 de la Constitución Nacional en lo que respecta a su
ámbito de aplicación, finalidad, objeto y resolución.

REVISION DE LOS ACTOS EN SEDE JUDICIAL

REVISION DE LOS ACTOS EN SEDE JUDICIAL
ORGANISMOS JURISDICCIONALES:

ORGANISMOS JURISDICCIONALES:

ORGANISMOS JURISDICCIONALES

CIUDAD
AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES

PRIMERA
INSTANCIA

SEGUNDA
INSTANCIA

ÚLTIMA
INSTANCIA

JUZGADOS
NACIONALES DE
PRIMERA INSTANCIA
EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

CAMARA NACIONAL
EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO (*)

COMPETENCIA
TERRITORIAL

INTERIOR
DEL PAÍS

JUZGADOS
FEDERALES

CÁMARAS FEDERALES
COMPETENTES EN
RAZÓN DEL TERRITORIO
(*)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN

(*) Las Cámaras actúan también como alzada del Tribunal Fiscal de
la Nación. Como hasta ahora este organismo jurisdiccional no tiene
delegaciones en el interior del país, sólo funciona como alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de
(*)Buenos
Las Cámaras
como alzada
del Tribunal
Fiscal de la Nación. Como
Airesactúan
(conf.también
192, penúltimo
párrafo,
LPTrib.)

hasta ahora este organismo jurisdiccional no tiene delegaciones en el interior del país,
sólo funciona como alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (conf. 192, penúltimo párrafo, LPTrib.)
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Cuando los actores son los particulares, en virtud de lo normado por el artículo 90 de la Ley de Procedimiento Tributario,
al iniciar una acción contra el Fisco tendrán para deducirla las
siguientes opciones:
a) Ante el juez de la circunscripción donde se halle la oficina
recaudadora de la AFIP-DGI respectiva;
b) Ante el juez del domicilio del deudor;
c) Ante el juez del lugar en que se haya cometido la infracción;
d) Ante el juez del lugar donde se hayan aprehendido los efectos que han sido materia de contravención.
Giuliani Fonrouge155 considera que parece lógica la opción brindada por la ley a los particulares, ya que la demandada, se halla presente en todo el territorio de la República, pudiendo en
consecuencia ser llevada a juicio ante cualquier juez federal. El
citado autor estima que esta omnipresencia del Estado explica
la derogación del principio existente en el derecho procesal civil, en virtud del cual, en las acciones personales, el actor sigue
el fuero del demandado.
Como consecuencia de las normas relativas a la organización
de la justicia nacional, son competentes para actuar como primera instancia en la ciudad de Buenos Aires, los juzgados nacionales de primera instancia en lo contencioso administrativo,
y en el interior del país, los juzgados federales.
Por su parte, como tribunal de alzada interviene en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Cámara Nacional Federal de
Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo; y en el interior
del país, las Cámaras Federales de Apelaciones competentes
en razón de la materia y del territorio.
155 Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C.: “ Procedimiento
Tributario”. Ed. Depalma – Bs. As.- 1993 – pág. 471 y ss.
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Finalmente actúa como tribunal de última instancia la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, respecto de la cual existen
tres vías de acceso:
a) Por apelación ordinaria;
b) Por recurso extraordinario federal; y
c) Por jurisdicción ordinaria y exclusiva.
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PRIMERA INSTANCIA
En materia tributaria, las pretensiones esgrimidas por los contribuyentes o responsables ante el juez de primera instancia se
ejercen a través de la demanda contenciosa, especie del género demanda judicial, debiendo contener los requisitos exigidos
para todo tipo de demandas.156
El Artículo 82 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) dispone que la demanda contra el Fisco resulta procedente si supera el mínimo
establecido en dicho artículo157, en los siguientes supuestos:
1. Contra las resoluciones dictadas en materia de repetición de
tributos y sus reconsideraciones.
2. Contra las resoluciones dictas en los recursos de reconsideración en materia de multas.
3. Cuando no se dicte resolución dentro del plazo fijado por
el artículo 80 de la ley 11.683, en caso de haberse interpuesto
recurso de reconsideración contra resoluciones condenatorias
o determinativas.
4. Cuando no se dicte resolución dentro del plazo de tres meses
fijado por el articulo 81 de la ley tributaria, en caso de plantearse los reclamos de repetición de tributos por pagos efectuados
espontáneamente.
5. Demanda directa ante la justicia nacional de primera instancia, coexistente como la instancia jurisdiccional optativa con el
Tribunal Fiscal de la Nación, deduciendo repetición de tributos
y accesorios por pagos efectuados en cumplimiento de una determinación cierta o presuntiva de la AFIP, es decir, a requerimiento.
156 Díaz Sieiro, Horacio D., Veljanovich, Rodolfo Diego y Bergroth, Leonardo:
“Procedimiento Tributario” – Ed. Macchi – Bs. As.-1994- pág. 484.
157 Actualmente asciende a $200. Importe actualizado por ley 25.795.
Vigencia desde 17-11-2003.
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En los casos 1) y 2) la demanda deberá presentarse en el término perentorio de quince días hábiles, contados desde la
notificación de la resolución respectiva; mientras que en los
restantes incisos, puede entablarse mientras no haya operado
la prescripción de los cinco años prevista en el artículo 56 de
la ley 11.683.
AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA Y PROCEDIENDO LA INSTANCIA

QUEDA HABILITADA LA INSTANCIA JUDICIAL

INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA

VISTA AL PROCURADOR FISCAL NACIONAL

ADMITIDO EL CURSO DE LA DEMANDA SE CORRE TRASLADO DE ÉSTA AL PROCURADOR
FISCAL, O POR CÉDULA, AL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA AFIP EN SU CASO, PARA
QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 30 DÍAS LA CONTESTE, OPONGA TODAS LAS DEFENSAS Y
EXCEPCIONES –SE RESUELVEN CON LA CUESTIÓN DE FONDO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA,
SALVO LAS DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO-

EL PROCEDIMIENTO CONTINÚA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DEL CPCCN Y –EN
SU CASO- DEL CPP
SENTENCIA

El artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial, en lo relativo a la forma de la demanda, establece que será deducida por
escrito y deberá contener:
a) Nombre y domicilio del demandante,
b) Nombre y domicilio del demandado,
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c) La cosa demandada, enunciada con exactitud,
d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad,
e) El derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones
innecesarias, y
f) La petición en términos claros y positivos. Además deberá
precisarse el monto del reclamo, salvo que al actor le fuera
imposible determinarlo al momento de promoverla y la promoción de la demanda fuese imprescindible para impedir la
prescripción de la acción.
El Artículo 84 de la ley procedimental establece que una vez
presentada la demanda, el juez requerirá los antecedentes administrativos a la AFIP, mediante oficio al que acompañara una
copia de aquella y en el que hará constar la fecha de su interposición. Los antecedentes deberán enviarse al juzgado dentro de
los quince días de la fecha de recepción del oficio.
Una vez agregadas las actuaciones administrativas al expediente judicial, se dará vista al Procurador Fiscal de la Nación
para que se expida a cerca de la procedencia de la instancia y
competencia del juzgado. En el caso de que un contribuyente
o responsable no hubiere formalizado recurso alguno contra
la resolución que determinó el tributo y aplicó multa podrá
comprender en la demanda de repetición que deduzca por el
impuesto, pero tan solo en la parte proporcional al impuesto
cuya repetición se persigue.
Admitido el curso de la demanda, se correrá su traslado al
Procurador Fiscal Nacional o, por cédula, al representante designado por AFIP, en su caso, para que la conteste dentro del
término de treinta días y oponga todas las defensas y excepciones que tuviera, las que serán resueltas juntamente con las
cuestiones de fondo en la sentencia definitiva, salvo las previas
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que se resolverán como de previo y especial pronunciamiento.
Como puede observarse el plazo de treinta días es más extenso
que el previsto por el artículo 338 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación para los litigantes ordinarios; y ello es
así, porque se adujo la necesidad por parte del Ente Fiscal de
recabar antecedentes y solicitar instrucciones, circunstancias
que le demandan más tiempo que el necesario en el supuesto
de juicios entre particulares. 158
El representante del Fisco, dentro del lapso indicado, deberá
contestar la demanda y oponer todas las defensas excepciones
de que dispusiera.
Dentro de las excepciones, se aplica lo previsto en el artículo
347 del Código Procesal Civil y Comercial que fuera expuesto
previamente en las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

EXCEPCIONES PREVIAS

INCOMPETENCIA
FALTA DE PERSONERÍA
FALTA DE LEGITIMACIÓN
LITISPENDENCIA
COSA JUZGADA
DEFECTO LEGAL
PRESCRIPCIÓN
NULIDAD

158 Giuliani Fonrouge, Carlos María: “Representación del Estado en las
causas contenciosas sobre impuestos “ – LL –T.72 – Pág. 171 y ss. Nota al fallo
“ Boero Romao, Carlos c/DGI” – CSJN -10/9/1953.

Con el escrito en que se propusieren las excepciones, se agregará toda la prueba
instrumental y se ofrecerá la restante. De todo ello se dará traslado al actor, quien
deberá cumplir con idéntico requisito. 285
Vencido el plazo, con o sin respuesta, el juez –
si lo estima necesario – designará audiencia dentro de diez días para recibir la prueba
ofrecida; de lo contrario, resolverá sin más trámite. Por no tener un plazo especial y
en virtud de lo dispuesto por el artículo 150 del Código Procesal Civil y Comercial. El

Con el escrito en que se propusieren las excepciones, se agregará toda la prueba instrumental y se ofrecerá la restante. De
todo ello se dará traslado al actor, quien deberá cumplir con
idéntico requisito. Vencido el plazo, con o sin respuesta, el juez
– si lo estima necesario – designará audiencia dentro de diez
días para recibir la prueba ofrecida; de lo contrario, resolverá
sin más trámite. Por no tener un plazo especial y en virtud
de lo dispuesto por el artículo 150 del Código Procesal Civil y
Comercial. El término para contestar el traslado es de quince
días.159
Efectos de la Sentencia:
El artículo 88 de la ley de rito establece que las sentencias recaídas poseen, respecto de los particulares, carácter ejecutivo. El juez que haya conocido en la causa tendrá a su cargo la
ejecución de las sentencias dictadas en ella, correspondiendo
al juez de turno la de las ejecutoriadas ante la AFIP. A tal fin,
se aplicará el procedimiento establecido en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Respecto del Fisco, el artículo 7° de la ley 3952 establece que
las decisiones que se pronuncien en los juicios entablados contra la Nación, cuando le sean condenatorios tendrán carácter
meramente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretenda. Sobre la base de la citada
norma, el artículo 88° de la Ley de Procedimiento Tributario,
al referirse a los efectos de la sentencia tanto respecto de los
particulares como del Fisco, manifiesta la salvedad del carácter
declarativo que la resolución posee respecto de este último.
La norma en estudio y su aplicación han sido muy controver159 Díaz Sieiro, Horacio D., Veljanovich, Rodolfo Diego y Bergroth, Leonardo:
“Procedimiento Tributario” – Ed. Macchi – Bs. As.-1994- pág. 498.
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tidas, esto quedó reflejado en la variación que a lo largo del
tiempo ha experimentado la jurisprudencia. La Corte Suprema
ha entendido que el propósito de la norma es evitar que el
Estado, como consecuencia de una disposición judicial perentoria, se vea colocado ante la imposibilidad de cumplir con el
requerimiento o sea perturbado en su normal funcionamiento.
No obstante, agregó el más alto Tribunal, ello no importa una
autorización para que quien debe velar por el orden jurídico
no cumpla con las sentencias judiciales; por lo cual; el carácter
declarativo de la sentencia no impide que se requiera al Estado
la fijación de un plazo en el que dará cumplimiento a aquella.160
Asimismo, el régimen de compensaciones previsto por el artículo 28° de la ley de rito así como la autorización dada a la AFIP
de proceder a la devolución de lo pagado de más, en forma
simple y rápida a cargo de las cuentas recaudadoras, de acuerdo con el artículo 29° de la citada normativa, atenúan en cierta
medida la falta de ejecutoriedad de las sentencias dictadas en
contra del Estado en los supuestos de impuestos comprendidos por la ley 11.683. 161
Cierta doctrina afirma que el efecto declarativo que poseen las
sentencias respecto del Fisco es de interpretación restrictiva, limitándose a los supuestos en que se afecten principios básicos
de la vida y actividad administrativa; no dándose tales circunstancias las sentencias deben ser cumplidas. 162

160 “Pietranera, Josefa” – CSJN -7/9/1966- LL- T.123- pág. 802.
161 Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C.: “ Procedimiento
Tributario”. Ed. Depalma – Bs. As.- 1993 – pág. 459
162 Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C.: “Procedimiento
Tributario”. Ed. Depalma – Bs. As.- 1993 – pág. 462
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COMPETENCIA DE ALZADA:
Este es un medio de impugnación de una resolución judicial,
en virtud del cual quien se considera agraviado por ésta solicita
Este es un medio de impugnación de una resolución judicial, en virtud del cual quien
la
instancia que sigue en orden de conocimiento la revisión de
se considera agraviado por ésta solicita la instancia que 163
dicha
resolución, revocándola o modificándola. sigue en orden de
conocimiento la revisión de dicha resolución, revocándola o modificándola.84
Su finalidad se centra en que el tribunal inmediato superior reSu finalidad
se centra en
que el tribunal
superior
revea la sentencia
dictada
vea
la sentencia
dictada
por elinmediato
inferior,
garantizando
el mismo
por el inferior, garantizando el mismo la existencia
164 de la doble instancia.85 Este control
la existencia de la doble instancia. Este control es solicitado
es solicitado por una de las partes que se siente agraviada en sus derechos, ya sea en
por
una de las partes que se siente agraviada en sus derechos,
virtud de una inexacta aplicación de derecho, o por una arbitrariedad del juez, o debido
ya
sea en virtud de una inexacta aplicación de derecho, o por
a una incorrecta interpretación de la norma, de los hechos o de las pruebas.
una arbitrariedad del juez, o debido a una incorrecta interpretación de la norma, de los hechos o de las pruebas.
ACTOR: CONTRIBUYENTE, RESPONSABLE O EL FISCO
REQUISITOS
PARA LA INTERPOSICIÓN
DE LA APELACIÓN
ANTE LA CÁMARA

DEMANDADO: FISCO, CONTRIBUYENTE O
RESPONSABLES

MONTO MÍNIMO DE LA DEMANDA: $ 200

Atento a lo dispuesto por el Artículo 244º del Código Procesal
Civil y Comercial, el plazo para interponer el recurso de apelación es de cinco días, salvo disposición en contrario. Contra las
sentencias del Tribunal Fiscal de la Nación en materia de resoluciones liquidatorias de ese organismo, el plazo para apelar es
163 Serantes Peña, Oscar E. y Palma, Jorge F.: “Práctica procesal civil y
comercial” – Ed. Depalma – Bs. As. – 1988 –pág. 41
164 García Vizcaíno, Catalina: “Derecho Tributario” – Ed. Depalma- Bs As. –
1997 – pág.203
Serantes Peña, Oscar E. y Palma, Jorge F.: “Práctica procesal civil y comercial” – Ed. Depalma – Bs. As. – 1988 –
pág. 41
84

85
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Atento a lo dispuesto por el Artículo 244º del Código Procesal Civil y Comercial, el
plazo para interponer el recurso de apelación es de cinco días, salvo disposición en
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que se hace en la sentencia de los hechos acreditados.
Los casos en que puede interponerse el recurso de apelación son los que a
Los casos en que puede interponerse el recurso de apelación
continuación se detallan:
son los que a continuación se detallan:

RECURSO DE APELACIÓN

CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, DICTADAS
EN MATERIA DE REPETICIÓN DE GRAVÁMENES Y APLICACIÓN DE SANCIONES

EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y APELACIÓN LIMITADA CONTRA LAS
SENTENCIAS DICTADAS POR EL TFN EN MATERIA DE TRIBUTOS O SANCIONES

CONTRA LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL TFN EN LOS RECURSOS DE
AMPARO DE LOS ARTS. 182 Y 183, LPTRIB, SIN LIMITACIÓN DE MONTO

EN LOS RECURSOS POR RETARDO DE JUSTICIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA
NACIÓN

86

165 GARCIA VIZCAINO, Catalina: “Derecho Tributario” Ed. Depalma – Bs. As.
– 1997 – pág. 198 y ss.

GARCIA VIZCAINO, Catalina: “Derecho Tributario” Ed. Depalma – Bs. As. – 1997 – pág. 198 y ss.
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1. CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, DICTADAS EN MATERIA DE REPETICIÓN DE GRAVÁMENES Y APLICACIÓN DE SANCIONES:
El inc. a) del artículo 86º de la ley 11.683 prevé que las Cámara Nacional competente entenderá en las apelaciones que se
interpusieran contra las sentencias de los jueces en primera
instancia, dictadas en materia de repetición de gravámenes y
aplicación de sanciones, siempre que la suma estimada supere
el monto mínimo establecido.
Conforme lo previsto por la ley de forma aplicable a este supuesto, y en virtud de que la resolución que se recurre es una
sentencia definitiva dictada en un proceso de conocimiento,
el apelante posee un plazo perentorio de cinco días, a contar desde la notificación de la sentencia, para interponer este
recurso. El recurso de apelación se interpondrá por escrito o
verbalmente, debiendo el apelante limitarse a su mera interposición. Una vez interpuesto ante el tribunal que se dictó la
resolución, será concedido libremente. Luego de ello, los autos
serán elevados a la Cámara dentro del quinto día de concedido.
El día que el expediente llegue a la Cámara, el secretario dará
cuenta y se ordenará que sea puesto en la oficina, providencia
que será notificada a las partes personalmente o por cédula,
debiendo ellas expresar agravios dentro de los diez días de dicha notificación.
En lo relativo a la forma y efectos de la concesión del recurso,
se entiende que la apelación debe concederse en ambos efectos, es decir libremente y con efecto suspensivo.
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2. EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y APELACIÓN LIMITADA
CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TFN EN MATERIA
DE TRIBUTOS O SANCIONES
El inciso b) del artículo 86º de la ley de Procedimiento Tributario prevé que las Cámaras Nacionales competentes, en razón de la materia cuestionada, y en el presente supuesto, de
la sede del Tribunal Fiscal interviniente, entenderán en los recursos de revisión y de apelación limitada contra las sentencias
dictadas por dicho organismo en materia de tributos o sanciones. Recibido el recurso y la expresión de agravios, con o sin
contestación de la otra parte, y de oficio o a pedido de parte,
la Cámara podrá, si hubiere violación manifiesta de las formas
legales en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación, declarar la nulidad de las actuaciones o resoluciones y
devolverlas al tribunal con apercibimiento; o, si en virtud de
la naturaleza de la causa lo juzgare más conveniente abrir la
prueba en la instancia.
PROCEDE

CONTRA SENTENCIAS DEL TFN

30 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA SENTENCIA
TÉRMINO DE
INTERPOSICIÓN
10 DÍAS HÁBILES PARA APELAR SENTENCIAS RECAÍDAS
EN LOS RECURSOS DE AMPARO

COSA JUZGADA MATERIAL
NO
INTERPOSICIÓN
DE RECURSO

DEBE CUMPLIRSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES DE
QUEDA FIRME

SENTENCIA TFN
EN GENERAL

AMBOS EFECTOS
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EFECTOS DE
LA
APELACIÓN

SENTENCIA TFN
CONDENATORIA AL
PAGO DE TRIBUTOS
E INTERESES

DEVOLUTIVO

DEBE ACREDITAR EL PAGO ANTE LA
AFIP DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES

COSA JUZGADA MATERIAL
NO
INTERPOSICIÓN
DE RECURSO

DEBE CUMPLIRSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES DE
QUEDA FIRME

SENTENCIA TFN
EN GENERAL

EFECTOS DE
LA
APELACIÓN

SENTENCIA TFN
CONDENATORIA AL
PAGO DE TRIBUTOS
E INTERESES

AMBOS EFECTOS

DEVOLUTIVO

DEBE ACREDITAR EL PAGO ANTE LA
AFIP DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES
DE LA NOTIFICACIÓN DE LA
SENTENCIA

recurso en cuestión podrá ser interpuesto por los responsables o contribuyentes, así
ElElrecurso
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bles
o
contribuyentes,
así como por la AFIP, dentro de los treinTribunal y que se reduce a diez días ante el supuesto de apelarse sentencias recaídas
taendías
desdedelaamparo.
notificación de la sentencia del Tribunal y que
los recursos
se reduce a diez días ante el supuesto de apelarse sentencias
El escrito de apelación debe limitarse a la mera interposición del recurso,
recaídas
en los recursos de amparo.
manifestando la intención de apelar sin sujeción a formalidad alguna, poseyendo el
Elapelante
escritounde
apelación
limitarse
a la
mera interposición
término
de quince debe
días, desde
la fecha de
presentación
de la apelación
del
recurso,
manifestando
la intención
dedará
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sina sujeción
para
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por escrito ante
el TFN, el que
traslado
la otra parte a
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por poseyendo
igual medio y enelidéntico
plazo, un
vencido
el cual, haya
o no
formalidad
alguna,
apelante
término
de quince días, desde la fecha de presentación de la apelación para
expresar agravios por escrito ante el TFN, el que dará traslado
a la otra parte para que la conteste por igual medio y en idéntico plazo, vencido el cual, haya o no contestación, elevará los
autos a la Cámara Nacional competente, sin más sustanciación,
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. 166
En el caso de que la sentencia no contuviere liquidación del
impuesto y accesorios que mandase pagar al contribuyente, el
plazo para expresar agravios se contará desde la fecha de notificación de la resolución que apruebe la liquidación.

166 MARTIN, José María: “El proceso tributario nacional” – 2° Parte –
ERREPAR – DTE –T.VI – pág. 232 y ss.
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La apelación de las sentencias se concederá en ambos efectos,
salvo la de aquellas que condenaren el pago de tributos e intereses, que se otorgará al solo efecto devolutivo. En este caso,
si no se acredita el pago de lo adeudado ante la repartición
apelada dentro de los treinta días de notificada la sentencia o
desde que se ha notificado la resolución que apruebe la liquidación practicada, la repartición emitirá la boleta de deuda e
iniciará la ejecución fiscal.
En consecuencia, cabe destacar que cuando el tribunal condena al pago de un tributo, su actualización e intereses, el sujeto
pasivo debe ingresar el importe a la AFIP, por el contrario cuando la condena es de multas o de otras sanciones, no se exige
el pago, pudiendo llegar hasta la última instancia sin necesidad
de ingresar el importe de dichas sanciones.165
El Fisco deberá apelar la sentencia desfavorable pero se podrá decidir el desistimiento de la apelación interpuesta166. La
repartición autorizada a apelar debe comunicar las sentencias
definitivas desfavorables a la pretensión fiscal a la Secretaría
de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, dentro de los treinta días de notificadas, elevando así
mismo un informe sobre la actitud a adoptar en las causas análogas en trámite o que pudieran iniciarse.
En caso de no interponerse el presente recurso contra la sentencia del TFN, o en el supuesto de ser interpuesto extemporáneamente, la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada y
deberá cumplirse dentro de los quince días de quedar firme.167
165 GIULIANI FONROUGE, Crlos M. y NAVARRINE, Susana C.: “Procedimiento
tributario” Ed. Depalma – Bs. As. 1993- pág. 455
166 Artículo 193, Ley 11.683
167 MARTIN, José María: “El proceso tributario nacional” – 2° Parte –
ERREPAR – DTE –T.VI – pág. 232 y ss.
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3. CONTRA LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL TFN EN LOS
RECURSOS DE AMPARO DE LOS ARTS. 182 Y 183, LPTRIB, SIN
LIMITACIÓN DE MONTO :
Es competente la Cámara para entender en las apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal
en los recursos de amparo y, en este supuesto no existen limitaciones de monto.168
Ante el supuesto de apelaciones recaídas en los recursos de
amparo, aquellas deberán fundarse juntamente con la interposición del recurso, es decir, que deberán expresarse los agravios en el escrito de apelación, dándose traslado a la otra parte
para que la conteste dentro de los diez días por escrito, vencido
el plazo, haya o no respuesta se elevarán los autos a la Cámara
de la misma forma y dentro del mismo plazo antes mencionado.
4. EN LOS RECURSOS POR RETARDO DE JUSTICIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN:
Para que sea procedente es necesario que hayan transcurrido
diez días desde la fecha del escrito de cualquiera de las partes, urgiendo la sentencia no dictada por el tribunal dentro, del
plazo legal. El artículo 188º de la ley de rito establece que el
pronunciamiento del TFN deberá dictarse dentro de los quince,
treinta o sesenta días del llamamiento de autos para sentencia,
variando el tiempo otorgado según que respectivamente se resolvieren excepciones tratadas como cuestiones de previas y
de especial pronunciamiento, o se tratare de la sentencia definitiva y no se produjeran pruebas o se tratare de la sentencia
definitiva y hubiere mediado producción de prueba en la ins168 DIAZ SIEIRO, Horacio D., VELJANOVICH, Rodolfo Diego y BERGROTH,
Leonardo: “Procedimiento Tributario” – Ed. Macchi – Bs. As. – 1994- pág. 506
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tancia.
Los plazos antes mencionados se elevan al doble ante la intervención necesaria de los vocales subrogantes, y se amplían
en treinta días en el supuesto que el tribunal disponga medidas para mejor proveer, asimismo, podrá ser prorrogado por el
Poder Ejecutivo en función del cúmulo de trabajo que pesare
sobre el citado organismo.169
Presentada la queja con copia del escrito que urgía el dictado
de la sentencia, la Cámara Nacional requerirá del tribunal que
dicte pronunciamiento dentro de los quince días desde la recepción del oficio. Vencido el término la Cámara solicitará los
autos y se avocará al conocimiento del caso, produciéndose en
la instancia toda la prueba necesaria.
El recurso por retardo se presentará directamente ante la Cámara interviniente.170
De idéntica manera procederá la Cámara competente en los
casos que lleguen a su conocimiento, cuando resultare que la
sentencia del Tribunal no ha sido dictada dentro del término
correspondiente.
SENTENCIAS:
El artículo 89º de la ley procedimental establece que las sentencias dictadas en las causas previstas en la citada ley, como
las pronunciadas por su ejecución son definitivas, pasan en autoridad de cosa juzgada y no autorizan el ejercicio de la acción
de repetición por ningún concepto, sin perjuicio de los recursos
ordinario y extraordinario ante la CSJN.
169 Artículo 190, Ley 11.683
170 DIAZ SIEIRO, Horacio D., VELJANOVICH, Rodolfo Diego y BERGROTH,
Leonardo: “Procedimiento Tributario” – Ed. Macchi – Bs. As. – 1994- pág. 507
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En la norma, la expresión cosa juzgada es usada en sentido material. Cabe aclarar, sin embargo, que la decisión adquiriría el
mismo carácter ante el supuesto en que el sujeto pasivo de la
obligación tributaria haya apelado al Tribunal Fiscal o iniciado
demanda ante el juez de la primera instancia, y con posterioridad consintiera el pronunciamiento, perdiendo en consecuencia la posibilidad de acudir a la Cámara.171
En virtud del artículo 79º “in fine” de la ley 11.683, adquiere los
efectos de cosa juzgada material la resolución que imponga la
sanción de multa si fuese consentida. En cambio, consentida la
determinación de oficio y abonada la obligación, o ingresado el
tributo y accesorios reclamados en virtud del juicio de ejecución fiscal, el contribuyente y los demás responsables tienen a
su alcance la acción de repetición, ya que tanto la determinación de oficio no impugnada contra la resolución que recaiga
en el juicio de apremio poseen el carácter de cosa juzgada en
sentido formal.172

171 GIULIANI FONROUGE, Crlos M. y NAVARRINE, Susana C.: “Procedimiento
tributario” Ed. Depalma – Bs. As. 1993- pág. 465 y ss.
172 Díaz Sieiro, Horacio D., Veljanovich, Rodolfo Diego y Bergroth, Leonardo:
“Procedimiento Tributario” – Ed. Macchi – Bs. As.-1994- pág. 513.
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El artículo 103° que nos dice que puede ser interpuesto el recurso de reconsideración en los siguientes casos:
a) Contra las resoluciones de la Administración que impongan
sanciones por incumplimiento a los deberes formales. También
procederá contra las decisiones que resuelvan la clausura de
los establecimientos acorde las previsiones del Artículo 55º del
presente Código.
b) Contra las resoluciones de la Administración que determinen total o parcialmente obligaciones tributarias e impongan
sanciones por infracciones materiales, resuelvan demandas de
repetición o denieguen exenciones.
- Requisitos para su interposición:
Este recurso se debe plantear ante la Administración General
de Rentas y es el juez administrativo que dictó la resolución determinativa de la obligación tributaria el que deberá resolverlo,
dentro de 60 (sesenta) días de interpuesto y quedará firme a
los 15 (quince) días de notificado el contribuyente de dicha resolución.
El plazo para interponer este recurso es de 15 (quince) días
posteriores a la notificación de la resolución. Este deberá ser
presentado por escrito, ya sea de manera personal o por correo
mediante carta certificada con aviso de retorno, y corresponde
que esté debidamente fundado, la omisión de este requisito
derivará en la improcedencia del mismo.
Se debe acompañar toda la prueba documental que se ofrezca
en el escrito. Se admiten como prueba todas aquellas establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia –
Ley Nº 2339, salvo la prueba testimonial. Las que serían:
1. Prueba documental (CAPITULO V – Sección 2a.);
2. Prueba de Informes (CAPITULO V – Sección 3a.);
3. Prueba de Confesión (CAPITULO V – Sección 4a.);
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4. Prueba de Peritos (CAPITULO V – Sección 6a.);
El recurrente podrá reiterar la prueba ofrecida ante la Administración y que no fue admitida o que habiendo sido admitida y
estando su producción a cargo de la Administración, no hubiera sido sustanciada.
- Resolución del Recurso de Reconsideración:
La misma autoridad que dictó el acto impugnado, debe resolLa misma
quemediante
dictó el acto
impugnado,
debe de
resolver
el recurso
mediante
verautoridad
el recurso
resolución
dentro
los SESENTA
(60)
resolución
dentro
de
los
SESENTA
(60)
días
de
interpuesto
el
recurso.
La
decisión
días de interpuesto el recurso. La decisión recaída será notifi-recaída
será notificada
en legal
al contribuyente
o responsable
y quedará firme
a los QUINCE
cada en
legalforma
forma
al contribuyente
o responsable
y quedará
(15) díasfirme
de su notificación.
a los QUINCE (15) días de su notificación.
SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
DENTRO DEL PLAZO IMPRORROGRABLE DE 15 DÍAS
INTERPOSICIÓN DEL RECURSO ANTE LA A.G.R.

PRESENTACIÓN DIRECTA O CARTA CERTIFICADA CON AVISO DE RETORNO
OFRECER O ACOMPAÑAR TODA PRUEBA DOCUMENTAL QUE SE OFREZCA EN
EL ESCRITO
DENTRO DE LOS 60 DÍAS
RESOLUCIÓN DEL RECURSO
RESOLUCIÓN FIRME DENTRO DE LOS 15 DÍAS DE NOTIFICADA
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RECURSO DE APELACION:
El recurso de apelación se debe plantear ante la Administración General de Rentas, en los mismos supuestos previstos
para el Recurso de reconsideración en el Artículo 103°, y con el
fin de agotar la instancia administrativa.
Este recurso es de interposición obligatoria, quedando expedita la vía judicial cuando la autoridad competente resuelva el
mismo.
- Requisitos para su interposición:
El plazo para interponer este recurso es de 15 (quince) días
posteriores a la notificación de la resolución del recurso de reconsideración. Este deberá ser presentado por escrito, y debe
estar debidamente fundado
Solo se debe acompañar u ofrecer la prueba que se refiera a
hechos posteriores a la resolución que se recurre o la no presentada en esa oportunidad por impedimento justificado y
debidamente acreditado. El contribuyente podrá reiterar la
prueba ofrecida que no fue admitida o que habiendo sido admitida y estando su producción a cargo de la administración
no hubiera sido sustanciada. Se admiten como prueba todas
aquellas mencionadas previamente para el Recurso de Reconsideración.
- Procedimiento:
Dentro de 60 (sesenta) días de interpuesto, la Administración
General de Rentas deberá elevar las actuaciones al Ministerio
de Hacienda y Finanzas junto a un escrito en el que responderá
a los agravios que causen al contribuyente la resolución que
apela.
Recibidas las actuaciones, el Ministerio de Hacienda y Finanzas

300

procederá a examinar si existen defectos formales en la presentación del recurso, en cuyo caso se intimará al recurrente a
fin de que lo subsane en el plazo que fije, bajo apercibimiento
de tenerlo por desistido del mismo.
En la instancia ante el Ministerio los interesados podrán actuar
personalmente, por intermedio de sus representantes legales
o por mandatarios, quienes deberán acreditar su personería
con el testimonio de Escritura Pública o carta poder con firma
autenticada por Escribano de Registro o Juez de Paz.
El Ministerio ordenará la recepción de las pruebas que resulten
admisibles conforme los requisitos ut-supra mencionados para
su interposición y las que considere pertinentes, disponiendo
quien deberá producirlas y el término dentro del cual deberán
ser sustanciadas, el que no podrá exceder de TREINTA (30) días.
En caso de que resolviera poner la prueba a cargo del contribuyente o responsable, ello será notificado a la Administración
General de Rentas para que controle su diligenciamiento y
efectúe las comprobaciones y verificaciones que estime pertinentes.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas podrá disponer medidas
para mejor proveer, convocar a las partes, a los peritos y a cualquier otro funcionario de la Administración General de Rentas
para procurar aclaraciones sobre los puntos controvertidos.
Esas medidas para mejor proveer, incluidas las periciales, podrán ser practicadas por funcionarios de la Administración o de
aquellos organismos provinciales competentes en la materia
de que se trate, pudiendo el apelante proponer peritos.
En todos los casos las medidas serán notificadas a las partes
quienes podrán controlar su diligenciamiento y efectuar las
comprobaciones y verificaciones que estimen convenientes.
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- Resolución del Recurso de Apelación:
Vencido el término fijado para la producción de las pruebas,
el Ministerio de Hacienda y Finanzas ordenará la clausura del
procedimiento, debiendo requerir dictamen jurídico, el que
deberá producirse dentro de los TREINTA (30) días posteriores.
Producido el dictamen, el Ministerio dictará resolución definitiva dentro de los TREINTA (30) días posteriores al plazo establecido en el párrafo precedente, notificándose de la decisión
al recurrente, al Fiscal de Estado y a la Administración General
de Rentas.
- Efectos de la Interposición de los Recursos de Reconsideración y de Apelación:
La interposición del recurso de reconsideración y apelación no
suspenderá la intimación de pago la que deberá cumplirse en
la forma establecida por ley, salvo por la parte impugnada o
apelada.
El Poder Ejecutivo podrá condonar total o parcialmente el pago
de los recargos especiales y multas, cuando la naturaleza de la
cuestión o las circunstancias especiales del caso justifiquen la
actitud del contribuyente o responsable.
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA:

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA:
DE EFECTO SUSPENSIVO POR LA PARTE
IMPUGNADA O APELADA
CARACTERÍSTICAS
DEL RECURSO DE
APELACIÓN

PROCEDE CONTRA RESOLUCIÓN DEL RECURSO
DE RECONSIDERACIÓN
DE INTERPOSICIÓN OBLIGATORIA PARA
ACCEDER A LA VÍA JUDICIAL

La Demanda contencioso administrativa podrá ser interpuesta por el Fiscal de Estado y/o el
contribuyente y/o responsable, ante la Corte de Justicia, contra las resoluciones definitivas
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emitidas por la Administración General de Rentas
cuando éstos organismos no se hubieran expedido en el plazo que correspondiera.
La demanda se interpondrá a los 20 (veinte) días de:

La Demanda contencioso administrativa podrá ser interpuesta
por el Fiscal de Estado y/o el contribuyente y/o responsable,
ante la Corte de Justicia, contra las resoluciones definitivas
emitidas por la Administración General de Rentas o el Ministerio de Hacienda y Finanzas o cuando éstos organismos no se
hubieran expedido en el plazo que correspondiera.
La demanda se interpondrá a los 20 (veinte) días de:
• Notificada la resolución definitiva,
• Notificada la aclaratoria,
• Vencidos los plazos para que la Administración General de
Rentas o el Ministerio de Hacienda y Finanzas se expidan.
Para el caso de resoluciones que resuelvan demandas de repetición, el contribuyente podrá optar por iniciar dentro del
término señalado anteriormente, demanda ordinaria ante la
justicia o demanda contencioso-administrativa.
Será requisito para promover demanda contenciosoadministrativa u ordinaria ante la justicia, el pago previo de los
tributos y su actualización, recargos e intereses, no así de las
multas cuyo pago podrá afianzarse.
Cuando la Provincia fuera demandada por causas tributarias,
el Fiscal de Estado procurará que la representación de la misma esté a cargo de los abogados asesores de la Administración
General de Rentas, a cuyo fin otorgará los poderes pertinentes.
Asimismo, cuando el Ministerio de Hacienda y Finanzas hiciera lugar en todo o en parte a una demanda de repetición y el
Fiscal de Estado promoviera demanda contencioso-administrativa, el contribuyente o responsable podrá exigir la entrega de
las sumas respectivas, afianzando debidamente su importe.
RECURSO DE ACLARATORIA:
El Recurso de aclaratoria no es otra cosa que la solicitud por
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parte del contribuyente y/o responsable y el Fiscal de Estado
de que se aclaren conceptos, se supla cualquier omisión o se
subsane cualquier error material de las resoluciones definitivas
emanadas de la Administración General de Rentas o el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Esto en un plazo de 5 (cinco) días
de notificadas las correspondientes resoluciones.
Una vez realizada la aclaratoria o la corrección solicitada los
organismos antes mencionados resolverán, sin sustanciación
alguna, lo que corresponda.
El término para promover demanda contencioso-administrativa u ordinaria, correrá desde que se notifique la resolución
aclaratoria.
DEMANDA DE REPETICIÓN
El Título Noveno del Código de Procedimiento de la Provincia,
se ocupa de la Demanda de repetición, es decir de la devolución o acreditación de tributos, intereses, recargos y multas
por pago indebido.
Se establece que la Administración General de Rentas deberá,
de oficio, acreditarles o devolverles a los contribuyentes o responsables, las sumas por las que resulten acreedores, en virtud
de pagos efectuados espontáneamente o a requerimiento de
la Administración y que correspondan a tributos no adeudados
o pagos efectuados en cantidad mayor que la debida.
La devolución total o parcial de un tributo obliga a devolver, en
la misma proporción, los intereses, recargos y multas pagados,
excepto la multa a los deberes formales.
PROCEDIMIENTO:
Para obtener la devolución de las sumas que consideren indebidamente abonadas y cuya restitución no hubiere sido dis-
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puesta de oficio, los contribuyentes o responsables deberán
interponer demanda de repetición ante la Administración General de Rentas.
Con la demanda deberán ofrecerse y acompañarse, en su caso,
todas las pruebas que hagan a su derecho.
Interpuesta la demanda de repetición, la Administración General de Rentas podrá ordenar la determinación de la obligación tributaria, excepto de los impuestos inmobiliario y a los
automotores (liquidados administrativamente), con relación al
período y al tributo de que se trate y en su caso, a exigir el pago
de las sumas que resultaren adeudarse.
Cuando la demanda se refiera a tributos para cuya determinación estuvieren prescriptas las acciones y facultades del fisco,
éstas renacerán por el período fiscal al que se impute la devolución y hasta el límite de la cantidad que se reclame.
En el supuesto que contempla la norma, se reconocerá una
actualización, cuando correspondiere, desde el mes en que
se interponga la reclamación hasta el mes de la notificación
al beneficiario de la resolución a que hace referencia el artículo siguiente, estableciéndose valores que quedarán firmes,
siempre que el pago efectivo se efectúe dentro de los SESENTA
(60) días posteriores a la fecha de la notificación de la citada
resolución.
Cuando el contribuyente o responsable, con anterioridad a la
notificación mencionada en el párrafo anterior, solicitara com
pensación de su crédito con otras deudas fiscales propias, la
actualización se establecerá hasta el día de la solicitud, rena
ciendo la actualización del saldo, si existiera, hasta la referida
notificación.
Si el contribuyente o responsable solicitare la acreditación del
saldo a su favor para cancelar obligaciones futuras, la actuali-
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zación se calculará en la forma prevista en el quinto párrafo del
presente artículo, salvo cuando existiera imputación expresa,
en cuyo caso el ajuste procederá hasta la fecha de vencimiento
de la obligación a cancelar o hasta la notificación prevista en el
mismo párrafo de este artículo, la que fuere anterior.
Si el reclamo resultara procedente, se reconocerá el interés resarcitorio correspondiente. Dicho interés se aplicará desde la
fecha de la interposición de la demanda hasta la fecha de la resolución que disponga la devolución o autorice la acreditación.
Los agentes de retención o de percepción no podrán reclamar la devolución, acreditación o compensación de las sumas
ingresadas, que hubiesen sido retenidas o percibidas de los
contribuyentes.
Interpuesta la demanda, la Administración General de Rentas
previa sustanciación de la prueba ofrecida que considere conducente y demás medidas que estime oportuno disponer, dictará resolución dentro de los NOVENTA (90) días de interpuesta la demanda, que será notificada al demandante. Vencido el
plazo sin que la resolución fuera emitida el demandante podrá
considerar denegado tácitamente el reclamo, pudiendo interponer los recursos previstos en este Código.
La resolución de la Administración General de Rentas, quedará
firme a los QUINCE (15) días de notificada.
La revisión de dicha resolución solo es procedente cuando
surgieran nuevos elementos de juicio, o medie error, culpa o
dolo en la exhibición o consideración de elementos que sirvieron de base a la misma.
Para recurrir a la vía judicial son requisitos previos la demanda
de repetición ante la Administración General de Rentas y el recurso ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas.
Si el tributo fuera abonado en cumplimiento de una obligación
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tributaria derivada de una determinación de oficio sobre base
cierta o presuntiva de la Administración, quedará expedita la
vía contencioso administrativa u ordinaria para interponer demanda de repetición.
ANALISIS DE LA NORMATIVA:
Al analizar el Código Tributario Provincial podemos observar
que las infracciones a los deberes formales son reprimidas con
la multa automática, la multa a la infracción de los deberes formales genéricos y la clausura.
Como vimos el Artículo 49° del mismo cuerpo legal nos dice
que la resolución que determine de oficio la obligación tributaria quedará firme a los QUINCE (15) días de notificada al contribuyente o responsable, salvo que se interpongan los recursos
previstos en este Código.
En relación a las multas a los deberes formales, multa automática, por omisión y por defraudación, el art 60 nos dice que
si no es recurrida dentro de los 15 días queda firme, pasada
en autoridad de cosa juzgada sustancial, salvo q se presente el
recurso de reconsideración.
Por lo que podemos observar que al determinar la procedencia
de los Recursos, la normativa prevé el procedimiento recursivo para las multas a los deberes formales, incluida la llamada
multa automática, pero nada dice respecto del procedimiento
recursivo para la clausura, solo nos queda considerar por vía de
interpretación q se aplica lo mismo y q si no presento el recurso
de reconsideración dentro de los 15 días queda firme la resolución que aplica la clausura.
Otro tema relevante a tener en cuenta es el relativo a los pagos
en exceso, que tanto a nivel nacional como provincial se distinguen entre pago espontáneo o pago a requerimiento.
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Ahora la diferencia viene dada por el hecho de que a nivel
nacional, y desde hace algún tiempo se aplica la teoría del empobrecimiento que consiste en efectuar el análisis respecto de
si repetimos un impuesto indirecto o directo, para determinar
si se traslada la carga tributaria a la etapa siguiente.
En ese orden de ideas, es que se debe demostrar no solo que
se pagó de más sino que el estado se ha enriquecido por un
daño a mi peculio. Es decir, cuando se trata de impuestos indirectos (por ejemplo el IVA) debe demostrar q pago de más
y q no transfirió esa carga, en cambio si se trata de impuestos
directos (por ejemplo el impuesto a las ganancias) se presume
que no puede ser trasladado.
En el ámbito provincial no se hace esa distinción, por lo tanto
no se puede exigir que se demuestre q no fue trasladado el
tributo, lo q resultaría injusto porque siempre se traslada el Impuesto a los Ingresos Brutos a la siguiente etapa, salvo q haya
precios oficiales y ello no resulte posible.
Asimismo, es conveniente resaltar que el impuesto a los Ingresos Brutos es un impuesto indirecto y ya que no puede ser
trasladado mediante la tarifa, afectaría la ganancia del contribuyente, con lo que mutaría adoptando las características de
un impuesto directo asimilable al impuesto a las ganancias que
en realidad por la ley de coparticipación le corresponde recaudar a la Nación y no a las Provincias.
Lo único q distingue el código Tributario Provincial sobre pago
espontáneo y pago a requerimiento es q en el primer caso
debe presentarse demanda de repetición ante rentas, mientras
que si es a requerimiento el único camino posible es la demanda contencioso administrativa, lo q resulta razonable ya que la
Administración de Rentas es quien determinó el tributo. Este
aspecto es contemplado de la misma manera en la legislación
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nacional.
En relación a los pagos en exceso vimos que si el tributo se
paga en cumplimiento de una obligación tributaria derivada de
una determinación de oficio sobre base cierta o presuntiva de
la Administración, queda expedita la vía contencioso administrativa u ordinaria para interponer demanda de repetición.
Restaría analizar qué ocurre si el pago en exceso es derivado de
un Pago a Cuenta de los previstos en el Artículo 189°.
Lo ideal hubiera sido q el mismo artículo 93° incluyera la leyenda: …cuando se efectúe un pago a requerimiento o como consecuencia de un requerimiento del organismo fiscal… de esa
manera hubieran quedado contempladas todas las posibilidades, es decir la determinación de oficio y los pagos a cuenta.
Con la normativa así redactada el camino lógico a seguir sería
que ante la subsistencia de la obligación de presentar la Declaración Jurada o la obligación de la Administración de Rentas de
determinar de oficio, que el contribuyente presente la declaración jurada, registre el saldo a favor y solicite la repetición.
Asimismo, tampoco determina la normativa si en este caso corresponde solicitar la repetición por la vía administrativa o por
la vía judicial, con lo que sería aconsejable hacerlo por la primera de manera de agotar instancia.
Para q podamos formular la demanda de repetición es necesario que esté demostrada la acreencia a la Administración General de Rentas, o sea que exista un saldo a favor del contribuyente, por eso la necesidad de que se presente la declaración
jurada que exteriorice esa situación.
La demanda de repetición también procede cuando es denegada la disconformidad de la liquidación impuesto inmobiliario,
lo que implicaba el pago de dicho concepto.
También es de resaltar que frente a los actos que aplican mul-
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tas, determinan de oficio o clausuran un establecimiento, ahí
procede el recurso de reconsideración (resuelve rentas y tiene
efecto suspensivo), y en el caso de denegatoria viene la apelación, q va ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas pero que
en la práctica es resuelto por la Subsecretaría de Finanzas e
Ingresos Públicos.
Resulta llamativo que transcurrido el plazo para que la Administración de Rentas resuelva el recurso de reconsideración el
código tributario lo considera denegatoria ficta, y no habilita a
presentar recurso de apelación, si no que me queda expedita la
vía para la demanda contencioso administrativa.
Lo habitual es que vencido el plazo se presente un pronto despacho de manera de lograr q la administración se expida, caso
contrario recién se considera como configurado el silencio de
la administración y a partir de ese momento queda habilitado
el recurrente para la demanda contenciosa, además la norma
no considera el recurso de apelación ante el Ministerio sino q
omite esta etapa y pasa directamente a la demanda contencioso administrativo.
La vía administrativa se agota con el recurso de apelación, y
queda expedita la vía de la demanda contencioso administrativa que procede principalmente contra:
1- una denegatoria de recurso de apelación,
2- por un pago a requerimiento que surge de una determinación de oficio,
3- cuando no se expide la administración dentro del plazo de
los otros dos recursos.
Cuando la demanda es por impuesto y por multa debemos remitirnos al código contencioso administrativo de la provincia
que dice que en caso de multa debo pagar previamente, y por
su parte el código tributario dice que puede ser afianzada.
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Ahora bien, recordemos que el código tributario es posterior,
aquí tampoco resulta claro cuál debe ser tomado en cuenta, y
en caso de estarse a lo previsto por éste último, no se especifica cómo debe ser afianzada ni a favor de quien.
Para el caso de la clausura tampoco se establece, directamente
no está previsto, tampoco se determina el efecto devolutivo o
suspensivo.
Recordemos que en la Nación tenemos abundante jurisprudencia q han sentado precedente que en materia tributaria el
solve et repete esta derogado.
Además debe recordarse que los actos administrativos gozan
de presunción de legitimidad y de fuerza ejecutoria, por lo
que los efectos procedimentales no son suspensivos, salvo q la
norma expresamente lo prevea, o exista una discusión sobre la
procedencia de la norma.
CONCLUSIONES
La normativa en nuestra provincia tiene muchos vacíos o contradicciones que convierten a la legislación en letra muerta y
la tornan inaplicable, generando una situación de inseguridad
jurídica, que resulta insostenible en la realidad económica que
transita nuestra sociedad.
Como conclusión de nuestro trabajo, creemos que a nivel nacional, permanentemente se están generando modificaciones
legislativas que buscan actualizar la normativa con las condiciones reinantes en el país, y aun cuando esas actualizaciones
a veces surgen de manera poco prolija, queda en evidencia la
prioridad que se le da a esta tarea.
En nuestra provincia en cambio, se verifican demasiados aspectos a medio legislar, no solo en la materia objeto de este
trabajo sino en diversos aspectos, por ejemplo para el caso de
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las sanciones, que buscan crear una conducta en los contribuyentes y que al presentar vacíos normativos resultan inaplicables, por ejemplo la multa automática.
A nuestro entender, una vez subsanadas las deficiencias mencionadas en el capítulo previo, sería conveniente arbitrar los
medios necesarios para garantizar la seguridad jurídica y para
ello creemos una buena medida sería asemejar la organización
jurisdiccional provincial a la nacional.
En ese marco creemos que resultaría oportuno avanzar con la
constitución en nuestra provincia un Tribunal Fiscal que otorgue celeridad a los litigios entre la Administración General de
Rentas y los contribuyentes y la creación de la Cámara Contencioso Administrativa que permita darle vigencia efectiva a la
doble instancia judicial.
Con este razonamiento desarrollaremos estos dos puntos pendientes:
CREACION DEL TRIBUNAL FISCAL PROVINCIAL:
En nuestro país se instituyó el concepto de la necesidad de actuación de organismos jurisdiccionales dentro de la esfera del
Poder Ejecutivo, que por su especialización aseguraran no solo
de la mejor manera posible la defensa del contribuyente ante
eventuales desbordes de la Administración, sino también que
resguarden – en igualdad de trato – los legítimos intereses de
ésta.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó su postura
acerca de la constitucionalidad de los tribunales administrativos en la medida que: sean creados por ley; su independencia
e imparcialidad estén asegurados; el objetivo tenido en cuenta
por el legislador para crearlos haya sido razonable (en el caso,
que tengan una competencia para la cual se requiera deter-
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minada experiencia); y que sus decisiones estén sujetas a un
control amplio y suficiente. 173
El tribunal fiscal provincial actuaría, como lo hace a nivel nacional, como una entidad autárquica en el orden administrativo
y financiero, en lo que se refiere a su organización y funcionamiento. A esos fines, su patrimonio estaría compuesto por
todos los bienes que le asigne el Estado Provincial y por aquellos que le sean transmitidos o adquiera por cualquier causa
jurídica.
El presidente del Tribunal tendrá a su cargo la administración y
aplicación de los fondos destinados a atender su presupuesto.
En lo que haría a su jurisdicción – entendiéndose por tal a
aquella potestad que confiere el Estado a determinados órganos para resolver mediante la sentencia las cuestiones sometidas a su competencia 174- el Tribunal Fiscal Provincial, de idéntica manera que en la Nación, ejercería una jurisdicción integra
o plena, ya que no se encontraría limitado al mero examen del
derecho cuya interpretación se controvierte, sino que también
su conocimiento comprende el análisis de los hechos sobre los
cuales reposa un acto apelado.175 En síntesis, podemos decir,
que se encargaría de fiscalizar el ejercicio que la Administración activa hace de sus poderes y facultades a fin de que ésta
ajuste su accionar a derecho, para que la pretensión definitiva
sea lo más acabada posible ante el contribuyente. De esta manera se a través de este Tribunal se ejercería la autotutela de la
administración.
173 “Ángel Estrada y Cía. S.A.” – CSJN – 5/4/2005. En igual sentido, “Fernández
Arias c. Poggio” – CSJN – Fallos 247:646
174 Bidart, Campos, Germán: “Derecho constitucional” – Ed. Ediar – Bs. As.
-1961 – T. I – pág.711
175 Martínez, Francisco “ Lo contencioso tributario” – DF – T.XIX – pág. 634
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En síntesis, podemos decir, que se encargaría de fiscalizar el ejercicio que la Administración
activa hace de sus poderes y facultades a fin de que ésta ajuste su accionar a derecho, para
que la pretensión definitiva sea lo más acabada posible ante el contribuyente. De esta
manera se a través de este Tribunal se ejercería la autotutela de la administración.

Al igual que a nivel nacional contaría con las siguientes caracAl igual que a nivel nacional contaría con las siguientes características salientes:
terísticas salientes:
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ORALIDAD E INMEDIACIÓN

IMPULSO DE OFICIO DEL PROCEDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS
SALIENTES

INAPLICABILIDAD DEL “SOLVE ET REPETE”

INTEGRACIÓN INTERDISCIPLINARIA

PARALIZACIÓN DE LA
EJECUTIVIDAD

EFECTO SUSPENSIVO DEL
RECURSO DE APELACIÓN

JURISDICCIÓN PLENA E ÍNTEGRA

❖ APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ORALIDAD E INMEDIACIÓN: si bien en la Nación,
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contencioso judicial.

314


INTEGRACIÓN INTERDISCIPLINARIA: la idea es que los
planteos que lleguen a su consideración sean evaluados desde
dos puntos de vista.
 PARALIZACIÓN DE LA EJECUTIVIDAD - EFECTO SUSPENSIVO
DEL RECURSO DE APELACIÓN: una vez presentados los recursos, se suspende la intimación de pago.
 JURISDICCIÓN PLENA E ÍNTEGRA: se examina no solo el
derecho sino también los hechos que sirven de sustento.
CONSTITUCION DEL TRIBUNAL FISCAL PROVINCIAL:
Este tribunal funcionaria también, como un órgano colegiado,
compuesto por una sala, integrada por tres vocales, dos abogados y un contador, que serán asistidos en el ejercicio de su
función por un secretario, con el título de abogado o contador.
Los vocales deberán ser argentinos, de 30 o más años de edad
y con cuatro o más años de ejercicio de la profesión de abogado o contador, y serán seleccionados por concurso de antecedentes que acrediten su idoneidad en cuestiones impositivas.
JURISDICCION Y COMPETENCIA:
Distintos criterios pueden seguirse para intentar una clasificación de la competencia, pero la más afianzada es la desarrollada por Clariá Olmedo, quien distingue:
 Competencia territorial: se establece por demarcaciones
territoriales que delimitan el ámbito espacial de competencia;
 Competencia por razón de la materia y el monto: distribuye las causas a distintos tribunales considerando la naturaleza
de la materia a juzgar y atendiendo a la suma en discusión;
 Competencia funcional: se atribuye el conocimiento de las
causas a distintos tribunales considerando las distintas fases
del proceso.
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En
supuesto,
el Tribunal
de la Provincia
tendría
competencia tendría
en materia
Ennuestro
nuestro
supuesto,
el Fiscal
Tribunal
Fiscal de
la Provincia
impositiva
y podría ser
siguiente:
competencia
enlamateria

impositiva y podría ser la siguiente:

DEMANDAS POR REPETICIÓN ENTABLADAS DIRECTAMENTE POR PAGOS A
REQUERIMIENTOS

ORIGINARIA

RECURSOS POR RETARDO EN LA RESOLUCIÓN DE CAUSAS RADICADAS ANTE LA
AGR POR REPETICIÓN DE PAGOS ESPONTÁNEOS O A REQUERIMIENTOS,
CUANDO NO SE DICTARE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LOS 90 DIAS DE
PRESENTADO EL RECLAMO

RECURSOS DE AMPARO

RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES AGR QUE DETERMINEN
TRIBUTOS Y SUS ACCESORIOS

TRIBUNAL
DE ALZADA

RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES AGR QUE IMPONGAN
MULTAS O SANCIONES DE OTRO TIPO

RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES AGR DENEGATORIAS
DE RECLAMACIONES POR REPETICIÓN

La ley de creación debiera prever las vías recursivas que podrían utilizarse ante el TFP que podrían ser:
La ley de creación debiera prever las vías recursivas que podrían utilizarse ante el TFP que
1. Recursos de apelación contra las resoluciones de la AGR que
podrían ser:
determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presun1.
Recursos
contra las los
resoluciones
de la AGR que determinen
tiva, siempre
quedelaapelación
suma supere
$ 2.500;
tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva, siempre que la suma supere los $
2. Recursos de apelación contra las resoluciones de la AGR que
2.500;
determinen multas superiores a los $ 2.500;
2.
Recursos
de apelacióncontra
contra laslas
resoluciones
de la AGR
que determinen
3. Recursos
de apelación
resoluciones
denegatorias
multas superiores a los $ 2.500;
de las reclamaciones por repetición de impuestos formulados
ante la AGR, ( por pagos espontáneos), y de las demandas por
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repetición que se entablen directamente ante el Tribunal ( originados por pago a requerimiento), siempre que superen la
suma de $ 2.500;
4. Recursos por retardo en la resolución de los reclamos radicados ante la AGR, por pagos espontáneos, en aquellos casos
en que la demora exceda los noventa (90) días de presentados;
5. Recursos de amparo.
CREACION DE LA CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Existe a la fecha un interesante proyecto de creación de esta
cámara, el mismo fue elaborado por el Dr. Guillermo Dalla Lasta, egresado de la carrera de especialización en Tributación que
establece los fundamentos que exponemos a continuación:
Como expusimos previamente resulta necesario lograr la vigencia efectiva de la “doble instancia judicial” para ello resulta
necesario avanzar con la creación de la Cámara Contencioso
Administrativa.
Los fundamentos surgen de las disposiciones contenidas en el
Artículo 110º inc. 28) de la Constitución de la Provincia, que
expresamente faculta al órgano legislativo a dictar una Ley orgánica y los Códigos de Procedimientos para los Tribunales de
la Provincia.
Cabe señalar, que en la actualidad la Corte de Justicia de la
Provincia de Catamarca, resuelve las causas contencioso-administrativas en única y originaria instancia, de conformidad a lo
establecido por el Artículo 204º de la Constitución Provincial.
También hace de Tribunal de alzada, de Casación, Electoral,
ejerce la Superintendencia, resuelve Conflictos de Poderes,
etc., es lógico concluir que para el más alto Tribunal de Justicia le resulte materialmente imposible cumplir correctamente
con su rol de Tribunal Contencioso-Administrativo. Aun así, y
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acudiendo a una razonable hermenéutica constitucional, del
Artículo 199º de nuestra Carta Magna, se encuentra previsto
expresamente la especialización por fueros de los Tribunales
de alzada en las causas contencioso-administrativas.
En nuestra Provincia existen circunscripciones judiciales con
fueros especializados desconcentrados en todas las materias
no existiendo para la rama contencioso administrativa que sería la que cuantitativa y cualitativamente debe dirimir más casos y que a su vez son los de mayor impacto sobre la paz social.
De manera tal, resulta habitual que un contribuyente disconforme con una resolución Administrativa desista de concurrir a
la Corte de Justicia por los gastos, molestias y traslados que le
acarrea acudir al Tribunal Administrativo, lo que refleja la falta
de tutela judicial efectiva en el aspecto contencioso-administrativo.
Sumado a ello, ante un eventual rechazo de sus pretensiones,
los administrados deben recurrir al Máximo órgano judicial del
país, como lo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debiendo afrontar gastos, como ser traslados, estadía y asistencia
letrada, que obstaculizan el libre acceso a la justicia.
En este orden de ideas, la Constitución de la Provincia, prevé
una solución a la problemática planteada, en cuanto establece
expresamente la creación de los Tribunales de Alzada en el fuero contencioso-administrativo.
Así vemos, como en la mayoría de las provincias, en los últimos
años (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Chaco, Neuquén), se crearon Tribunales especializados en el fuero
contencioso-administrativo, siendo la provincia de Catamarca
una de las cuales no cuenta, con una jurisdicción especializada
en la presente materia.
De este modo se busca adecuar el régimen procesal provincial
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en la materia, garantizando la tutela judicial efectiva (artículos 18º, 43º y 75º inc.22 de la Constitución Nacional- XVIII y
XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, 8º y 10º de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, 8º y 25º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2º inciso 3º apartados a y b, y 14º inciso 1º del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), justifica la
creación de tribunales especializados en el fuero contenciosoadministrativo, evitando la eventual declaración de inconstitucionalidad del procedimiento vigente, asegurando la garantía
constitucional del debido proceso.
En el Estado constitucional de derecho vigente en nuestra Provincia, el derecho al recurso, entendido como mecanismo de
impugnación y revisión de las decisiones emanadas de los Tribunales unipersonales o colegiados, se erige en salvaguarda de
los principios y valores que protege nuestra Constitución Nacional, los tratados y las leyes, la Constitución Provincial, en el
caso concreto.
Por otro lado, se propicia descomprimir el cúmulo de causas,
radicadas en el Máximo Tribunal de la Provincia, a través del
recurso de casación con nuevas causales, no previstas en la
normativa aplicable, posibilitando una respuesta jurisdiccional
adecuada y efectiva a favor de quienes padezcan un agravio
imputable a una decisión jurisdiccional grave y ostensiblemente antijurídica.
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EXCESOS FISCALES, SOBRE LA EXIGIBILIDAD DEL DOMICILIO
FISCAL ELECTRÓNICO Y SU CREACIÓN ES OPTATIVA A FAVOR
DEL CONTRIBUYENTE
Autora: Esp. C.P.N. Valeria Patricia Herrera
cra.valeriaherrera@gmail.com
Eje Temático: Análisis amplio del Código Tributario de la
provincia de Catamarca y/o otra normativa tributaria local.
RESUMEN

Nos encontramos en las Primeras Jornadas Provinciales de Especialistas en Tributación, y este año se cumplen 20 años del dictado
del Código Tributario Provincial, es por ello que, como profesionales
avezados, nos vemos en la obligación de analizar y sugerir modificaciones al texto original para enmendar las falencias de un texto
desactualizado y sumamente obsoleto en cuanto a la aplicación y su
ejecución. Uno de los temas que me propuse escribir es el domicilio fiscal, instrumento valiosísimo a la hora de notificar, informar al
contribuyente o responsable de las novedades, y resulta que el organismo recaudador de la provincia de Catamarca ARCA, utiliza su
aplicación en forma más amplia que lo que dicta la ley, al considerarlo obligatorio, cuando es optativo para el contribuyente; y amplía su
utilización a través de las notificaciones electrónicas, para sumarios,
requerimientos, etc., con el agravante de la situación de pandemia
que atravesamos desde marzo del 2020, en el cual se instauró casi de
manera obligatoria todas las notificaciones virtuales y/o electrónicas,
el trabajo home office y cuanta actividad de manera no presencial;
esto generó que el contribuyente o responsable de los tributos provinciales, no tenga herramientas genuinas para defenderse, en muchos casos de la invasión desproporcionada del fisco para hacerse
de recursos. Este trabajo pretende recopilar información acerca del
domicilio fiscal electrónico, la normativa vigente, en la legislación na-
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cional, provincial y de la municipalidad de la Capital, compararla y
mostrar las similitudes y/o diferencias que existen en las normas y su
ilegalidad manifiesta. Se sugiere a los legisladores provinciales, a los
profesionales en Ciencias Económicas, al C.P.C.E. y a las autoridades
de ARCA realizar y/o proponer la URGENTE actualización del Código
Tributario Provincial y ley tributaria.
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INTRODUCCIÓN
1-Principio y Garantías constitucionales que restringen el poder de imposición.
Desde hace tiempo, que la jurisprudencia y doctrina insisten
en la distinción entre mandante y mandatario, basados en el
fallo de la corte.175
“Es principio de derecho común que el mandatario solo puede
hacer aquello a que se halla expresa o implícitamente autorizado por su mandato, y este principio es el mismo que sirve de
base a la interpretación de los poderes en el orden constitucional. Solo a las personas en el orden privado es aplicable el
principio de que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley
no mande, ni privado de hacer lo que la ley no prohíbe; pero
a los poderes públicos no se les puede reconocer la facultad
de hacer lo que la constitución no les prohíbe expresamente,
sin invertir los roles respectivos de mandante y mandatario y
atribuirles poderes ilimitados.”
FUNDAMENTACIÓN
2. Principio de Legalidad.
Antes de analizar el Código Tributario Provincial Ley 5.022176,
promulgada por el Decreto 16/2001, publicada en el Boletín
Oficial del dia19/01/2001 modificaciones Ley 5.378177, 5.462178
5.616179 y 5.686180; la cual nos trae a estas Primeras Jornadas
Provinciales de Especialistas en Tributación, en el análisis de la
vigencia de la letra muerta, y a lo cual este año está cumplien175 “Sojo, Eduardo D.”; 22/09/1887
176 B.O Nº6 19/01/2001
177 B.O Nº4 10/01/2014
178 B.O Nº5 15/01/2016
179 B.O Nº100 01/01/2020
180 B.O Nº1 01/01/2021
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do 20 años de su vigencia y su poca o vaga actualización a lo
largo de estos años.
En el Derecho Tributario existen subdivisiones, para lograr un
mejor análisis del conjunto de normas que lo integran, entre
ellas podemos mencionar al derecho tributario constitucional,
derecho tributario material o sustancial, derecho tributario
formal, derecho tributario penal entre otros.
Estas subdivisiones son imperiosas para conocer la fuente normativa y desde el lado de la administración pública la línea fina
que limita su poder de imperio y desde el punto de vista del
contribuyente, su posible defensa o accionar frente a estas
normas y su aplicación.
Es así que el derecho tributario constitucional es el conjunto
de normas constitucionales por las cuales se establece el poder
de imperio que tiene el Estado para establecer impuestos. Así
como también se refiere al poder de imperio entre la Nación
y las provincias, es lo que llamamos la coparticipación de impuestos.
También la constitución a través de las garantías, derechos y
principios constitucionales fija los parámetros o limites dentro
de los cuales el Estado ejercerá el poder en materia tributaria,
al dictar una ley impositiva y luego aplicarla excediendo la letra, esta norma se vuelve inconstitucional, vulneran los principios de igualdad, legalidad, no confiscatoriedad, razonabilidad,
capacidad contributiva, generalidad, entre otros.
La ley madre de nuestro país es la Constitución Nacional, la
cual en el art. 4, expresa con claridad:
Artículo 4°- El gobierno federal provee a los gastos de la Nación
con fondos del tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación
de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las
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demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la
población imponga el congreso nacional, y de los empréstitos
y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para
urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.”
Así mismo el artículo 17 de la carta magna expresa que “solo
el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el
artículo 4.”
Y el artículo 75, corresponde al congreso:
1.Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones
sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.
2.Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por
tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común
y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas
en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que
tengan asignación específica, son coparticipables.”
Ya lo expresa Juan Carlos Luqui181,que el principio de legalidad
en materia tributaria, como en materia penal, no se extingue
con el dictado de la ley. El viejo aforismo romano “nullum tributum sine lege” se mantiene inalterable y, cuando sobreviene
el Estado de derecho, se convertirá en una de las más seguras
garantías de los derechos individuales, como que con él se reafirma el principio de división de poderes.
Así mismo señala que el principio sólo puede quedar satisfecho
en tanto la ley formal-material contenga todos los elementos
esenciales para crear de manera cierta la obligación, es decir:
a) el hecho imponible, definido de manera cierta;
181 “Derecho Constitucional Tributario”, Depalma, p.33. Edición 1993.
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b) los presupuestos de hecho a los que se atribuirá la producción del hecho imponible;
c) los sujetos obligados al pago;
d) el método o sistema para determinar la base imponible;
e) las alícuotas que se aplicarán para fijar el monto del tributo;
f) los casos de exenciones, y otros.
Finalmente, para terminar con la subdivisión del derecho tributario constitucional, el artículo 99 de la Constitución Nacional establece que: “el poder Ejecutivo no podrá en ningún caso
bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones
de carácter legislativo”.
“Solamente cuando circunstancias excepcionalmente hicieran
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas
que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen
de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad y urgencia, los que serán decididos e acurdo general
de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el
jefe de gabinete de ministros.”
3.Domicilio fiscal electrónico
3.1 Ámbito Nacional
El domicilio fiscal es un requisito ineludible para todo código
tributario o ley impositiva sobre el cual se deberá notificar,
informar y/o comunicar al contribuyente o responsable cualquier situación que le concierne.
Es así que en la Ley nacional 11.683, de procedimiento fiscal,
la cual regula la aplicación de todos los tributos en el orden
nacional en el artículo 3, suscribe lo siguiente.
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Domicilio Fiscal
ARTICULO 3° — El domicilio de los responsables en el concepto
de esta ley y de las leyes de tributos a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, es el real, o en su caso, el legal de carácter general,
legislado en el Código Civil, ajustado a lo que establece el presente artículo y a lo que determine la reglamentación. (Nota
Infoleg: Por art. 3º del Decreto Nº 90/2001 B.O. 29/01/2001, se
establece que donde dice “MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS” debe entenderse “JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS”)
En el caso de las personas de existencia visible, cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde este situada la dirección o administración principal y efectiva de sus actividades,
este último será el domicilio fiscal.
En el caso de las personas jurídicas del Código Civil, las sociedades, asociaciones y entidades a las que el derecho privado
reconoce la calidad de sujetos de derecho, los patrimonios
destinados a un fin determinado y las demás sociedades, asociaciones, entidades y empresas, cuando el domicilio legal no
coincida con el lugar donde esté situada la dirección o administración principal y efectiva, este último será el domicilio fiscal.
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos para
establecer las condiciones que debe reunir un lugar a fin de que
se considere que en él está situada la dirección o administración principal y efectiva de las actividades. (Párrafo incorporado por art. 175 de la Ley N° 27430 B.O. 29/12/2017. Vigencia:
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los
Títulos que la componen. Ver art. 247 de la Ley de referencia)
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Cuando los contribuyentes o demás responsables se domicilien en el extranjero y no tengan representantes en el país o no
pueda establecerse el de estos últimos, se considerará como
domicilio fiscal el del lugar de la República en que dichos responsables tengan su principal negocio o explotación o la principal fuente de recursos o subsidiariamente, el lugar de su última
residencia.
Cuando no se hubiera denunciado el domicilio fiscal y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS conociere alguno de los domicilios previstos en el presente artículo, el mismo
tendrá validez a todos los efectos legales.
Cuando se comprobare que el domicilio denunciado no es el
previsto en la presente ley o fuere físicamente inexistente, quedare abandonado o desapareciere o se alterare o suprimiere su
numeración, y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS conociere el lugar de su asiento, podrá declararlo por
resolución fundada como domicilio fiscal.
En los supuestos contemplados por el párrafo anterior, cuando
la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción,
tuviere conocimiento, a través de datos concretos colectados
conforme a sus facultades de verificación y fiscalización, de la
existencia de un domicilio o residencia distinto al domicilio fiscal del responsable, podrá declararlo, mediante resolución fundada, como domicilio fiscal alternativo, el que, salvo prueba en
contrario de su veracidad, tendrá plena validez a todos los efectos legales. Ello, sin perjuicio de considerarse válidas las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del responsable.
En tales supuestos el juez administrativo del domicilio fiscal del
responsable mantendrá su competencia originaria. (Párrafo incorporado por art.1° pto. I de la Ley N° 26.044 B.O.6/7/2005.
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Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial)
Sólo se considerará que existe cambio de domicilio cuando se
haya efectuado la traslación del anteriormente mencionado o
también, si se tratara de un domicilio legal, cuando el mismo
hubiere desaparecido de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. Todo responsable que haya presentado una vez declaración jurada u otra comunicación a la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS está obligado a denunciar
cualquier cambio de domicilio dentro de los DIEZ (10) días de
efectuado, quedando en caso contrario sujeto a las sanciones
de esta ley. La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS sólo quedará obligada a tener en cuenta el cambio de
domicilio si la respectiva notificación hubiera sido hecha por el
responsable en la forma que determine la reglamentación.
Sin perjuicio de ello, en aquellas actuaciones en las que corresponda el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 9°,
punto 1, inciso b), del Decreto N° 618 de fecha 10 de julio de
1997 y concordantes y en el Capítulo XI de este Título, el cambio de domicilio sólo surtirá efectos legales si se comunicara fehacientemente y en forma directa en las referidas actuaciones
administrativas.
Cualquiera de los domicilios previstos en el presente artículo
producirá en el ámbito administrativo y en el judicial los efectos de domicilio constituido, siéndole aplicables, en su caso, las
disposiciones de los artículos 41, 42 y 133 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
(Artículo sustituido por art. 1º del Decreto Nº 1334/98 B.O.
16/11/1998)
Artículo...: Se considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático seguro, personalizado y válido, registrado por los
contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus
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obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza que determine la reglamentación; ese domicilio será obligatorio y producirá en el
ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidos y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen.
La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá
la forma, requisitos y condiciones para su constitución, implementación y cambio, así como excepciones a su obligatoriedad basadas en razones de conectividad u otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso.
En todos los casos deberá interoperar con la Plataforma de Trámites a Distancia del Sistema de Gestión Documental Electrónica.
(Artículo s/n sustituido por art. 176 de la Ley N° 27.430 B.O.
29/12/2017. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto
en cada uno de los Títulos que la componen. Ver art. 247 de la
Ley de referencia)
El Decreto Reglamentario de Procedimiento Administrativo182
articulo 19 regula el domicilio especial:
ARTÍCULO 19.- Constitución de domicilio especial.
a. Presentaciones en soporte papel. Toda persona que comparezca ante autoridad administrativa, por derecho propio o en
representación de terceros, deberá constituir un domicilio especial dentro del radio urbano de asiento del organismo en el cual
tramite el expediente. Si por cualquier circunstancia cambiare
182 B.O. 2/11/2017
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la tramitación del expediente en jurisdicción distinta a la del inicio, el interesado deberá constituir un nuevo domicilio especial.
Se lo hará en forma clara y precisa indicando calle y número,
o piso, número o letra del escritorio o departamento; no podrá
constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero si en el real
de la parte interesada, siempre que este último esté situado
en el radio urbano del asiento de la autoridad administrativa.
b. Presentaciones mediante la plataforma electrónica de
Trámites a Distancia (TAD). Toda persona que comparezca ante una Autoridad Administrativa mediante la Plataforma Electrónica de “TRÁMITES A DISTANCIA” (TAD),
por derecho propio o en representación de terceros, deberá constituir un domicilio especial electrónico en el
cual serán válidas las comunicaciones y notificaciones.
c. La cuenta de usuario de la plataforma electrónica de
Trámites a Distancia (TAD) será considerada el domicilio especial electrónico constituido para aquellos trámites que se gestionen utilizando dicha plataforma.
d. Sede electrónica. La cuenta de usuario de la Plataforma Electrónica de “TRÁMITES A DISTANCIA” (TAD) es la sede electrónica del particular, en donde serán notificadas en forma electrónica las actuaciones administrativas.
La Cámara Federal 183 recordó que la ley 23.658 suprimió la posibilidad de constituir domicilio fiscal especial. Dijo que no incide en la potestad que tenía y sigue teniendo el contribuyente,
de constituir en las actuaciones administrativas un domicilio
183 “Trulli, Adriana M”, sala IV 05/05/2005
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especial.
Según el Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994184, el
domicilio real y legal son:
ARTICULO 73.- Domicilio real. La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad
profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de
dicha actividad.
ARTICULO 74.- Domicilio legal. El domicilio legal es el lugar
donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una
persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Sólo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales:
a) los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en
que deben cumplir sus funciones, no siendo éstas temporarias,
periódicas, o de simple comisión;
b) los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar
en que lo están prestando;
c) los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como
los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su
residencia actual;
d) las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.
Lo que se puede considerar a la luz del texto de la Ley 11.683
que es modificada por un Decreto 1.334/98 y que luego al dic184 Publicado BO 8/10/2014, vigencia 01/08/2015
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tarse la “ley ómnibus N°27.430” se logra corregir esa ilegalidad, tornando por unos años desde 1998 a 2017 la norma en
inconstitucional.
La Dirección General Impositiva dictó las Resoluciones Generales N° 3.919 y 3.920, que regulan aspectos de la Ley 27.260 de
Blanqueo y contribuyentes cumplidores entre otros y la moratoria. En todos establece la obligación de constituir domicilio
fiscal electrónico. Las resoluciones intentan reglamentar, conforme al art. 7 del Decreto 618/91, las disposiciones legales del
título. Exigen que los responsables que se acojan a ley 27.260,
deberán como requisito inexcusable, constituir domicilio fiscal
electrónico.
El Congreso de la Nación, reformó la ley 11.683 estableciendo
la opción para el responsable, de constituir dicho domicilio. A
ese domicilio deberán practicarse las notificaciones, siempre
que el mismo haya sido constituido por el responsable conforme la opción que le acuerda la ley (art. s/n° incorporado a continuación del art. 3° incorporado por el art. 1° pto. II de la ley
26.044 BO 6/7/2005 e inc. g) del art.100.
Debe tenerse presente que dicho domicilio fue instaurado
como optativo, y para el responsable. No para AFIP, dado que
el Congreso advirtió que la extensión del país, sobre todo en
el ámbito agropecuario, impide que el sentido de internet funcione eficientemente. Así es como calificada doctrina184, señala
que es optativo, puesto que “como se sostuvo en oportunidad
de tratarse este tema en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación, debe aceptarse que el domicilio
electrónico sea optativo, pues se plantea el problema de que
no todo el territorio argentino existe la posibilidad de tener se184 “Procedimiento Tributario Ley 11.683- Decreto 618/97” Celdeiro, E.E.,
Gadea, M. de los A., Imirizaldu, J.J. Errepar, 2012.P.85 y ss.
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guridad y confiabilidad en los sistemas informáticos porque no
se cuenta con una extensión del fibra óptica, de velocidad y
de confiabilidad, que sea equivalente u homogénea en todo
el país.”
Y “se debe tener presente que, en la actualidad, la firma del
receptor es un requisito esencial para la validez de las notificaciones, por lo que no se puede descartar que la figura del
domicilio fiscal electrónico sea una fuente de litigiosidad.” 185
Señala calificada doctrina,186 que la reforma introducida por
la ley 26.044 estableció este domicilio. Al respecto señalo:”
Preocupante es el texto de esta norma puesto hasta que no
esté garantizado el procedimiento de la firma digital, no nos
animamos a publicitar la existencia de un “sitio informático seguro.”
Dichos autores se preguntan si la AFIP tendrá la capacidad
tecnológica para administrar toda la información de los contribuyentes acostumbrados a la facilidad de que se dispone para
cambiar de dirección. Implícitamente, los autores están señalando el perjuicio que ello le puede causar a la AFIP, sobre todo
en expertos evasores.
En cuanto la seguridad informática, basta remitirse a la necesidad que tuvo una firma de recurrir un amparo judicial, al no
atender la AFIP su reclamo respecto de que se había utilizado
en forma “fraudulenta de su clave fiscal ya que se confeccionaron en tan solo 37 minutos 51 DDJJ rectificativas y que por
las que debería abonar sumas extremadamente absurdas” 187.
185 “Las reformas a la ley de procedimiento tributaria vinculadas con el
domicilio – el Plan Antievasión II”, Litvak
186 “Procedimiento Tributario Ley 1.683-Decreto 618/97” Gómez, Teresa y
Folco, Carlos María.7°Ed. La Ley, p.68 y ss.
187 “Fiestas y Eventos SA” Juzg. Fed.San Martín – N°2, 08/01/2008; Cám.
Fed.San Martín, 24/09/2008
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El fisco apelo la decisión de primera instancia, cuyo fallo fue
confirmado.
Además, establecerlo como obligatorio, entorpecería gravemente la relación fisco-contribuyente, que debe ser facilitada
en toda la medida que sea posible, dado que…” las particulares
circunstancias que vive nuestro país ameritan encontrar todos
los mecanismos para afianzar determinados principios, derechos y garantías. Indudablemente, los de seguridad y estabilidad jurídica son hoy algunos de los más necesarios.” 188
Por el principio constitucional de legalidad, mal puede una resolución administrativa transformar una opción legal del responsable, en una obligación condicionante de acceder a una
ley de la importancia de la sancionada.
La Corte189 ha dejado sin efecto resoluciones fiscales, por entender, que importan un exceso de a facultad reglamentaria
ejercida por el organismo fiscal, toda vez que las presuntas
facultades de la AFIP, no se encontraban expresas ni implícitamente contenido en la ley reglamentada. Razón por la cual,
“el precepto impugnado vulnera la cláusula constitucional según la cual aquella facultad debe ejercitarse cuidando de no
alterar el espíritu de las leyes de la Nación (art.86, inc.2 de la
CN), precepto que alcanza no sólo a los decretos que dicte el
Poder Ejecutivo en virtud de dicha norma, sino también a resoluciones que como aquí analizada emanan de organismos de
la administración.”
Vemos que existe una ilegalidad de parte del legislador al dictar la ley que modifica la Ley Procedimiento fiscal, ya que el
domicilio fiscal electrónico, no está previsto como obligatorio
188 “Derecho Constitucional Tributario”, Depalma, p.33.Edición 1993
189 “Cantera Sierras Bayas SA s/denegatoria de repetición” Corte Suprema
de Justicia de la Nación, 22/0/1981
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sino optativo a favor del contribuyente, mal puede ser sancionado o peor aún limitado por ejemplo para adherir a un plan
de facilidades de pagos, presentar declaraciones juradas, etc.
El contribuyente debería presentar un amparo en virtud del
principio constitucional del art. 43 C.N.
Además, la Ley 11.683, en el artículo 116, dispuso que será de
aplicación supletoria la legislación que regula los procedimientos administrativos y el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación y, en su caso, el Código Procesal Penal de la Nación.
La ley 11.683 consta de dos títulos, establece en el art. 116 que
al Título I sería de aplicación supletoria la ley 19.549. Pero el
Dto. 722/96 establece dicha aplicación a la totalidad de la Ley
11.683, lo que deja aclarado su alcance.
Dado que en la ley 11.683 están ausentes cuestiones y precisiones jurídicas que sí exhibe la Ley 19.549, es de interés analizas algunas de ellas, en relación a procedimiento tributario
especial.
Presentación dentro de las dos primeras horas del día siguiente al del vencimiento: El Código Procesal Civil y Comercial es
aplicable supletoriamente a ambos títulos de la ley 11.683
(art.116 y 197), y en función a ello la DGI dictó la R.G. 2452,
que establece que las presentaciones de escritos y aportes de
pruebas vencidos el día anterior, serán válidos si se presentan
dentro de las dos primeras horas del horario administrativo
para la atención al publico
Se agrega a continuación la R.G. AFIP 4280/18 publicada el
25/07/2018, vigente la cual establece el domicilio fiscal electrónico en el artículo 1°, sobre su constitución e implementación.
ARTÍCULO 1°- Los contribuyentes y/o responsables deberán
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constituir con carácter obligatorio el Domicilio Fiscal Electrónico a que se refiere el artículo sin número agregado a continuación del Artículo 3° de la Ley N° 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones, modificado por la Ley N° 27.430,
conforme a las formas, requisitos y condiciones que se establecen por la presente.
Los sujetos que tramiten la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) deberán registrar la constitución del Domicilio
Fiscal Electrónico como requisito previo a darse de alta en los
impuestos y/o regímenes correspondientes.
ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la constitución del Domicilio Fiscal Electrónico, los sujetos indicados en el artículo precedente,
deberán ingresar al servicio denominado “Domicilio Fiscal Electrónico” del sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar),
utilizando la Clave Fiscal obtenida conforme al procedimiento
dispuesto por la Resolución General N° 3.713 y sus modificaciones, debiendo además informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular, a través del mencionado servicio “web”.
La obligación de constituir el Domicilio Fiscal Electrónico se
considerará cumplida una vez concluido el procedimiento sistémico previsto en el párrafo anterior.
No se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, cuando el procedimiento para la obtención de la Clave
Única de Identificación Tributaria (CUIT) contemple en forma
simultánea la registración del Domicilio Fiscal Electrónico, de
conformidad con lo previsto por la normativa vigente en materia de inscripciones.
ARTÍCULO 3°- Constituido el Domicilio Fiscal Electrónico, los
contribuyentes y/o responsables podrán autorizar, a través del
servicio con Clave Fiscal “Administrador de Relaciones”, a una o
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más personas a acceder a las comunicaciones y notificaciones
informáticas previstas en el Artículo 5°.
ARTÍCULO 4°- El Domicilio Fiscal Electrónico registrado en los
términos de la presente, producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y
plenamente eficaces las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones aludidas en el Artículo 5°, que allí se practiquen.
Los documentos digitales que se trasmitan mediante el servicio “web” con Clave Fiscal “Domicilio Fiscal Electrónico” o por
intercambio de información a través del “WebService” denominado “Consumir Comunicaciones de Ventanilla Electrónica
(WSCCOMU)” gozarán, a todos los efectos legales y reglamentarios, de plena validez y eficacia jurídica, constituyendo medio
de prueba suficiente de su existencia y de la información contenida en ellos.
Las especificaciones técnicas para consultar y leer los documentos digitales a través del mencionado “WebService” se
encuentran disponibles en el micrositio institucional “http://
www.afip.gob.ar/ws/”.
ARTÍCULO 5°. - Se podrán comunicar y notificar en el Domicilio Fiscal Electrónico constituido, en la forma dispuesta por el
inciso g) del Artículo 100 de la Ley N° 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones, las citaciones, requerimientos,
liquidaciones, intimaciones, emplazamientos, avisos, anuncios,
comunicados, etc. de cualquier naturaleza emitidos por este
Organismo.
Asimismo, esta Administración Federal dará aviso de las comunicaciones o notificaciones remitidas al Domicilio Fiscal Electrónico mediante mensajes enviados a la dirección de correo
electrónico o número de teléfono celular informado por el contribuyente o responsable.
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ARTÍCULO 6°- Para notificarse o tomar conocimiento de los actos a que se refiere el artículo precedente, los contribuyentes
y/o responsables, por sí o a través de las personas debidamente autorizadas, deberán ingresar al servicio “web” con Clave
Fiscal “Domicilio Fiscal Electrónico” o consultar en el “WebService” denominado “Consumir Comunicaciones de Ventanilla
Electrónica (WSCCOMU)”.
Dicho ingreso o consulta podrá efectuarse las VEINTICUATRO
(24) horas del día, durante todo el año.
La comunicación o notificación que se curse contendrá, según
corresponda, como mínimo los siguientes datos:
a) Identificación precisa del acto o del instrumento, de que se
trate, indicando su fecha de emisión, tipo y número, asunto,
área emisora, apellido, nombres y cargo del funcionario firmante y número de expediente y carátula, cuando correspondiere.
b) Transcripción íntegra del acto -fundamentos y parte dispositiva- o archivo informático adjuntando el instrumento o acto
administrativo íntegro de que se trate.
Asimismo, por cada comunicación o notificación, el sistema informará:
1. Fecha de disponibilidad en el sistema.
2. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único
de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI)
y apellido y nombres, denominación o razón social del destinatario.
3. Tipo de comunicación o notificación.
4. Tema.
5. Fecha en que se considere perfeccionada la comunicación o
notificación.
ARTÍCULO 7°- Las comunicaciones y notificaciones efectuadas
informáticamente, conforme al procedimiento previsto por la
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presente, se considerarán perfeccionadas en los siguientes momentos, el que ocurra primero:
a) El día en que el contribuyente, responsable y/o persona debidamente autorizada, proceda a la apertura del documento
digital que contiene la comunicación o notificación, mediante
el acceso al servicio “web” “Domicilio Fiscal Electrónico” o por
intercambio de información a través del “WebService” denominado “Consumir Comunicaciones de Ventanilla Electrónica
(WSCCOMU)”, o
b) a las CERO (0) horas del día lunes inmediato posterior a la fecha en que las comunicaciones o notificaciones se encontraran
disponibles en los servicios referidos en el inciso precedente.
Cuando el día fijado en los incisos a) y b) coincidan con un día
feriado o inhábil, el momento de perfeccionamiento de las comunicaciones y notificaciones se trasladará al primer día hábil
inmediato siguiente.
En caso de inoperatividad del sistema por un período igual o
mayor a VEINTICUATRO (24) horas, dicho lapso no se computará a los fines indicados en el inciso b) de este artículo. En
consecuencia, la notificación allí prevista se considerará perfeccionada el primer lunes, o el día hábil inmediato siguiente
-en su caso-, posterior a la fecha de rehabilitación de su funcionamiento, excepto que el usuario se notifique con anterioridad
a esos días.
Artículo 8 Texto vigente según RG AFIP Nº 4820/2020:
ARTÍCULO 8°- Se encuentran exceptuados de cumplir con la
obligación de constituir Domicilio Fiscal Electrónico, los pequeños contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de
Desarrollo Social.
Modificado por: Resolución General N° 4820/2020 Articulo N° 1
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Artículo 8 Texto original según RG AFIP Nº 4280/2018:
ARTÍCULO 9°- El Domicilio Fiscal Electrónico que hubiera sido
registrado en los términos de la Resolución General N° 2.109,
sus modificatorias y su complementaria, se reputará válidamente constituido en el marco del presente régimen, sin necesidad de efectuar el procedimiento establecido en el Capítulo
A, debiendo únicamente cumplir con el deber de informar una
dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular,
en caso de no haberlos informado.
ARTÍCULO 10.- Los sujetos indicados en el Artículo 1°, que a la
fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial no hayan constituido el Domicilio Fiscal Electrónico, deberán cumplir
con la obligación de constituirlo hasta el día 30 de noviembre
de 2018, inclusive, excepto que se encuentren obligados a su
constitución con anterioridad a dicha fecha.
ARTÍCULO 11.- La constitución del Domicilio Fiscal Electrónico
no releva a los contribuyentes de la obligación de denunciar el
domicilio fiscal previsto en el Artículo 3° de la Ley Nº 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, ni limita o restringe las facultades de esta Administración Federal de practicar notificaciones por medio de soporte papel en este último
y/o en domicilios fiscales alternativos.
ARTÍCULO 12.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta resolución general dará lugar a la aplicación de
las sanciones previstas en la Ley N° 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, y se tendrá en cuenta a efectos de
categorizar al contribuyente y/o responsable en el sistema informático “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)”, así como de
obtener la constancia de inscripción.
Para subsanar la falta de constitución del Domicilio Fiscal Electrónico y/o la información de una dirección de correo electró-
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nico y un número de teléfono celular se deberá utilizar el procedimiento sistémico dispuesto en el Capítulo A de la presente.
ARTÍCULO 13.- Déjanse sin efecto el Titulo V y los Anexos III, IV
y V de la Resolución General N° 2.109, sus modificatorias y su
complementaria.
Toda referencia en normas vigentes a la resolución general citada en el párrafo precedente, en lo que respecta al Domicilio
Fiscal Electrónico y a los servicios “e-Ventanilla” y “ventanilla
electrónica”, debe entenderse realizada a la presente, para lo
cual -cuando corresponda- deberán considerarse las adecuaciones normativas aplicables en cada caso.
ARTÍCULO 14.- Las disposiciones establecidas en esta resolución
general entrarán en vigencia a partir del 1 de agosto de 2018.
Claramente hay una violación a la legalidad de las normas, ya
que se excede la normativa vigente y de aplicación supletoria
como son el Código Procesal Civil de la Nación, la Ley Procedimiento Administrativos, que limita a las notificaciones por parte del organismo recaudador al mero ingreso al servicio,
En el Código Procesal Civil de la Nación, en el Titulo II, establece el domicilio
DOMICILIO
Art. 40. - Toda persona que litigue por su propio derecho o en
representación de tercero deberá constituir domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo
juzgado o tribunal.
Ese requisito se cumplirá en el primer escrito que presente, o
audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que
interviene. En las mismas oportunidades deberá denunciarse el
domicilio real de la persona representada.
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Se diligenciarán en el domicilio legal todas las notificaciones
por cédula, que no deban serlo en el real.
El domicilio contractual constituido en el de la parte contraria
no es eficaz para las notificaciones que deben ser realizadas en
el domicilio del constituyente.
FALTA DE CONSTITUCION Y DE DENUNCIA DE DOMICILIO
Art. 41. - Si no se cumpliere con lo establecido en la primera
parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el
artículo 133, salvo la notificación de la audiencia para absolver
posiciones y la sentencia.
Si la parte no denunciare su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplirán en el lugar en que se hubiere constituído, y en defecto también de éste, se observará lo dispuesto en el primer párrafo.
SUBSISTENCIA DE LOS DOMICILIOS
Art. 42. - Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores
subsistirán para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.
Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o
desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no
se hubiese constituído o denunciado un nuevo domicilio, con el
informe del notificador se observará lo dispuesto en la primera
o segunda parte del artículo anterior, según se trate, respectivamente, del domicilio legal o del real.
Todo cambio de domicilio deberá notificarse por cédula a la
otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se
tendrá por subsistente el anterior.
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CAPITULO VI - NOTIFICACIONES
PRINCIPIO GENERAL
Art. 133. - Salvo los casos en que procede la notificación por
cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las
resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias los días martes y viernes. Si uno de ellos fuere feriado,
la notificación tendrá lugar el siguiente día de nota.
3.2 Ámbito Provincial
El domicilio fiscal en el Código Tributario Provincial se establece en el Titulo Cuarto, articulo 31 lo siguiente:
DOMICILIO TRIBUTARIO
ARTICULO 31°. - A los efectos de la aplicación de este Código,
leyes tributarias especiales y normas legales complementarias, se considerará como domicilio fiscal de los contribuyentes
y demás responsables, el domicilio real o en su caso el legal
legislado en el Código Civil. Este domicilio será el que los responsables deberán consignar en las declaraciones juradas, en
los formularios de liquidación administrativa de gravámenes
o en los escritos que presenten a la Administración General de
Rentas. Cualquiera de los domicilios previstos en el presente artículo, producirá a los efectos administrativos y judiciales la de
domicilio constituido.  
Incurrirán en las sanciones previstas en el artículo 55° de este
Código los responsables o terceros que sin causa justificada
consignen en sus declaraciones, formularios o escritos un domicilio distinto al que corresponda en virtud de este artículo.
MODIFICACIONES AL CODIGO TRIBUTARIO Ley Nº 5.022 -modificado por Ley Nº 5.378- ARTÍCULO 51º.- Incorporase como
último párrafo del Artículo 31º, el siguiente texto:
“Domicilio Fiscal Electrónico: Se considera domicilio fiscal elec-
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trónico al sitio informático seguro, personalizado, valido y optativo registrado por los contribuyentes y responsables para el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o
recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza. Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca la Administración, conservando el carácter de voluntario
y siendo obligatorio para la Administración notificar en el domicilio legal del Contribuyente, en caso de que éste no opte por
el domicilio electrónico.”
ARTICULO 33º.- La Administración General de Rentas podrá admitir la constitución de un domicilio especial, siempre que no
entorpezca el ejercicio de sus funciones específicas, pudiendo
exigir la constitución de tal domicilio a aquellos contribuyentes
que estén radicados fuera del radio de distribución domiciliaria
habitual de correspondencia, en la Ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, o en el radio de las delegaciones de la Administración General de Rentas.  
La Ley 5.462 dictada el 29/12/2015, incorpora como último párrafo al artículo 31 el domicilio fiscal electrónico; ARCA (Agencia de Recaudación Catamarca), creada mediante decreto
670/2020, utiliza el domicilio fiscal electrónico para comunicar
y notificar al contribuyente y/o responsable de las novedades y
así también sanciones en que pudiera incurrir el contribuyente
o responsable.
Se puede observar que en la página web https://dgrentas.arca.
gob.ar/, en la parte de NOVEDADES, se hace mención al domicilio fiscal electrónico.
“La Dirección General de Rentas le da la bienvenida al domicilio
fiscal electrónico para el envío de comunicaciones oficiales.
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El Domicilio Fiscal Electrónico es un domicilio virtual, seguro,
personalizado y valido para la recepción de comunicaciones de
la Dirección General de Rentas, con la finalidad de facilitar el
cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes.
Este domicilio es obligatorio y produce, en el ámbito administrativo, los efectos del domicilio fiscal constituido, por lo que, a
través de las comunicaciones que se reciban por este medio, se
considerará al contribuyente como efectivamente notificado.”
Recientemente ha dictado una Disposición General DGR - ARCA
N° 45/2021190 de fecha 04/10/2021, la que establece el servicio
de alta autogestionada en el impuesto sobre los ingresos brutos local, si bien es un servicio que pretende simplificar la tarea
del contribuyente del IIB o del profesional de ciencias económicas que realiza la misma, es opcional, como menciona el artículo 2, pero en el artículo 3, hace alusión a la obligatoriedad
de la constitución del domicilio fiscal electrónico.
O sea, es optativo para la Ley, pero es obligatorio para ARCA,
ahí existe un exceso de la aplicación de la ley, es inconstitucional la obligatoriedad.
3.3 Ámbito Municipal
En el orden municipal del municipio de la capital, el domicilio
fiscal está regulado en los artículos 27 y siguientes, el domicilio
tributario electrónico fue incorporado en la Ordenanza Municipal N°6943/2017191, que modifica la Ordenanza 1166/84, original texto del Código Tributario Municipal.
ARTÍCULO 27°. Domicilio.  
Ante la falta de constitución de domicilio tributario por parte
del sujeto pasivo, se considera tal, a elección del Organismo
190 https://dgrentas.arca.gob.ar/disposiciones.php
191 https://rentas.catamarcaciudad.gob.ar/rentas/index-3.html
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Fiscal, alguno de los siguientes: 1. De las personas humanas:  
a) Su domicilio real, conforme a lo estipulado por el Código Civil
y Comercial de la Nación.
b) El lugar donde desarrolle sus habituales actividades comerciales, o de servicios.
c) El lugar donde ocurra el hecho imponible.  
2. En cuanto a las personas jurídicas y demás entidades mencionadas en el art. 15º inc. “2” a inc. “5”:  
a) El de su domicilio social fijado en sus estatutos o en la autorización que se les dio para funcionar, conforme a lo dispuesto
en el Código Civil y Comercial de la Nación.
b) El lugar donde se encuentre su dirección o administración
efectiva, si no se pudiera determinar conforme al inciso anterior.  
c) El lugar donde se desarrolle su actividad comercial o de servicio.  
e) El lugar donde ocurra el hecho imponible.  
ARTÍCULO 28°. -Constitución de domicilio especial.  
La constitución de un domicilio especial, distinto del domicilio
tributario, solo será válida a los fines procedimentales y, en tal
supuesto, sólo se admitirá su constitución dentro del Municipio.
La constitución de domicilio especial con motivo de la interposición de los recursos que habilita este Código, podrá efectuarse
mientras pendiere la resolución de aquellos.  
En los supuestos en que las notificaciones al domicilio especial
constituido no pudieren practicarse por motivos, cualquiera
que fueren, no imputables a la administración, serán válidas
las notificaciones que se practiquen en el domicilio tributario
establecido conforme las previsiones del artículo 27°.  
ARTÍCULO 29°. Domicilio Tributario Electrónico.  
Se considera domicilio tributario electrónico al sitio informático
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seguro, personalizado y válido, registrado por los contribuyentes y responsables por obligaciones tributarias ajenas, para el
cumplimiento de sus obligaciones y para la entrega o recepción
de comunicaciones de cualquier naturaleza que determine la
reglamentación.
Este domicilio será obligatorio y producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio tributario constituido, siendo
válidos y plenamente eficaces todas las notificaciones, intimaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen. Facultase al Organismo Fiscal a establecer la forma,
requisitos y condiciones para su constitución, implementación
y cambio, así como excepciones a su obligatoriedad basadas en
razones de conectividad u otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso.  
La notificación realizada por medios electrónicos se tendrá por
efectuada el día viernes inmediato posterior a su diligenciamiento, o día hábil siguiente si el mismo no lo fuere”.
Podemos ver que la normativa municipal lo legisla y lo aplica
tal cual lo dice la ordenanza, al igual que las normas anteriormente citadas es ilegal, su constitución.
4. Conclusiones
Si bien en los tres ámbitos analizados nacional, provincial y
municipal se instauró el domicilio fiscal electrónico como obligatorio, y que en materia tributaria existe la norma de fondo
que es la ley de Procedimiento fiscal y leyes tributarias específicas, Código Tributario Provincial y Código Tributario Municipal, existen normas de aplicación supletoria como son el
Código Civil y Comercial de la Nación, Código Procesal Civil de
la Nación, el Código Procesal en Materia Penal, Ley de Procedi-
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miento Administrativo N°19.549, Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos, Ley Penal Tributaria y por nivel
de jerarquía constitucional no pueden ir más allá de lo que en
ellas se establezca, atentando a los principios constitucionales
de legalidad, igualdad, garantía de razonabilidad, proporcionalidad, entre otros.
Así es que el domicilio fiscal electrónico en todos los ámbitos
es ilegal y torna las normas en inconstitucionales.
Se sugiere que el tema se debata a nivel profesional, del CPCECat, de la Universidad Nacional y la Secretaria de Postrgrado;
que se solicite participación en forma activa de sugerencias o
foros para presentar una modificación al Código Tributario Provincial, y la URGENTE no aplicabilidad de su obligatoriedad en
los ámbitos provincial y/o municipal.

351

BIBLIOGRAFÍA
- Constitución Nacional
- Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994
- Código Procesal Civil de la Nación
- Ley 11.683 y sus modificatorias
- Ley de Procedimientos Administrativos
- Decreto Reglamentario de Procedimiento Administrativo
- Código Tributario Provincial
- Código Tributario Municipal
- Disposición General DGR - ARCA N° 45/2021

352

DETERMINACION DE OFICIO EN EL CODIGO TRIBUTARIO
PROVINCIAL – LEY N° 5022
Autora: Esp. C.P.N. Sandra Limón
sandra-limon@hotmail.com
Eje temático: Análisis amplio del Código Tributario de la provincia de Catamarca y/o otra normativa tributaria local.
Palabras Clave: Procedimiento tributario – Determinación de
Oficio
RESUMEN

Mi presente exposición para la PRIMERA JORNADA PROVINCIAL DE
ESPECIALISTAS EN TRIBUTACIÓN - 2021 consiste en hacer un análisis del procedimiento determinación de oficio (P.D.O.) establecido
en el código tributario provincial – Ley 5022 (C.T.P.), - Decreto H: F:
Nº 16/01 – Publicado en el B.O. Nº 06/01 del 19/01/2001, su comparación con la Ley de Procedimiento Tributario Nacional Nº 11683, y
sugiriendo posible reforma a introducir en aquellos casos que no es
claro a mi entender.
El P.D.O., es aplicado por el propio organismo recaudador provincial
a los fines de determinar de oficio la verdadera obligación tributaria
que le corresponde al contribuyente, reza desde el articulo 44 en el
C.T.P., tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia
del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo.
Es de suma importancia dicho procedimiento para una real y verdadera imposición aplicado al contribuyente, evitando evasión fiscal,
colocando en pie de igualdad con aquellos contribuyentes que declaran y pagan en forma correcta, e incrementar la recaudación del
organismo fiscal.
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Análisis de la propuesta de trabajo:
El procedimiento objeto de análisis se efectúa conforme a los
Artículos 14º y 17º del C.T.P., vale decir que la Administración
General de Rentas ( A.G.R.) tendrá a su cargo funciones asignadas, y para el cumplimiento de esas funciones se le otorga
facultades.
Todas las funciones y facultades atribuidas por el C.T.P. a la
Administración serán ejercidas por el Administrador General o
en caso de ausencia por el Director de Fiscalización o por el
Director de Recaudación, en ese orden (Articulo Nº 18).
ARTICULO 14º.- La Administración General de Rentas tendrá a
su cargo las siguientes funciones:
a) Recaudar, verificar y fiscalizar los tributos.
b) Determinar, acreditar y/o devolver los tributos vigentes o no,
y los que en el futuro se establezcan.
c) Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones de este
Código y demás leyes tributarias.
d) Resolver las cuestiones atinentes a las exenciones tributarias.
e) Establecer y modificar su organización interna y reglamentar
el funcionamiento de sus oficinas, sin alterar la estructura básica aprobada previamente por el Poder Ejecutivo.
La Administración General de Rentas se denomina también en
este Código Administración General o Administración.
ARTICULO 17º.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Administración General de Rentas tiene las siguientes facultades:
1) Solicitar o exigir en su caso, la colaboración de entes públicos, autárquicos o no, y de los funcionarios y empleados de la
administración pública nacional, provincial o municipal.
2) Exigir de los contribuyentes o responsables, dentro del plazo
que establezca, la exhibición de los libros, documentos o instru-

354

mentos de los actos y operaciones que puedan constituir hechos imponibles o se refieran a hechos imponibles consignados
en las declaraciones juradas.
3) Disponer inspección en todos los lugares donde se realicen
actos o ejerzan actividades que originen hechos imponible o
se encuentren bienes que constituyan materia imponible, con
facultad para revisar o incautar libros, documentos y bienes del
contribuyente, responsable o tercero.
4) Citar a comparecer a las oficinas de la Administración General de Rentas al contribuyente, responsable o tercero o requerir
a los mismos informes o comunicaciones escritas o verbales,
dentro del plazo que establezca.
5) Solicitar intervención de caja, embargo preventivo, inhibición general de bienes y demás medidas en la forma y condiciones que establecen los Artículos 122° y 131º de este Código.
6) Requerir el auxilio de la fuerza pública o recabar orden de
allanamiento y secuestro de la autoridad judicial competente,
para efectuar inspecciones de libros, documentos, locales o
bienes del contribuyente, responsable o terceros cuando éstos
dificulten su realización. La solicitud de allanamiento y secuestro deberá ser resuelta por el Juez dentro de las VEINTICUATRO
(24) horas, con habilitación de día y hora si fuere solicitado.
Los funcionarios de la Administración General de Rentas labrarán un acta con motivo y en ocasión de las actuaciones que se
originen en el ejercicio de las facultades mencionadas, las que
podrán ser firmadas por los interesados o por cualquier otra
persona hábil que, ante negativa de aquellos a hacerlo, sea requerida para prestar testimonio de las actuaciones cumplidas
y servirá de prueba en el procedimiento ante la Administración
General de Rentas o judicial respectivo.
La Administración General de Rentas podrá publicar la nómina
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de los contribuyentes y/o responsables deudores de los tributos cuya recaudación tiene asignada, que sean de interés fiscal.
Dicha publicación sólo podrá consistir en la falta de presentación de las declaraciones juradas y/o pagos respectivos, según
el caso.
El Poder Ejecutivo fijará el alcance y dictará las normas reglamentarias relativas a la publicación aludida en el párrafo precedente. En este caso no rige el secreto de las actuaciones a
que alude el Artículo 51° de este Código.
ARTICULO 18°.- Todas las funciones y facultades atribuidas por
este Código u otras leyes tributarias a la Administración General de Rentas serán ejercidas por el Administrador General
o en caso de ausencia o impedimento, por el Director de Fiscalización o por el Director de Recaudación, en ese orden de
prelación. Dichas funciones y facultades podrán también ser
ejercidas por los funcionarios y empleados, sean de planta permanente o contratados, a quienes autorice el Administrador
General o en caso de ausencia o impedimento, el Director de
Fiscalización o el Director de Recaudación, en ese orden, mediante resolución que tendrá vigencia desde el día siguiente a
la de su publicación en el Boletín Oficial y Judicial.
En idénticas condiciones a las establecidas en el párrafo precedente, las mismas autoridades podrán delegar el ejercicio de
tales funciones y facultades a las personas con quienes contrate especialmente a tal fin.
El Poder Ejecutivo podrá delegar total o parcialmente en otras
autoridades públicas o terceros, las funciones y facultades conferidas por este Código u otras leyes tributarias.
El P.D.O., es aplicado por el propio organismo recaudador provincial a los fines de determinar de oficio la verdadera obli-
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gación tributaria que le corresponde al contribuyente y que,
de acuerdo a lo señalado en el articulo 44 en sus 4 incisos,
detalla en que caso procede su aplicación, vale mencionar que
el inciso 3 de dicho artículo es reiterativo o sobreabundante
del inciso 2, ya que estaría diciendo lo mismo, por lo que se
suprimiría en próxima reforma al C.T.P. A su vez en el inciso 4
se podría decir que estamos en presencia de determinación de
oficio originaria o impuestos provinciales liquidados administrativamente, ya que este se aplica a todos los impuestos con
excepción del impuesto a los ingresos brutos, y en los demás
incisos seria subsidiaria – porque actúa o sea aplica cuando el
contribuyente no cumple con su deber de declarar o no lo hace
en forma exacta.
En su artículo 44:
La Administración General de Rentas podrá determinar de oficio la obligación tributaria en los siguientes casos:
1) Cuando el contribuyente o responsable no hubiera presentado la declaración jurada.
2) Cuando la declaración jurada ofreciera dudas relativas a su
sinceridad o exactitud o fuese impugnable a juicio de la Administración General de Rentas.
3) Cuando la información de la declaración jurada resultara incorrecta o incompleta por dolo o error.
4) Cuando este Código o leyes tributarias especiales prescindan
de la declaración jurada como base de la determinación.
5) Cuando los anticipos no se hubieren pagado o cuando lo pagado ofrezca duda relativas a su exactitud.
El P.D.O. en cuestión puede ser total o parcial. Será total cuando la administración se vale de todos los elementos necesarios para determinar en forma precisa la declaración jurada,
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o será parcial, en ese caso se debe enumerar en forma clara
y precisa cuáles son esos aspectos que fueron utilizados, de
esa manera el organismo recaudador se ve habilitado en futuras determinaciones de oficio en contra del contribuyente,
a aplicar nuevos elementos de juicio o pruebas no tenidos en
cuenta con anterioridad, en caso que corresponda. Es una de
las excepciones al principio de estabilidad del acto administrativo consagrado en el artículo 49 del C.P.T., que será analizado
mas adelante.
ARTICULO 45º.- La determinación de oficio será total con respecto al período y tributo de que se trate, debiendo comprender todos los elementos de la obligación tributaria, salvo cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial de dicha determinación y definidos
los aspectos y el período que han sido objeto de la verificación,
en cuyo caso serán susceptibles de modificación aquellos no
considerados expresamente.
A su vez el P.D.O. se puede realizar sobre base cierta o, en forma subsidiaria, sobre base presunta. Será sobre base cierta,
cuando la información que brinde el contribuyente resulte admisible a juicio de la administración, o en aquellos casos que
el fisco utilice información provista por otros fiscos, o cuente
con información de terceros que sea de legal forma, o sea se
cuenta con información cierta y precisa que permite conocer
el hecho imponible de manera exacta, caso contrario se aplicara sobre base presunta, para ello se valdrá de ciertos indicios verificados y probados vinculados al hecho imponible, los
cuales son enumerados en forma enunciativa en el Articulo 46
de nuestro código tributario provincial, y se podrán utilizar en
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forma individual o combinada. Al ser enunciativos significa que
el organismo recaudador puede utilizar otros no enunciados y
que consideren convenientes. Concluyendo entonces la A.G.R.
utiliza ciertos indicios para llegar de manera indirecta a estimar el hecho imponible y determinar la efectiva obligación tributaria del contribuyente.
ARTICULO 46°.- La determinación de oficio de la obligación tributaria se efectuará sobre base cierta o sobre base presunta.
La determinación de oficio sobre base cierta corresponde
cuando el contribuyente o responsable suministre a la Administración General Rentas todos los elementos probatorios de
los hechos imponibles siempre que se consideren admisibles
a juicio de la Administración. Asimismo la determinación será
sobre base cierta cuando en la cuantificación de la obligación
tributaria la Administración utilice la información provista por
otros fiscos, las registraciones llevadas en legal forma o la documentación proporcionada por terceros vinculados comercial
o económicamente con el contribuyente o responsable.
Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo anterior, la Administración practicará la determinación
de oficio sobre base presunta, para lo que considerará todos
los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión
normal con los que este Código o leyes tributarias especiales
definan como hechos imponibles, permitan inducir en el caso
particular su existencia y el monto de los mismos.
La determinación de oficio sobre base presunta se efectuará
también cuando de hechos conocidos se presuma la existencia
de hechos imponibles y su posible magnitud y por los cuales se
hubiera omitido el pago de los impuestos.
Para efectuar la determinación de oficio sobre base presunta
podrán servir de indicios: el capital invertido en la explotación,
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las fluctuaciones patrimoniales, las utilidades, la existencia de
mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación
o de empresas similares dedicadas al mismo rubro, el volumen
de las transacciones y/o ventas en otros periodos fiscales, el
monto de las compras, la adquisición de materias primas o envases, los gastos, tales como el consumo de gas o energía eléctrica, comunicaciones, el pago de salarios, el monto de servicios
de transporte utilizados, demás gastos generales inherentes a
la explotación, el alquiler del negocio y de la casa- habitación,
el nivel de vida del contribuyente, la cuenta bancaria, los depósitos y/o inversiones y los depósitos de cualquier naturaleza
en entidades financieras o no, y otros elementos de juicio que
obren en poder de la Administración y que se vinculen con la
verificación de los hechos imponibles.
La enumeración precedente es meramente enunciativa y su
empleo podrá realizarse individualmente o en forma combinada utilizando diversos índices, proyectando datos del mismo
contribuyente en períodos anteriores o que surjan del ejercicio
de una actividad similar.
La carencia de contabilidad o de comprobantes fehacientes de
las operaciones harán nacer la presunción de que la determinación de los gravámenes efectuada por la Administración en
base a los índices señalados u otros que contenga este Código
o que sean técnicamente aceptables, es correcta, sin perjuicio
del derecho del contribuyente o responsable de probar lo contrario. Esta probanza deberá fundarse en comprobantes fehacientes y concretos, careciendo de virtualidad toda apreciación
o fundamentación de carácter general o basada en hechos generales. Las pruebas que aporte el contribuyente deberán ser
oportunas de acuerdo con el procedimiento y no harán decaer
la determinación de la Administración sino solamente en la justa medida de lo probado.
360

El código establece en su artículo 47 una serie de métodos presuntivos que se pueden utilizar al realizar la determinación de
oficio sobre base presunta. Podríamos decir que son técnicas
a modo presuntivo aplicables en la determinación de oficio sobre base presunta. Una vez definido el método a utilizar no se
puede combinar con otro para un mismo periodo fiscal.
Mediante un caso práctico explicare a modo ejemplificativo un
método mencionado en el inciso a) vale decir por diferencia de
inventario:
Con fecha junio/21 los inspectores del organismo fiscal se
apersonan a un negocio destinado a la venta de bicicletas para
adultos, donde cuenta con la siguiente información:
Existencia final al cierre del ejercicio anterior (12/20) declarado
por
el del
contribuyente:
unidades
a por
un el vaExistencia
final al
cierre
ejercicio anterior100
(12/20)
declarado
contribuyente: 100
lor
de
$10.000=$1.000.000;
utilidad
bruta
de
ejercicio
unidades a un valor de $10.000=$1.000.000; utilidad bruta de ejercicio 2020:$1.000.000, al
al cotejarcomo
la documentación
obtienen
cotejar2020:$1.000.000,
la documentación obtienen
información relevante
a los como
fines de determinar el
información
relevante
a
los
fines
de
determinar
el
verdadero
verdadero valor de existencia final declarado el año anterior, que sus ventas del año
valor de existencia final declarado el año anterior, que sus venanterior fueron:
tas del año anterior fueron:
Periodo

Ventas

%

02/20

$2.650.000

38

04/20

$1.400.000

20

07/20

$ 450.000

7

12/20

$2.500.000

35

Total ventas

$7.000.000

100

Otros datos relevantes: en el año 2021 vendió 30 unidades y compro 50 unidades, y que a la

Otrosladatos
en
fecha 06/21
EF es relevantes:
150 unidades.

el año 2021 vendió 30 unidades y
compro
50
unidades,
y
que
la fechapodemos
06/21 laobtener
EF es la150
Por tanto considerando la información a
relevada,
EF unial 31/12/20

Siendo de 130 (EF al 31/12/19)= 150 EF a 06/21 - 50 un. compradas + 30 un. vendidas.
Se observa que las unidades físicas reales difiere de la cantidad declarada por el
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contribuyente, siendo mayor la EF, determinada por el fisco al cierre del ejercicio anterior,
con una diferencia en 30 unidades.
Si a esa diferencia lo multiplicamos por el valor monetario declarado por el contribuyente, es

dades.
Por tanto considerando la información relevada, podemos obtener la EF al 31/12/20
Siendo de 130 (EF al 31/12/19)= 150 EF a 06/21 - 50 un. compradas + 30 un. vendidas.
Se observa que las unidades físicas reales difiere de la cantidad
declarada por el contribuyente, siendo mayor la EF, determinada por el fisco al cierre del ejercicio anterior, con una diferencia
en 30 unidades.
Si a esa diferencia lo multiplicamos por el valor monetario declarado por el contribuyente, es decir a $10.000, obtenemos
como resultado $300.000= 30 x $10.000, este importe se considerará como utilidad bruta omitida del periodo fiscal 2020. A
partir de esta utilidad bruta obtenida se determinara las ventas
omitidas por el contribuyente, que de acuerdo a lo indicado
en el artículo se manifiesta que se debe obtener el coeficiente
resultante de dividir las ventas declaradas sobre la utilidad bruta declarada perteneciente al período fiscal cerrado inmediato
anterior y que conste en sus declaraciones juradas impositivas
del impuesto a las ganancias o el que surja de otros elementos
de juicio a falta de aquellas, quedando para el ejercicio práctico
así:
Ventas periodo 2020 $7.000.000 / $1.000.000 (utilidad bruta
declarada periodo 2020) = 7 coeficiente obtenido.
$300.000 x 7: $2.100.000, representaría el monto de ventas
omitidas en el periodo 2020, como estamos en presencia de
un impuesto que se declara en forma mensual de enero a diciembre, contando con 12 anticipos, y a pesar que el CT.P. no
mencionada a que mes imputarlo, por sentido común se deberá prorratear de acuerdo al porcentaje de ventas declarados en
el año 2020, por tanto, quedando así:
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Periodo

Ventas

%

02/20

$2.650.000+$798.000=$3.448.0000

38

04/20

$1.400.000+$420.0000= $1.620.000

20

07/20

$ 450.000+147.000=$597.000

7

12/20

$2.500.000+735.000=$3.235.000

35

Total ventas

$9.100.000

100

ARTICULO 47°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se presume salvo prueba en contrario, que los ingresos
prueba en contrario, que los ingresos obtenidos por los procedimientos que a continuación
obtenidos por los procedimientos que a continuación se detase detallan, son ingresos gravados omitidos:
llan, son ingresos gravados omitidos:
a) Diferencia de Inventario: si el inventario constatado por la fiscalización fuera superior al
a) Diferencia de Inventario: si el inventario constatado por la
declarado, la diferencia
resultante
considerará
como utilidad
bruta omitida
del periodo
fiscalización
fuera se
superior
al declarado,
la diferencia
resultanfiscal cerrado inmediato
anterior acomo
aquelutilidad
en que bruta
se verifiquen
diferencias
y que se
te se considerará
omitidatales
del periodo
fiscal
corresponden con
ventasinmediato
o ingresos omitidos
mismo en
periodo.
cerrado
anteriordel
a aquel
que se verifiquen tales
A fin de determinar
las ventas
o ingresos
omitidos citados
precedentemente,
multiplicará
diferencias
y que
se corresponden
con ventas
o ingresosseomitidos del mismo
periodo.
la suma que representa
la utilidad
bruta omitida por el coeficiente que resulte de dividir las
A finpor
deeldeterminar
las laventas
ingresos
omitidos
citados preventas declaradas
obligado sobre
utilidado bruta
declarada
perteneciente
al período
cedentemente,
se
multiplicará
la
suma
que
representa
la
utilifiscal cerrado inmediato anterior y que conste en sus declaraciones juradas impositivas del
brutaoomitida
pordeelotros
coeficiente
que
de dividir
las
impuesto a las dad
ganancias
el que surja
elementos
de resulte
juicio a falta
de aquellas.
ventas
declaradas
por
el
obligado
sobre
la
utilidad
bruta
deb) Omisión de contabilizar, registrar o declarar:
clarada perteneciente al período fiscal cerrado inmediato ante1. Ventas o Ingresos, el monto detectado se considerará para la base imponible del
rior y que conste en sus declaraciones juradas impositivas del
impuesto sobre los ingresos brutos.
impuesto a las ganancias o el que surja de otros elementos de
2. Compras: se considerará ventas omitidas al monto resultante de adicionar a las compras
juicio a falta de aquellas.
omitidas el porcentaje de utilidad bruta sobre compras declaradas por el obligado en sus
b) Omisión de contabilizar, registrar o declarar:
declaraciones 1.
juradas
y el
otros
elementos
de juicio
del ejercicio,
a la
falta de
Ventasimpositivas
o Ingresos,
monto
detectado
se considerará
para
aquellas.
base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos.
3. Gastos: se 2.
considerará
el monto omitido
y comprobado
utilidad bruta
Compras:que
se considerará
ventas
omitidas alrepresentan
monto resultanARTICULO 47°.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se presume salvo

omitida del período fiscal al que pertenezcan y que se corresponden con ventas o ingresos
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te de adicionar a las compras omitidas el porcentaje de utilidad
bruta sobre compras declaradas por el obligado en sus declaraciones juradas impositivas y otros elementos de juicio del ejercicio, a falta de aquellas.
3. Gastos: se considerará que el monto omitido y comprobado
representan utilidad bruta omitida del período fiscal al que pertenezcan y que se corresponden con ventas o ingresos omitidos
del mismo periodo. A fin de determinar las ventas o ingresos
omitidos, se aplicará el procedimiento establecido en el segundo párrafo del inciso a).
c) Las diferencias entre la materia imponible declarada y determinada conforme al siguiente procedimiento:
Se controlarán los ingresos no menos de CINCO (5) días continuos o alternados de un mismo mes; el promedio de ingreso de
los días controlados se multiplicará por el total de días hábiles
comerciales del mes, obteniéndose así el monto de ingresos
presuntos de dicho período.
Si se promedian los ingresos de CUATRO (4) meses alternados
de un ejercicio fiscal controlados en la forma que se detalla en
el párrafo anterior, el promedio resultante, podrá aplicarse a
cualquiera de los meses no controlados del mismo ejercicio fiscal. A efectos de la determinación de los ingresos de los períodos no prescriptos, cuando no existieran ingresos declarados
en el ejercicio sometido a control, podrán aplicarse sobre los
ingresos determinados para éste, los promedios, coeficientes y
demás índices generales fijados por el artículo anterior.
Cuando en algunos de los períodos no prescriptos, excepto el
tomado como base, no existieran ingresos declarados, la materia imponible de éstos se establecerá en función de la determinada para el ejercicio controlado, aplicándose los coeficientes,
promedios y demás índices generales fijados en el artículo an-
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terior.
d) El monto depurado de los depósitos bancarios efectuados
constituyen ingresos brutos en el respectivo período fiscal.
Las presunciones establecidas en los distintos incisos de este
artículo no podrán aplicarse conjuntamente para determinar el
gravamen por un mismo periodo fiscal.
Una vez realizado el trabajo de los inspectores, el jefe de departamento de auditoría fiscal, en el uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 18 del C.T.P. vigente, dispondrá que
se corra vista al contribuyente, por el termino de 15 días, de las
actuaciones producidas, con entrega de copias pertinentes del
expediente, según lo establece el artículo 48 de la Ley Nº 5022,
indicando la diferencia a favor del fisco, los periodos observados, y la instrucción de sumario conforme lo previsto en los
artículos 62 y 63 del código en cuestión, de esta manera con la
corrida de la vista se da inicio al procedimiento de determinación de oficio; a su vez en dicho instrumento se lo emplazara al
deudor de la obligación tributaria para que reconozca, niegue u
observe los hechos y el derecho controvertidos, ofreciendo las
pruebas que hagan a su derecho de defensa.
Vencido ese término puede suceder 3 situaciones:
- que el contribuyente presente las pruebas fundadas en su
derecho, sin considerar la prueba testimonial,
- Que incurra en silencio, en ese caso se declarara en rebeldía
y el procedimiento continua su curso,
- Que esté de acuerdo con la resolución notificada, por tanto
el impuesto determinado deberá efectuar el pago, caso contrario rentas le exigirá por la vía judicial.
Si bien en el C.T.P. no menciona, a diferencia de la ley 11.683
que otorga al contribuyente el pedido de prórroga por igual
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termino (15 días) por la corrida de vista, la ley de procedimiento administrativo Nº 3559 de aplicación supletoria en su artículo 94 si lo prevé. En el caso de ofrecimiento de pruebas en
la ley nro. 11683 el plazo es de 30 días, pudiendo pedir una
prorroga por igual término. En cambio en el C.T.P. es solo de
15 días, indicando que se puede pedir prorroga a solicitud del
contribuyente, pero sin indicación de plazos, algo que sería de
suma importancia introducir en la próxima reforma tributaria.
Una vez ofrecida las pruebas por el contribuyente, puede suceder lo siguiente:
- Que el organismo fiscal acepte las pruebas
- Que rechace las mismas por ser inconducentes, dilatorias o
superfluas, o por ser presentadas fuera de término acordado,
lo mismo se deberá hacer mediante acto fundado
A su vez la Administración puede llevar adelante medidas para
mejor proveer, a los fines de encontrar otros medios de pruebas y elementos de juicios.
Vencido los plazos indicados, la autoridad competente debe
dictar resolución a los efectos de dar por culminado el P.D.O.,
indicando la aceptación o no de las pruebas, las multas aplicadas, el impuesto final determinado y el cálculo de los intereses
resarcitorios. Cabe mencionar que la ley procedimiento tributario nacional 11.683 establece que se debe incluir a su vez en
la resolución el cálculo de los intereses resarcitorios, no indicando lo mismo el C.P.T., lo cual se debiera en próxima reforma.
La resolución es un acto administrativo, la cual deberá cumplir
con los requisitos previstos en el artículo 27 de la ley de procedimiento administrativo Nº 3559.
El C.T.P indica que la resolución debe dictarse dentro de 90
días siguientes, caso contrario el contribuyente tiene la posibilidad de solicitar un pronto despacho, y si nuevamente trans-
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curridos 30 días no se resuelve, ahí se produce la caducidad del
procedimiento administrativo.
En la ley 11683, se establece que cuando el fisco no se pronuncia tiene la posibilidad de iniciar por segunda vez un nuevo
procedimiento administrativo y en caso de no pronunciarse indica que se produce la caducidad de derecho de exigir al contribuyente la deuda reclamada, en cambio en nuestro C.P.T nada
dice al respecto, lo que implica que podría llevarlo mas de una
vez al procedimiento, infringiendo la seguridad jurídica, lo cual
no parece correcto.
El C.P.T. indica que no será necesario dictar resolución dando
por culminado el procedimiento objeto en análisis, en los casos
que el contribuyente:
- manifieste previamente su conformidad con las actuaciones
administrativas, allanándose y
- extinguiendo la obligación tributaria determinada,
adquiriendo el carácter de declaración jurada para el contribuyente y una culminación del procedimiento sin resolución para
el organismo recaudador, sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones previstas.
En cambio a nivel nacional, no se requiere estas 2 situaciones,
solo basta con que el contribuyente se allane y acepte la pretensión del fisco, lo cual parece mas lógico sin atentar la economía procesal y no caer en burocracia, porque en caso que no
pague el contribuyente se debiera ir hasta el final de procedimiento, cuando ya no es necesario.
Además el C.T.P. indica que si cumple con lo exigido será resultante de un atenuante en la multa, mientras que el ordenamiento nacional establece una reducción de la multa.
Por último el error que se traduce en el C.T.P., en su antepenúltimo párrafo del artículo 48, es que no existe aplicación de
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sanciones por infracciones a los deberes formales, estipulado
dicha infracción en el Artículo 55, sino lo es por obligaciones
materiales, ya sea por omisión de impuestos (artículo 57) o por
defraudación fiscal (artículo 58), por lo tanto no debiera mencionarse en el párrafo mencionado el artículo 55, ya que no
corresponde.
ARTICULO 48°.- Antes de dictar la resolución que determine total o parcialmente la obligación tributaria, la Administración
correrá vista de las actuaciones producidas donde consten los
ajustes efectuados y las impugnaciones y/o los cargos que se
le formulan, proporcionando un detallado fundamento de los
mismos, con entrega de las copias pertinentes, por el término
de QUINCE (15) días.
El interesado evacuará la vista dentro del término otorgado,
reconociendo, negando u observando los hechos y el derecho
controvertidos. En el mismo escrito deberá ofrecer las pruebas
que hagan a su derecho, siendo admisibles todos los medios
reconocidos por la ciencia jurídica, salvo la prueba testimonial.
Si el interesado no compareciere dentro del término señalado
en el párrafo anterior, las actuaciones proseguirán en rebeldía.
Si lo hiciera con posterioridad, las actuaciones seguirán en el
estado en que se encuentren.
El interesado dispondrá para la producción de la prueba, si la
hubiere ofrecido, de un término de quince (15) días. El término
de prueba solo podrá ser prorrogado o suspendido por disposición de la Administración General de Rentas.
El interesado podrá agregar informes y/o certificaciones o pericias producidas por profesionales con título habilitante.
No se admitirán las pruebas inconducentes, dilatorias o superfluas, ni las presentadas fuera de término.
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La Administración podrá disponer medidas para mejor proveer
en cualquier estado del trámite, con notificación al interesado.
Notificada la vista a que alude la presente norma, cuando surjan nuevos elementos de juicio o cuando hubiere mediado error,
culpa o dolo en la exhibición o consideración de los elementos
que sirvieron de base a la determinación, podrá disponerse de
oficio una nueva vista.
Vencido el término probatorio o cumplidas las medidas para
mejor proveer, la Administración dictará resolución motivada
dentro de los NOVENTA (90) días siguientes, la que será notificada al interesado, incluyendo en su caso, las razones del
rechazo de las pruebas consideradas inconducentes, dilatorias o superfluas o no sustanciadas. Cumplido dicho término
el contribuyente podrá interponer pedido de pronto despacho,
debiendo la Administración dictar el acto administrativo respectivo en un plazo no mayor de TREINTA (30) días. El silencio
de la Administración producirá la caducidad del procedimiento.
No será necesario dictar resolución determinando de oficio la
obligación tributaria, si antes de ese acto el contribuyente o
responsable prestase su conformidad con la liquidación que hubiere practicado la Administración, allanándose y extinguiendo
simultáneamente, por los medios establecidos por este Código,
las sumas correspondientes, lo que surtirá entonces los mismos efectos de una declaración jurada y pago fuera de término
para el contribuyente o responsable y de una determinación de
oficio para el fisco, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 55º, 57º y 58º. El allanamiento en
las condiciones precedentes será valorado a favor del contribuyente o responsable por el órgano competente para resolver
acerca del cuantum de la sanción a aplicar.
La Administración General de Rentas podrá prescindir de la vis-
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ta a que se refiere este artículo en los casos de aplicación de
recargos e intereses cuando la rectificación y/o determinación
practicada por ella sea consecuencia de hechos, elementos y/o
datos aportados por el contribuyente o responsable y haya sido
conformada previamente por los mismos.
En caso de que como consecuencia del procedimiento de determinación se comprobara la comisión de infracciones por el
interesado, se aplicarán las sanciones correspondientes conforme las disposiciones del Título VII del Libro Primero de este
Código.
Una vez dictada resolución, el acto administrativo no puede ser
modificado o alterado, cumpliendo con el principio de estabilidad del acto administrativo, conforme lo requerido por la ley
de procedimiento administrativo nro. 3559, salvo 2 situaciones
previstas en el artículo 49 del C.T.P.
- Que se trate de una determinación de oficio parcial, y que se
manifieste en la resolución sino se entiende que es total y por
tanto no puede ser modificada, y se consideren elementos no
tenidos en cuenta con anterioridad.
- Que surjan nuevos elementos de juicio, que por culpa o dolo
del contribuyente, no hayan sido considerados, o si pero en
forma errónea.
ARTICULO 49°.- La resolución que determine de oficio la obligación tributaria quedará firme a los QUINCE (15) días de notificada al contribuyente o responsable, salvo que se interpongan
los recursos previstos en este Código.
La determinación del impuesto, una vez firme, sólo podrá ser
modificada en contra del contribuyente en los siguientes casos:
a) Cuando en la Resolución respectiva se hubiere dejado expre-
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sa constancia del carácter parcial de la determinación de oficio
practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la
fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente en la
determinación anterior.
b) Cuando surjan nuevos elemento de juicio o se compruebe la
existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior.
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CODIGO TRIBUTARIO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
TRANSFERENCIA DE SALDO A FAVOR DE INGRESOS BRUTOS
Desde hace varios años los contribuyentes del impuesto sobre
los ingresos brutos están afrontando acumulación de saldos a
favor (SAF), producto de las diversas retenciones y/o percepciones sufridas, ya sea de parte de los propios agentes de recaudación, o bien por aplicación del SIRCREB (sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias) y del SIRPEI
(sistema del régimen de percepciones de importaciones).
Cuando hacemos una proyección, dichos SAF pueden llegar a
consumirse luego de varios años, o incluso nunca, dependiendo de la acumulación que siga produciéndose.
Si bien en el código tributario de la provincia de Catamarca permite la compensación de los mismos con otros impuestos del
mismo contribuyente, no todos los contribuyentes tienen otros
impuestos a pagar como inmobiliario y automotores, esto hace
que por años se mantengan dichos saldos inmovilizados y pierden su valor con el correr del tiempo por los altos índices de
inflación que sufre la argentina.
Al ser el código tributario de la provincia de Catamarca del año
2001, es necesario poder modificarlo a la dinámica de nuestros
días y a los problemas que se plantean en los contribuyentes
En el código tributario habla en su art. 88 de la devolución o
acreditación de tributos, intereses, recargos y multas por pago
indebido y el art 89, sobre la demanda de repetición y establece “Para obtener la devolución de las sumas que consideren
indebidamente abonadas y cuya restitución no hubiera sido
dispuesta de oficio, los contribuyentes o responsables deberán
interponer demanda de repetición ante la administración general de rentas” …. También habla de la compensación de saldos a favor con otros impuestos del mismo contribuyente, pero
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no contempla el caso que si un contribuyente posee un saldo a
favor del impuesto sobre los ingresos brutos por retenciones o
recaudaciones bancarias en exceso y no tiene otros impuestos
para compensar la posibilidad de transferirlos a otros contribuyentes.
Sería importante legislar sobre esta materia ya que existen muchos contribuyentes que acumulan saldos a favor de ingresos
brutos no teniendo otros impuestos a compensar y solicitar
una devolución del mismo actualmente es un trámite lento ya
que abren una verificación para corroborar las retenciones y
percepciones que ocasionan ese saldo a favor, teniendo el contribuyente o asesor, que aportar la totalidad la de documentación en papel.
El ente Recaudador Nacional, establece en este tema para los
Impuestos Nacionales
La ley 11683 de Procedimiento Fiscal establecen en su articulo
29:
“Art. 29, ley 11683 - Como consecuencia de la compensación
prevista en el artículo anterior o cuando compruebe la existencia de pagos o ingresos en exceso, podrá la Administración Federal de Ingresos Públicos, de oficio o a solicitud del interesado,
acreditarle el remanente respectivo, o si lo estima necesario en
atención al monto o a las circunstancias, proceder a la devolución de lo pagado de más, en forma simple y rápida, a cargo de
las cuentas recaudadoras.
Cuando en virtud de disposiciones especiales que lo autoricen,
los créditos tributarios puedan transferirse a favor de terceros
responsables, su aplicación por parte de estos últimos a la cancelación de sus propias deudas tributarias, surtirá los efectos
de pago solo en la medida de la existencia y legitimidad de ta-
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les créditos. La Administración Federal de Ingresos Públicos no
asumirá responsabilidades derivadas del hecho de la transferencia, las que en todos los casos, corresponderán exclusivamente a los cedentes y cesionarios respectivos.
La impugnación de un pago por causa de la inexistencia o ilegitimidad del crédito tributario aplicado con ese fin, hará surgir
la responsabilidad personal y solidaria del cedente si fuera el
caso de que el cesionario, requerido por la Administración Federal de Ingresos Públicos para regularizar la deuda, no cumpliere en el plazo que le fuere acordado con la intimación de
pago de su importe. Dicha responsabilidad personal y solidaria
se hará valer por el procedimiento previsto en el artículo 17.
Se presume, sin admitir prueba en contrario, que los cedentes
y cesionarios, por el solo hecho de haber notificado a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la transferencia
acordada entre ellos, adhieren voluntariamente a las disposiciones de carácter general que dictare la misma para autorizar
y reglamentar este tipo de operaciones”.
Este artículo nos está diciendo que si existe una disposición
especial que lo autorice, los créditos tributarios pueden transferirse a favor de terceros y no establece ninguna limitación
al respecto. Como es lógico, solo se refiere a que los citados
créditos deben existir y ser legítimos.
El primer párrafo del artículo se refiere a las compensaciones.
El segundo nos habla del tema que hemos decidido abordar.
El tercero establece la responsabilidad personal y solidaria del
cedente con el cesionario en caso de una impugnación. El último párrafo alude a que los cedentes y cesionarios, por el solo
hecho de haber notificado a la DGI de la transferencia acordada entre ellos, adhieren voluntariamente a las disposiciones de
carácter general que aquella dictase sobre el punto. Su pro-
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pósito radica en colocar a tales disposiciones reglamentarias
al abrigo de eventuales impugnaciones de quienes convengan
las transferencias, sin que surja de ello que la ausencia de tales
normas obste a la realización de esas operaciones o las prive
de su eficacia, siempre que no medien impedimentos legales
de otra índole.
Entonces, solo tenemos que preguntarnos si existe alguna disposición especial que la haga posible. No olvidemos que la ley
de procedimiento fiscal se está refiriendo a todos los casos de
impuestos en los que el contribuyente posea saldos de libre
disponibilidad (como disposición general).
Esa norma especial que autoriza la transferencia de saldos a
favor de libre disponibilidad, existe y es, justamente, la ley de
IVA.
Ley 23349 de IVA
En su artículo 24, segundo párrafo, se refiere a las múltiples posibilidades para disponer de un saldo de este tipo, compensarlo y solicitar su acreditación; tramitar su devolución, o permitir
su transferencia a terceros responsables en los términos del
artículo 29 de la ley de procedimiento fiscal
Resolución general (AFIP) 1466
El Organismo Fiscal dictó esta norma en fecha 19/3/2003, con
vigencia desde el 20/3/2003, fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Mediante la misma, establece los procedimientos
para transferir los saldos a favor de libre disponibilidad en el
IVA.
En su artículo 1 -que precisamente modificó esta RG-, establece:
“Art. 1 - A efectos de la convalidación del crédito impositivo
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a favor del contribuyente y/o responsable originado exclusivamente en el impuesto al valor agregado (artículo 24, segundo
párrafo, de la ley de impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones), su transferencia y su posterior utilización por parte del cesionario, para la cancelación de
sus propias deudas impositivas, deberán observarse los requisitos y condiciones que se disponen en la presente.
En tal sentido, dicho crédito impositivo solo podrá resultar de:
a) Declaraciones juradas primitivas o, en su caso, rectificativas
destinadas a salvar errores de cálculo.
b) Determinaciones de oficio.
c) Resoluciones administrativas o judiciales, dictadas en recursos o demandas de repetición pasadas en autoridad de cosa
juzgada”.
Básicamente, este es el marco normativo que rige sobre la materia en cuestión.
Del análisis armónico de las normas detalladas, surge claramente que tanto de la ley general (11683 de procedimiento
fiscal) como de la ley especial (23349 de IVA), no se originan
impedimentos a la libre transferencia de los saldos a favor en
el tributo.
¿Cuáles son los requisitos y condiciones que deben cumplirse
para la transferencia?
La convalidación del crédito y su transferencia será procedente
cuando:
a) Se verifique fehacientemente la existencia y legitimidad de
los créditos, y
b) El peticionante no adeude obligaciones impositivas y/o previsionales, líquidas y exigibles, a la fecha de presentación de la
solicitud de cada una de ellas.
c) El peticionante haya detraído el importe del crédito impositi-
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vo solicitado para su transferencia, de la declaración jurada del
impuesto al valor agregado correspondiente al último período
fiscal inmediato anterior a la fecha de presentación de la solicitud de convalidación.
Civilmente se legisla en el Código Civil y Comercial de la Nación
El código Civil legisla sobre la cesión de créditos “Habrá cesión
de crédito, cuando una de las partes se obligue a transferir a la
otra parte el derecho que le compete contra su deudor, entregándole el título del crédito, si existiese.”
La cesión de un derecho consiste en la transmisión de una determinada facultad jurídica de un sujeto a otro. Es dable considerar que se trata de una especie de dicha transferencia que se
brinda entre vivos y a título particular. Es decir, resulta siempre
una forma de trasladar un derecho de un sujeto que, se desprende del mismo, hacia otro que lo recibe y adquiere.
Podría decir que la trasmisión de los derechos tiene como principal efecto la modificación subjetiva en la titularidad de esa
facultad; de ese modo el derecho se mantiene intacto en el
contenido trasmitido y solo se anota el cambio en la figura de
uno de los sujetos.
El elemento tipificante del contrato es la transmisión de la titularidad de un derecho. Esta es la postura que adopta el artículo
1614 del nuevo Código Civil y Comercial, que además busca
hacer viable la transmisión de todo tipo de derechos patrimoniales por vía convencional, sin limitarse a la circulación de los
derechos de crédito
En tal contexto cabe preguntarse si de acuerdo a la definición
de la norma citada basta para la transferencia del derecho el
sólo acuerdo de voluntades de las partes (efecto traslativo).
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respecto de terceros, los efectos se producen por medio de la
notificación al deudor cedido en caso de cesión de créditos;
cabe destacar que en el marco del régimen del Código Civil y
Comercial no constituye un elemento tipificante del contrato
de cesión de derechos la existencia de una contraprestación a
cargo del cesionario, pues solamente se requiere que el acuerdo de partes tenga por objeto la transmisión de la titularidad
de un derecho, independientemente de que ésta se realice a
título oneroso o gratuito
En lo que respecta al objeto mediato de la cesión, es decir a los
derechos que pueden ser transmitidos por medio de este negocio, el Código mantiene en su artículo 1616 la regla general
amplia de acuerdo a la cual todo derecho puede ser cedido salvo prohibición legal, convencional o derivada de la naturaleza
del derecho cedido.
El derecho se puede ceder en forma total o de manera parcial. En el supuesto de cesión parcial de un crédito, cuestión
que aparece legislada en el artículo 1627 del Código civil y comercial, se pueden plantear dos interrogantes: uno de orden
instrumental que emerge de la cuestión de quién de los coacreedores (cedente y cesionario, o dos cesionarios parciales)
será el poseedor del título material donde conste la obligación;
y por otro lado hay que decidir en qué situación y jerarquía
jurídica quedan los co-titulares del crédito
De todas maneras, el artículo 1619, en su segunda parte resuelve la cuestión, y dispone que cuando se trata de una cesión
parcial “(...) el cedente debe entregar al cesionario una copia
certificada de toda la documentación que pruebe la existencia
de los derechos cedidos”
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La transferencia de Crédito fiscal provincial de libre disponibilidad
La mecánica seria hacer la cesión de créditos en un instrumento privado con firmas certificadas y el ARCA podrá materializarlo
Dado los sistemas informáticos con que cuenta en la actualidad
y que dichas retenciones ya las tiene en la base de datos del
ARCA, se debería implementar un sistema más ágil para poder
transferir dichos créditos a otros contribuyentes, estableciéndose un procedimiento web aplicable para la formalización,
tramitación y resolución de las transferencias de saldos, y establecer cuáles serán las condiciones para que se pueda solicitar.
Por ejemplo:
1- que los saldos se encuentren registrados en la cuenta corriente del contribuyente y no superen algún monto establecido por esa dirección.
2- que los saldos a favor cuya transferencia se solicite no se
encuentren prescriptos y posean una antigüedad mayor a un
mes, sin computar el mes que se solicita.
3- Que el contribuyente haya presentado las DDJJ del impuesto
sobre los ingresos brutos.
4- No encontrarse el contribuyente sujeto a un procedimiento
de fiscalización en curso.
5- No poseer otro/s impuesto/s inmobiliario, automotor, de
sellos adeudados a esa administración, que se encuentren sujetos a compensación.
6- No encontrarse el contribuyente sujeto a concurso preventivo o quiebra.
Las Solicitudes de trasferencias, deberían formalizarse a través
de una aplicación informática, y estar disponible en el sitio oficial de internet de esa agencia de recaudación, a la cual debe-
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ría acceder el interesado mediante CUIT y clave.
Desde dicha aplicación el ente recaudador validara el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la veracidad de las
retenciones y recaudaciones bancarias por las declaraciones
juradas de los agentes de retención y percepción.
La aplicación informática, informara los saldos a favor registrados en la base de datos de la administración, debiendo el contribuyente seleccionar desde la misma, los montos que pretende transferir y presentar en esa dirección el instrumento donde
están los datos a quien los transfiere.
La agencia de recaudación notificara al contribuyente la aceptación de la transferencia que se confeccionaran en soporte digital, con firma digital, y será notificado por el domicilio fiscal
electrónico.
Efectuadas las notificaciones, se realizarán las acciones tendientes a la acreditación de los importes solicitados en el contribuyente cuya transferencia se hubiera solicitado.
En el plazo de 30 días hábiles a la presentación, el ente recaudador podrá expedirse para su rechazo, por incumplimiento de
cualquiera de las causales antes mencionadas. El silencio permitirá seguir adelante con el crédito cedido.
Antecedentes de Otras Provincias
En el Código Tributario de la Provincia de Córdoba lo contempla.
Aplicación de Créditos Tributarios.
Artículo 131.- Los créditos tributarios transferidos a favor de
terceros responsables, previa convalidación y autorización de
los mismos, por parte de la Dirección General de Rentas, podrán ser aplicados por el cesionario a la cancelación de sus
propias deudas tributarias, surtiendo los efectos de pago sólo

382

en la medida de la existencia y legitimidad de tales créditos.
Dicha aplicación podrá efectuarse a partir de la fecha de notificación de la aceptación de la solicitud de transferencia. La
Dirección no asumirá responsabilidades derivadas del hecho
de la transferencia, las que, en todos los casos, corresponderán exclusivamente a los cedentes y cesionarios respectivos.
La impugnación de un pago por causa de la inexistencia o ilegitimidad del crédito tributario aplicado con ese fin, hará surgir
la responsabilidad personal y solidaria del cedente si fuera el
caso de que el cesionario, requerido por la Dirección para regularizar la deuda, no cumpliere en el plazo que le fuere acordado
con la intimación de pago de su importe. A tal fin, la Dirección
General de Rentas reclamará al cedente, en los términos del
Artículo 56 de este Código, el importe que le fuera intimado al
cesionario y éste no hubiese ingresado.
Antecedente Provincial:
Debemos tener en cuenta que la provincia de Catamarca en la
ley 5238 de Promoción Económica e Incentivos Fiscales, Art. 8
inc. 2. Ya establece “Reintegro de las inversiones en certificados de Crédito Fiscal ………….” y el art. 9: “ El crédito fiscal podrá
ser utilizado para la cancelación de impuestos provinciales que
percibe la Administracion General de Rentas de la Provincia
de Catamarca, accesorios y multas. El mismo será transferible
bajo las condiciones que reglamente el poder ejecutivo. Luego reglamentado por decreto del poder ejecutivo provincial.
Finalmente, el art. 11 incluye a estos créditos fiscales transferibles en cada una de las leyes de presupuesto anual.
De una u otra manera, tenemos analogías parciales, ya que
aquí el emisor es el mismo estado provincial y el beneficiario
obtiene un crédito fiscal y como lo establece el art. 9 el mismo
será transferible.
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Si abrimos la problemática en dos partes, primero el destinoya fue de alguna forma implementado, y estamos hablando
de la trasmisión; segundo el origen, hoy con los sistemas de
información cruzada que dispone el ente recaudador provincial, tiene prácticamente asegurado que el monto transferido
ya fue recaudado.
Modificación al código tributario
La modificación del código tributario debería ser en el amplio
espectro de permitir la transferencia de los saldos disponibles
en Ingresos Brutos de un contribuyente a otro, y su reglamentación e implementación a través del ARCA regulando esta las
condiciones antes expuestas.
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RESUMEN

En el presente trabajo se expone porque muchas PYMES no quieren
vender en otras provincias debido a la incertidumbre jurídica que les
genera inscribirse en el Convenio Multilateral. El Convenio Multilateral es el régimen aplicable para empresas que operan en más de una
jurisdicción. Las 24 provincias dictan sus propias normas sobre el impuesto sobre los ingresos brutos. Las Comisiones Arbitral y Plenaria
son los organismos de aplicación del régimen y tienen las facultades
para dictar pautas para las provincias, pero muchas de estas no las
acatan. Inscribirse en las jurisdicciones puede implicar excesos de
saldos a favor, requerimientos de los organismos fiscales en cuanto a
los criterios de atribución de ingresos, nominaciones como agentes
de percepción y/o percepción y/o información, declaraciones juradas
especiales, sanciones potenciales entre otros aspectos. En el trabajo se expondrán, con los comentarios correspondientes, las normas
básicas del tema, algunas dictadas por las provincias, por las autoridades del Convenio, referencia a artículos de doctrina que sustentan
la problemática y las situaciones potenciales a las que se exponen las
empresas que se inscriban en otras jurisdicciones.
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DESARROLLO
Los impuestos, en general, deberían interferir lo menos posible en las decisiones sobre las operaciones comerciales. Es
lo que se conoce como “neutralidad”, concepto ampliamente
debatido por la doctrina.
En la realidad de Argentina esto no sucede pues, como se expondrá seguidamente, el impuesto sobre los ingresos brutos
que es uno de los mas distorsivos del sistema tributario argentino, afecta no solo el precio de los productos por su efecto
en cascada, sino que también cuando una empresa decide
operar en distintas jurisdicciones aparecen muchas cuestiones
que le generan incertidumbre jurídica, que pueden implicar
importantes costos por exceso de retenciones, percepciones y
recaudaciones , por cambios de criterios en la atribución de ingresos , por trabajos adicionales y por sanciones potenciales.
Debido a las potestades provinciales en materia del impuesto
sobre los ingresos brutos cada jurisdicción dicta sus normas de
creación y aplicación. Por ende tenemos que las 24 provincias
tienen normas al respecto, que son leyes, decretos reglamentarios, resoluciones, disposiciones, y otras.
Si bien en la actualidad hay intentos de establecer sistemas
unificados de retenciones de distintas tarjetas como el SIRTAC
y el sistema de recaudación sobre bancos como el SIRCREB, no
todas las provincias adhirieron a los mismos.
Pero en lo que se refiere a retenciones y percepciones en general cada provincia establece sus propias normas al respecto,
tanto para regímenes generales y específicos.
Aparte de todo esto, las jurisdicciones tienen establecidos regímenes de información para determinadas actividades
Si una empresa planea vender en otras provincias y existiendo
hoy los medios electrónicos para hacerlo, se tiene que inscri-
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bir en aquellas. Algunas plataformas imponen la condición de
operar en las 24 jurisdicciones por lo que dicha inscripción se
debe hacer en todas ellas.
Al inscribirse en las 24 jurisdicciones las empresas tienen que
conocer y aplicar todas las normativas dictadas por las mismas
y no solo en cuanto a la declaración de las actividades y alícuotas del impuesto sino también en cuanto a los regímenes
de retención, percepción y recaudación que como sujetos pasivos le corresponderían, regímenes informativos, obligaciones en carácter de agentes activos de retención y percepción,
entre otras. Si no se cumple con estas normas, van a existir
intimaciones y/o requerimientos con las consiguientes multas
y recargos, existiendo también sanciones impropias como el
agravamiento de las alícuotas de los distintos regímenes de recaudación establecidos.
Las Comisiones Arbitral y Plenaria son los organismos establecidos por el Convenio Multilateral para ejercer la autoridad de
aplicación del régimen. Si bien es cierto que tendrían las facultades para establecer normas obligatorias para las provincias,
muchas de estas no reconocen dicha autoridad.
EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
De acuerdo a la Constitución Nacional las provincias poseen la
facultad de establecer contribuciones indirectas en forma concurrente con la nación.(1)
A su vez la ley 23548 que establece el régimen de coparticipación de recursos fiscales, expone las características del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las cuales las provincias deben ajustarse.(2)
Este es uno de los impuestos que más aporta a la recaudación
de las provincias.
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Su característica fundamental es que surge de la aplicación de
una alícuota, que puede ser diferente de acuerdo a la actividad
y a la jurisdicción, sobre el importe de las ventas.
Es un impuesto del tipo plurifásico acumulativo, lo que significa
que el impuesto de una determinada etapa integra la base de
la siguiente etapa y así sucesivamente, por lo que va sumándose durante todo el proceso.
Es decir que para las actividades que requieren varias etapas
de producción en su cadena de valor en cada una de ellas el
impuesto vuelve a cobrarse y por eso este impuesto incide significativamente en los precios de los productos que finalmente
los consumidores finales terminan abonando.
Por lo expuesto, cuando se habla del denominado “costo argentino” se debería tener en cuenta que uno de los componentes que influye significativamente en el precio de los productos
es el impuesto sobre los ingresos brutos.
CONVENIO MULTILATERAL
El Convenio Multilateral de fecha 18/08/1977 es un acuerdo interjurisdiccional que tiene como objetivo evitar la doble o múltiple imposición del impuesto sobre los ingresos brutos cuando
un contribuyente desarrolla su actividad en más de una jurisdicción y para ello establece los parámetros de distribución de
ingresos. (3)
Es un mecanismo de coordinación financiera horizontal firmado por todas las jurisdicciones del país para evitar que sus respectivos impuestos sobre los ingresos brutos, en el caso de actividades interjurisdiccionales, graven más de una vez la misma
materia imponible (4).
En dicho Convenio se establece que, salvo para los casos especiales, los ingresos brutos totales del contribuyente, se distri-
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buirán entre todas las jurisdicciones de la siguiente forma:
a) El 50% en proporción a los gastos efectivamente soportados
en cada jurisdicción,
b) El 50% restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción.
A su vez establece regímenes especiales para determinadas
actividades.
En cuanto a los organismos de aplicación del Convenio se establece que serán la Comisión Arbitral y la Comisión Plenaria
siendo sus integrantes representantes de las jurisdicciones adheridas.
En el artículo 31 del citado Convenio se establece expresamente:
“Las jurisdicciones adheridas se comprometen a prestarse la
colaboración necesaria a efectos de asegurar el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de sus obligaciones
fiscales. Dicha colaboración se referirá especialmente a las tareas relativas a la información, recaudación y fiscalización del
tributo”.
De lo expuesto se desprende que este acuerdo implica un deber de colaboración entre las jurisdicciones.
Es decir que cuando firmaron todas las jurisdicciones existió
la buena fe, entendida esta como un obrar con rectitud, colaboración y no abuso, actitudes que algunas provincias en la
actualidad no respetan.
CONSENSO FISCAL APROBADO POR LEY 27634
En fecha 7 de julio de 2021 se publico en el boletín oficial la Ley
27634 que aprueba el Consenso Fiscal suscripto el 4 de diciembre de 2020 por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes
de las provincias.
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El mismo introduce modificaciones y prorrogas a los Convenios
suscriptos y aprobados anteriormente por leyes 27429, 27469
y 27542.
Dichos convenios establecieron compromisos asumidos por el
Estado Nacional, las provincias y en forma conjunta, tendientes
a armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones de forma tal de promover el empleo, la inversión y el
crecimiento económico y promover políticas uniformes. Esto
hasta lograr un dialogo que desemboque en una nueva ley de
coparticipación federal.
Así, por medio de dichas normas se establecieron compromisos en materia del impuesto sobre los ingresos brutos y otros
gravámenes, entre otras cuestiones fiscales.
En lo que concierne a compromisos comunes el Consenso
aprobado por ley 27634 estableció en su anexo, apartado I,
punto 5 lo siguiente:
“ 5.-Las Provincias y Nación se comprometen a trabajar en un
programa integral que tendrá por objetivo la simplificación y
coordinación tributaria federal, que establezca criterios comunes sobre: i) normas generales y de procedimientos acerca de
tributos nacionales, provinciales y municipales, ii) sistemas de
registro, declaración y pago de las obligaciones, iii) regímenes
de retención, percepción y recaudación, iv) regímenes especiales para pequeños contribuyentes y v) domicilio fiscal electrónico unificado.”
En lo que respeta a compromisos asumidos por las provincias
dicho acuerdo estableció en el anexo, apartado II, A, en sus
puntos 4 y 5 lo siguiente:
“4. - Profundizar la adecuación del funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del Impuesto
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sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral, de manera
de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las
jurisdicciones y evitar la generación de saldos inadecuados
o permanentes a favor del o la contribuyente. Las Provincias
respetaran las pautas generales que fijen los organismos del
Convenio Multilateral en materia de regímenes de retención,
percepción, recaudación e información.
5. - Procurar las medidas necesarias en los procedimientos vigentes en cada Jurisdicción a efectos de aplicar mecanismos
de devolución automática, compensación o transferencia de
crédito del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquellos o
aquellas contribuyentes que tengan saldos a favor generados
por retenciones, percepciones y/o recaudaciones, siempre que
cumplan con los requisitos específicos del caso en cuestión.”
Por lo expuesto queda claro que las provincias deben:
1) Adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención,
percepción y recaudación del Impuesto sobre los ingresos brutos de manera de respetar el límite territorial de la potestad
tributaria de las jurisdicciones y evitar la generación de saldos
inadecuados o permanentes a favor de los contribuyentes.
2) Obedecer las pautas generales que fijen los organismos del
Convenio Multilateral en materia de regímenes de retenciones, percepción, recaudación e información.
3) Aplicar mecanismos de devolución automática, compensación o transferencia de crédito del Impuesto sobre los Ingresos
brutos a aquellos contribuyentes que tengan saldos a favor generados por retenciones, percepciones o recaudaciones.
También no quedan dudas que los organismos del Convenio
Multilateral tienen la facultad de establecer pautas generales
en materia de regímenes de retenciones, percepciones, recaudaciones e información.
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Esto hasta la fecha no sucedió en la mayoría de las jurisdicciones ni tampoco la Comisión Arbitral y Plenaria ejercieron sus
facultades plenas, por lo que hay un evidente incumplimiento
del Consenso Fiscal.
MARCO REGULATORIO ESTABLECIDO PARA LOS REGIMENES DE
RETENCION, PERCEPCION Y RECAUDACION POR PARTE DE LAS
PROVINCIAS.
La Comisión Arbitral dictó pautas que los fiscos adheridos deben respetar con relación a los regímenes de recaudación en
general. Esto se estableció en la R.G. 4/2011.
Dicha Resolución se incorporo al texto ordenado de normas
mediante la R.G de la Comisión Arbitral 22/2020. (5)
La misma expone lo siguiente:
“ARTÍCULO 157.- Los regímenes de recaudación (retención,
percepción y/o recaudación bancaria) del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos que establezcan las jurisdicciones adheridas al
Convenio Multilateral del 18.8.77, respecto de los contribuyentes comprendidos en esta norma legal, deberán observar las
pautas que se indican a continuación:
A) Con relación a regímenes de retención:
1. Podrán designar como agentes de retención a cualquier persona física, jurídica o sujeto pasible del gravamen, aun cuando
se encuentren exentos o no alcanzados por el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos;
2. Podrán resultar sujetos pasibles de retención aquellos contribuyentes que realicen actividades con sustento territorial en
la jurisdicción que establezca el régimen respectivo.
3. Respecto de contribuyentes comprendidos en el Régimen
General del Convenio Multilateral, la jurisdicción de la que proviene el ingreso podrá obligar a tomar como base de cálculo
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para la retención sólo hasta el 50 % del mismo o, alternativamente, podrá aplicar una alícuota de retención que equivalga
hasta el 50 % de la que corresponda a la actividad gravada;
4. Respecto de contribuyentes comprendidos en Regímenes
Especiales del Convenio Multilateral, la jurisdicción de la que
proviene el ingreso podrá obligar a tomar como base de cálculo para la retención la proporción de base imponible que de
acuerdo con los mismos, le corresponda;
5. La alícuota de la retención no podrá exceder a la que, de
acuerdo con la legislación vigente en cada jurisdicción, corresponda aplicar a la actividad del sujeto retenido según la naturaleza de los ingresos brutos sometidos a la misma.
B) Con relación a regímenes de percepción:
1. Podrán designar como agentes de percepción a cualquier
persona física, jurídica o sujeto pasible del gravamen, aun
cuando se encuentren exentos o no alcanzados por el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos;
2. Podrán resultar sujetos pasibles de percepción aquellos contribuyentes que cumplan con alguna de las siguientes situaciones:
I) contribuyentes inscriptos en el régimen del Convenio Multilateral e incorporado a la jurisdicción respectiva;
II) contribuyentes inscriptos en el régimen del Convenio Multilateral, que sin estar inscripto en la jurisdicción respectiva,
evidencien su calidad de tal por las declaraciones juradas presentadas;
III) demás contribuyentes no mencionados en los casos anteriores, excepto que se trate de:
a. Contribuyente local inscripto exclusivamente en una jurisdicción distinta a la que pretende aplicar el régimen de percep-
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ción;
b. Contribuyente de Convenio Multilateral que no tenga incorporada la jurisdicción por la cual se pretende aplicar el régimen
de percepción.
C) En el caso de los regímenes de recaudación bancaria, no podrá incluirse como pasibles de los mismos a aquellos sujetos
cuyo sustento territorial y/o carácter de sujeto pasible, en relación a la jurisdicción que establezca el régimen, se funde en
presunciones”.
Si bien esta resolución establece un marco regulatorio que las
provincias tienen que cumplir para aplicar regímenes de retención, percepción y recaudación, la misma no expone que la alícuota que se deba retener o percibir deba guardar relación con
el porcentaje atribuible a la empresa que tiene en la jurisdicción. Esto implica que se le pueden generar importantes saldos
a favor producto de esa falta de relación.
Esta resolución no resulta aplicable para la provincia de Tucumán por la medida cautelar dictada por el Juez Federal n° 1
de Tucumán, siendo que por ello la Comisión Arbitral dicto la
R.G. 9/2012 suspendiendo la aplicación de dicha norma para la
citada jurisdicción.
Al respecto la provincia de Tucumán interpuso expresa denuncia ante la Comisión Federal de Impuestos por lo actuado por
la Comisión Arbitral al dictar la R.G. 4/2011 y por lo actuado
por la Comisión Plenaria al dictar la R.G. 8/2012 que deniega
el recurso contra la primera y simultáneamente la petición de
la medida cautelar al Juzgado Federal n° 1 de esa jurisdicción,
siendo que el Juez hizo lugar a la medida hasta tanto se resuelva el recurso en sede administrativa.
El argumento de la denuncia que interpone la provincia de Tucumán es que los órganos del Convenio Multilateral no tienen
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competencia para dictar normas que establezcan pautas de carácter obligatorio en materia de regímenes de retención, percepción y recaudación.
La interposición del recurso se realizo ante la Comisión Federal de Impuestos en el año 2012 y nunca hubo resolución en
sede administrativa por lo que la medida cautelar sigue vigente, liberando a la provincia de Tucumán de cumplir con la R.G.
4/2011 de la Comisión Arbitral, por lo que en materia de regímenes de retenciones, percepciones y recaudaciones puede
hacer lo que ella quisiera.
Por lo expuesto, aquí se vislumbra plenamente como una provincia no acata la autoridad de la Comisión Arbitral, aparte no
cumplir el deber de colaboración establecido por el artículo 31
del Convenio Multilateral.
Y al actuar discrecionalmente en materia de regímenes de recaudación en general afecta significativamente las situaciones
de las empresas, que sin estar inscriptas en Tucumán, van a
realizar compras a la misma y pueden sufrir percepciones del
impuesto, generándose de esta manera un mayor costo de difícil recupero.
Por otra parte si se aceptaría el argumento de Tucumán en el
sentido que las provincias son las únicas facultadas para dictar
normas sobre retención, percepción y recaudación sin ningún
tipo de coordinación y armonización con las otras jurisdicciones, esto va a significar una múltiple imposición implicando
esto para las empresas un incremento de los saldos a favor con
los consiguientes efectos negativos en todo sentido.
Esto ya tendría que estar definitivamente resuelto pues, como
se expuso anteriormente, la Ley 27634 que aprueba el Consenso Fiscal del 04/12/2020 claramente dispone que los organismos del Convenio Multilateral tienen que dictar las pautas en
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materia de regímenes de retención, percepción, recaudación e
información y que las provincias deben acatar las mismas.
RETENCIONES Y PERCEPCIONES PROVINCIALES
Cada provincia tiene la facultad de establecer regímenes de
retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos, respetando en principio las pautas establecidas en la R.G.
4/2011 de la Comisión Arbitral (salvo Tucumán).
Si bien es cierto existe un intento de armonización para las retenciones en operaciones de tarjetas de créditos, compras y/o
pagos a los efectos de unificar las mismas y que cada provincia
elimine sus propios regímenes en ese sentido, hasta la fecha no
todas las jurisdicciones se adhirieron. Dicho régimen se denomina SIRTAC y expresamente se menciona en dicha resolución
que son las provincias adheridas (no la Comisión Arbitral) las
que fijan las reglas de funcionamiento y las demás pautas comunes. La Comisión Arbitral solo actúa desarrollando y administrando el sistema informático de recaudación en función de
las pautas y reglas establecidas por las jurisdicciones.(6)
Pero en relación a otros tipos de retenciones y/o percepciones
cada provincia dicta sus propias normas.
En Catamarca, por ejemplo, la norma que reglamenta las retenciones y percepciones en general es la R.G.62/2012. (B.O.
02/10/2012) A su vez la R.G. 34/2016 (B.O. 13/09/2016) reglamenta las retenciones en caso de operaciones por sitios virtuales.
En general las normas establecidas por las provincias reglamentan cuales son las operaciones alcanzadas, bases imponibles,
alícuotas, sujetos, demás características y requisitos. A su vez
tienen establecidos regímenes especiales para determinados
sectores y actividades. Y también existen normas para la solici-
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tud de certificados de no retención y percepción, entre otras.
Es decir entonces que cada provincia establece sus propias normativas reglamentando los diferentes regímenes de retención
y percepción, siendo que si uno quisiera saber las mismas tiene
que estudiar y analizar las resoluciones de las 24 jurisdicciones.
También existen diferencias en las jurisdicciones en cuanto al
momento de computar en las declaraciones juradas las retenciones, percepciones sufridas y los saldos a favor, teniendo algunas provincias muchas limitaciones en ese sentido.
Pero el hecho común que se puede extraer de las normas dictadas por las provincias es que no existe en general, una relación
entre las retenciones y percepciones a efectuar con el porcentaje atribuible a la empresa que le corresponda a la jurisdicción
según la declaración jurada anual del Convenio.
Aparte se puede dar el caso que si el Agente de Percepción
está inscripto como tal en varias provincias y el sujeto pasible
también en las mismas, por la misma operación sufre las percepciones de todas esas jurisdicciones, aunque la entrega de
las mercaderías se produzca solo en una de ellas, generándose
de esta manera un cumulo de percepciones que superaran seguramente el impuesto resultante que la empresa compradora
tendrá que tributar en cada una de esas provincias.
Esto implica que a las empresas se le pueden generar importantes saldos a favor de difícil recupero, con los consiguientes
efectos financieros que esto conlleva y sobre todo con la actual
inflación existente.
Es importante resaltar que la Justicia ya se pronuncio en el
sentido que las retenciones, percepciones, anticipos y pagos a
cuenta no deben superar, por regla general en su conjunto la
obligación fiscal que, en definitiva, deba afrontar el contribuyente y, menos aun, cuando a través de tales institutos se origi-
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nan recurrentemente saldos a favor del obligado tributario.(7)
Pero a pesar de ello los fiscos continúan efectuando retenciones y percepciones que no tienen una relación con el coeficiente de tributación que corresponda a la empresa en la jurisdicción correspondiente.
OBLIGACION DE INSCRIBIRSE COMO AGENTES DE RETENCIONES Y PERCEPCION EN OTRAS PROVINCIAS
Algunas jurisdicciones dictan normas para la designación de
agentes de retención y percepción que alcanzan a empresas
de otras provincias y por ende las mismas quedan obligadas a
cumplir dichas normativas.
En el caso de Provincia de Tucumán las normas existentes que
determinan la obligación de inscribirse como agente de Percepción es la RG. 86/2000 (8) y como Agente de Retención la
R.G 23/2002(9)
A su vez la Resolución 106/2019 publicada el 07/11/2019 dictada por la Dirección de Rentas de Tucumán establece que
toda empresa que supere ingresos atribuibles a todas las jurisdicciones de $ 60000000 (pesos sesenta millones) en el año
calendario 2018 queda obligada a actuar como Agente de Retención y Percepción.
En la provincia de Misiones se establece que el límite de ingresos para ser Agente de Percepción en $ 85000000 (pesos ochenta y cinco millones) de acuerdo a la R.G.22/21 del
07/05/2021 (10) que modifica la R.G. 003/93 de la Dirección
de Rentas de Misiones.
Con esto quiere decir que cualquier empresa que supere dichos montos, independientemente del porcentaje atribuible
según las normas del Convenio a la jurisdicción Tucumán o Misiones, va a estar obligada a actuar como Agente de Retención
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y Percepción.
Esto obliga a muchos contribuyentes de otras jurisdicciones a
inscribirse como Agentes, con las consiguientes responsabilidades y cargas administrativas, teniendo que retener o percibir
a cualquier empresa con la operen y que este inscripta en esas
provincias.
Los casos citados valen como ejemplos para que la empresa
que se inscribe como contribuyente en cualquier otra jurisdicción tenga que conocer, estudiar y analizar que normas existen en la misma que la obligue a inscribirse a su vez como
Agente de Retención y Percepción.
Dichas normas establecen en que caso va a actuar, excepciones que hubiere, actividades, alícuotas, declaraciones juradas,
entre otros.
Por lo expuesto hay que imaginarse la carga administrativa que
esto supone, aparte de las responsabilidades que le caben a
las empresas por este tema.
REGIMENES DE RECAUDACION BANCARIOS
El sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias (SIRCREB) se estableció para posibilitar el cumplimiento
de los regímenes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral, aplicable sobre
los importes que sean acreditados en cuentas abiertas en las
entidades financieras. También es aplicable a contribuyentes
locales de Ingresos Brutos de aquellas jurisdicciones que han
adherido a esos efectos al Sistema.(11)
Son sujetos pasibles aquellos contribuyentes pertenecientes al
Régimen del Convenio Multilateral (y que tributen en al menos
una de las jurisdicciones adheridas) y los contribuyentes loca-
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les de las Jurisdicciones que han decidido su inclusión.
A través de este sistema se evita la superposición de regímenes y diversidad de criterios que puedan existir entre las provincias. Las entidades financieras recaudan a las empresas en
función de un padrón que le provee la Comisión Arbitral y que
fija las alícuotas aplicadas a las empresas.
El tema es que las jurisdicciones de Misiones y Tucumán no se
adhirieron al sistema y por ello tienen establecidos sus propios
sistemas de recaudación bancarios, los cuales fijan alícuotas
discrecionales a aplicar sobre las acreditaciones bancarias.
Por ello, si una empresa se inscribe en dichas jurisdicciones tiene que tener en cuenta que se le va a efectuar recaudaciones
bancarias que podrían no tener relación con el coeficiente atribuible según Convenio y además como sanción impropia estas
alícuotas se pueden agravar por cualquier incumplimiento ya
sea formal o material.
OBLIGACIONES ADICIONALES ESTABLECIDAS POR ALGUNAS
PROVINCIAS APARTE DE LAS NORMAS DICTADAS POR LA COMISION ARBITRAL
La Dirección General de Rentas de Tucumán estableció que
los contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral
deberán liquidar y determinar el impuesto sobre los ingresos
brutos correspondiente a esa jurisdicción mediante el sistema
SIAPRE aprobado por R.G. (DGR) 160/2011.
A su vez establece que el formulario CM 03 aprobado por la Comisión Arbitral, pasa a revestir el carácter de declaración jurada mensual informativa para la jurisdicción Tucumán y dispone
que para la generación y presentación del citado formulario se
deberán importar los datos del programa aplicativo “local” al
programa SIFERE. Esto por lo establecido en la R.G. 84/2013
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DGR.
Es decir que la provincia de Tucumán se atribuye el derecho de
crear una declaración jurada propia. Dicha jurisdicción al adherir al Convenio Multilateral de fecha 18/08/1977 debe respetar
sus normas siendo que las facultades para crear declaraciones
juradas del citado Convenio solo corresponden a la Comisión
Arbitral, como organismo de aplicación del Convenio.
Esto crea obligaciones adicionales a los contribuyentes y profesionales que asesoran y va en contra de la necesaria simplificación que debe tener todo sistema.
Si no se realiza esta presentación de la declaración propia de
Tucumán o se efectúa fuera de término, aparte de las multas
y sanciones correspondientes, se agravan las alícuotas de retención, percepción y recaudación establecidas, con los consiguientes costos en ese sentido.
CRITERIOS PARA LA ATRIBUCION DE INGRESOS
Como se expuso anteriormente el artículo 2 del Convenio Multilateral establece el modo de distribuir los ingresos del contribuyente:
“ARTÍCULO 2º - Salvo lo previsto para casos especiales, los ingresos brutos totales del contribuyente, originados por las actividades objeto del presente Convenio, se distribuirán entre
todas las jurisdicciones en la siguiente forma:
a) El cincuenta por ciento (50%) en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción.
b) El cincuenta por ciento (50% ) restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción, en los casos de
operaciones realizadas por intermedio de sucursales, agencia u
otros establecimientos permanentes similares, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etcétera,
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con o sin relación de dependencia. A los efectos del presente
inciso, los ingresos provenientes de las operaciones a que hace
referencia el último párrafo del artículo 1º, deberán ser atribuidos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del adquirente
de los bienes, obras o servicios.”
La redacción de este artículo, sin tener mayores precisiones y
aclaraciones, fue y sigue siendo uno de los grandes temas de
conflicto y por ello las Comisiones Arbitral y Plenaria sean han
pronunciado en numerosos casos concretos, resolviendo muchas veces con criterios distintos.
Aquí cobra especial relevancia el concepto de sustento territorial que es la forma de determinar cuando una empresa tiene
real actividad en una jurisdicción.
Los criterios de asignación de ingresos fueron cambiando y se
puede citar lo resuelto por la Comisión Arbitral mediante R.G.
13/2010 (12) en el que se expresó que los ingresos deben ser
asignados a la jurisdicción del domicilio del adquirente pues el
vendedor conoce el destino de los bienes. Y además la Comisión Arbitral expresa que no tiene relevancia si el flete está a
cargo o no de los compradores. Esto se ratificó por Resolución
2/2011 (13) de la Comisión Plenaria en donde se expuso que
el vendedor, al tener una relación comercial permanente y un
total conocimiento de cada uno de sus clientes, tiene la certeza
absoluta de donde provienen los ingresos derivados de las ventas, elemento fundamental a la hora de definir su asignación.
Si bien la Comisión Arbitral dicto la R.G. 14/2017 (14) que expresa el criterio de atribución de ingresos señalando que en el
caso de venta de bienes serán atribuidos al domicilio del adquirente, entendiéndose por tal el lugar de destino final donde
los mismos sean utilizados, transformados o comercializados,
son muchas las situaciones que se dan en las operaciones co-

404

merciales que se pueden prestar a diversos criterios de interpretación.
Esto implica que hay que analizar en cada caso si se trata de
operaciones con consumidores finales u otras empresas que
luego revenden, habituales o no, y si las mismas se realizan en
mostrador o por medios electrónicos.
La Comisión Arbitral con el dictado de la R.G. 05/2021(15) interpreta que la comercialización de bienes y/o servicios que se
desarrollen y/o exploten a través de cualquier medio electrónico, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o
plataforma digital y/o móvil o similares efectuadas en el país,
se halla encuadrada en las disposiciones del último párrafo del
artículo 1 del Convenio Multilateral. Es decir, se está refiriendo
a las operaciones “entre ausentes”
En dicha resolución se expresa que el sustento territorial del
vendedor de los bienes o del prestador y/o locador a los efectos de la atribución de ingresos prevista en el inciso b), in fine,
del artículo 2° del Convenio Multilateral, se configurara en la
jurisdicción del domicilio del adquirente de los bienes, obras
o servicios, siempre que exista presencia digital en la misma. Y
luego se dan supuestos de lo que puede significar “presencia
digital” del vendedor en la jurisdicción del domicilio del adquirente.
Los supuestos de “presencia digital” previstos en dicha resolución general admiten muchas dudas al respecto. Sobre todo
por los criterios técnicos empleados.
Al respecto el Dr. Fernando Lenardón expreso : “ Como se
aprecia que por aplicación del criterio de la resolución general
(CA) 05/2021 un vendedor de la Provincia de Entre Ríos tenga
presencia digital en la Provincia de Cordoba, donde un cliente
le efectue un pedido pero que le indique que este irá dirigido a
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los depósitos de la Provincia de Jujuy, en donde, haciendo una
exageración para demostrar que debería preverse la posibilidad de probanza en contra de la interpretación fiscal, el enajenante no tenga la mencionada presencia digital” (16)
Como también lo expresan las Dras. Margarita Carbajal y Julieta Demartino “En líneas generales, los parámetros señalados
en la resolución general (CA) 5/2021 están redactados de una
manera tan amplia que, si se pierde de vista el requisito de verificación de gastos, podrían englobar operaciones que ningún
vinculo territorial poseen con la jurisdicción del domicilio del
adquirente. Ello, claramente, llevaría a desvirtuar la aplicación
del Convenio Multilateral y acarrea una falta de certeza absoluta a la hora de confeccionar los coeficientes unificados”. (17)
De lo expuesto, se desprende claramente la incertidumbre jurídica que existe sobre la manera de asignar los ingresos a las
jurisdicciones en determinadas operaciones comerciales.
EJEMPLO DE LO QUE LE PUEDE PASAR A UNA EMPRESA SI SE
INSCRIBE EN OTRAS PROVINCIAS
Por todo lo expuesto anteriormente si una empresa se inscribe
en otras provincias como contribuyente tendrá que tener conocer y analizar todas las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones dictadas por las mismas.
Demás esta decir que si alguna plataforma de comercio electrónico le impone como condición operar en todas las provincias de Argentina, tendrá que hacerlo con las normas de las 24
jurisdicciones.
Al respecto debe tener en cuenta que:
1) Podrá sufrir retenciones y percepciones que no guarden relación con el coeficiente atribuible a la jurisdicción y por ende
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se le generen saldos a favor significativos de difícil recupero.
Con la inflación existente dicho saldo se licuara en el tiempo
siendo esto un costo importante para la empresa.
Un caso que se puede dar es el de una empresa que en algunas
provincias ya tenía sus proveedores habituales y decide inscribirse en las mismas para vender. Dichos proveedores le realizaran percepciones por las compras y las mismas no tendrán
relación con las ventas efectuadas en dichas jurisdicciones, por
lo que el saldo a favor que se le generará va a ser muy importante. Si bien es cierto que puede solicitar un certificado de
no percepción pero en algunas provincias esto lo puede hacer
después de 6 meses desde el inicio de actividad en las mismas,
lo que va a implicar que el saldo acumulado por esos 6 meses
va a ser significativo. Y luego tendrá que interponer un recurso
para obtener la devolución del mismo, tema que es muy burocrático en algunas jurisdicciones.
2) Tendrá que analizar si le corresponde inscribirse como agente de retención y/o percepción en las provincias en las cuales
se inscribió como contribuyente. Si le correspondiere tendrá
que estructurar su administración para cuando realice ventas o
compras a otras empresas en dichas jurisdicciones y teniendo
en cuenta que algunas imponen la obligación de actuar como
tal por más que los productos se entreguen en provincias distintas al lugar de domicilio fiscal.
Si incumple con esto, aparte de las responsabilidades solidarias que le corresponde, podría sufrir sanciones como multas y
agravamiento de alícuotas en carácter de sujeto pasible ya sea
de retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias.
3) Tiene que tener en cuenta si le correspondiere algún régi-

407

men de información en particular de acuerdo a la jurisdicción
correspondiente.
4) Si se inscribe en la provincia de Tucumán, tendrá que realizar la declaración mensual del SIAPRE y luego importarla al
sistema SIFERE. Se insiste que la no presentación de esta declaración jurada o la presentación tardía genera sanciones y posibilidad de agravamiento de las alícuotas por recaudaciones
bancarias.
5) Si se opera con las provincias de Misiones y Tucumán, como
no están adheridas al SIRCREB, como se expuso anteriormente,
las empresas podrían sufrir recaudaciones en los bancos que
no tengan relación con las ventas allí efectuadas, generándose
de esta manera saldos a favor de muy difícil recupero en dichas
jurisdicciones.
6) Siempre va a estar latente la posibilidad que alguna jurisdicción le reclame diferencias por criterios en la atribución de los
ingresos, por lo que se expuso anteriormente.
Por ello muchas empresas analizando toda esta cuestión deciden no realizar ventas en otras provincias, sobre todo por las
plataformas virtuales existentes, para evitar tener problemas
impositivos que tienen que ver no solo con los costos potenciales sino también con la burocracia existente.
CONCLUSIONES
Lo que sucede con el Convenio Multilateral y las provincias en
la Argentina es un claro ejemplo de falta de razonabilidad, inequidad e incertidumbre jurídica.
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Las Comisiones Arbitral y Plenaria no ejercen sus funciones
y dejan hacer a las provincias lo que ellas quieran con el pretendido argumento de las “potestades tributarias”. Demás esta
decir que hay una absoluta falta de coordinación entre las jurisdicciones.
Si bien existen algunos intentos de armonización como los regímenes de SIRTAC Y SIRCREB no todas las provincias están adheridas.
Estando hoy vigente el Consenso Fiscal aprobado por Ley
27634, el mismo es incumplido tanto como por las provincias
como las autoridades del Convenio Multilateral.
En Argentina no existe un Sistema Tributario. Un “sistema”
es un conjunto de principios entrelazados con coherencia entre sí. Muchas de las normas argentinas no tienen relación ni
coordinación con otras existiendo muchos parches en ellas y
solo tienen en cuenta el fin recaudatorio, siendo el Convenio
Multilateral y las normas dictadas por las provincias un claro
ejemplo de ello.
Desde el gobierno se expone mucho como beneficiar a las
Pymes pero con semejante panorama impositivo que empresa
va a querer vender en otras provincias? Que potencial inversor
va a querer instalar un negocio así?
Visto esto desde lo profesional hay mucha incertidumbre y
posibilidad de imputación de mala praxis, aparte del desgaste
personal. El profesional que asesora no puede aportar en
sus servicios ningún tipo de valor agregado con tantas normas
establecidas por las 24 jurisdicciones sin ningún tipo de razonabilidad y equidad y que solo generan incertidumbre jurídica.
Si la idea política es seguir manteniendo el impuesto sobre los
ingresos brutos, el único modo de cambiar esto es establecer
un nuevo Convenio Multilateral que contemple las realidades
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actuales y que sea lo más preciso en cuanto a las definiciones
que tengan que ver con la distribución de los ingresos, los deberes y derechos de las jurisdicciones y las facultades de los
organismos de aplicación.
Mientras tanto las autoridades del Convenio Multilateral deberían ejercer plenamente sus funciones estableciendo la obligación para las jurisdicciones de respetar sus normas y que las
que dicten estas, sean armonizadas y coordinadas entre sí.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto sugerir la implementación del
Régimen unificado de Monotributo y el impuesto a los ingresos brutos en la provincia de Catamarca. La implementación del mismo simplificará el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reducirá
la carga administrativa de las y los Contribuyentes alcanzados. Con
la presentación de este trabajo se busca brindar una herramienta al
A.R.C.A, a fin que disminuya la carga burocrática para la persona y
para el Estado, la cual es enorme, produciendo altos niveles de evasión y afectando la recaudación.
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INTRODUCCION
El presente trabajo tiene por objeto sugerir la implementación
del Régimen unificado de Monotributo y el impuesto a los ingresos brutos en la provincia de Catamarca. La implementación
del citado régimen simplificará el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reducirá la carga administrativa y burocrática tanto para los contribuyentes como para la administración
tributaria provincial. Estas bondades alcanzarían su máximo de
aplicación, si se logra unificar los tributos y contribuciones de
los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal).
Existen dos hechos que marcan la necesidad y la voluntad de
simplificación del sistema tributario, en primer lugar la firma
del Decreto N° 442 de fecha 6 de julio de 2021, que promulga la Ley N° 27.634 que aprueba el Consenso Fiscal, suscripto
el 4 de diciembre de 2020 por el Poder Ejecutivo Nacional y
representantes de las Provincias, por intermedio del cual las
Provincias ratifican su voluntad de avanzar con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la consolidación de
acciones que reduzcan y simplifiquen los trámites necesarios
para asegurar el cumplimiento tributario. Este Consenso Fiscal 2020 modifica y amplía los anteriores Consensos suscriptos
desde el año 2017 -Consenso Fiscal 2017, Consenso Fiscal 2018
y Consenso Fiscal 2019.
Como segundo hecho, la AFIP mediante la Resolución General
N° 4263/2018 concreta la integración del Monotributo Nacional, el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de la provincia
de Córdoba y Tasas Municipales, convirtiéndose en la primera
experiencia de este tipo en la Argentina. Asimismo, contempla
la inclusión de todas las jurisdicciones, de manera que Nación,
Provincia y Municipios contribuyan equitativamente con los
objetivos fijados por el Consenso Fiscal Nación/Provincias. A su
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vez en la misma RG N° 4263, se aprueba el “SISTEMA UNICO
TRIBUTARIO”, mediante el cual se llevaran a cabo los objetivos
descriptos. (AFIP, 2018)
Para realizar una exposición respecto a la situación actual tributaria, se realizará un recorrido citando el marco teórico, y la
normativa vigente relacionada tanto a nivel nacional como provincial. Asimismo, se analizarán algunas cuestiones relativas a
los Organismos de aplicación, para luego realizar la propuesta
de implementación del mismo.
FUNDAMENTACION
EL SISTEMA TRIBUTARIO ARGENTINO
Los impuestos en Argentina están destinados mayoritariamente a mantener los gastos del estado, garantizando la prestación de servicios básicos y necesarios como seguridad, salud,
educación y justicia. A tal fin, el estado nacional, provincial y
municipal tienen la potestad de crear y modificar gravámenes
sobre el consumo, los ingresos y el patrimonio. Elestado unilateralmente toma las decisiones que tienen que ver con los
tributos, lo que se ve expresado en el Artículo 75 inc. 2 de la
Constitución Nacional.
Si bien los ciudadanos según lo que dispone el Artículo 39 de
la C.N. tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos
de ley en la Cámara de Diputados, y el Congreso a darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses, estos no
pueden ser referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.
Conforme a la potestad que poseen los estados, dichos gravámenes deben ajustarse a derecho, no violando lo estipulado
por la Constitución Nacional en su Artículo 4, el que dice los
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siguiente: “El gobierno federal sustenta los gastos de la nación
con los fondos del tesoro nacional, formado del producto de
derechos de importación y exportación, de la venta o locación
de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las
demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la
población imponga el congreso general, y de los empréstitos
y operaciones de crédito que decrete el mismo congreso para
urgencias de la nación, o para empresas de utilidad nacional.”
El sistema tributario argentino está conformado por el conjunto de tributos existentes bajo los tres niveles de gobierno. Obedeciendo al ordenamiento que establece la constitución nacional. “En un país federal, el sistema tributario tiene la función
de armonizar los impuestos que cobran los distintos niveles de
gobierno” (Copello, 2013, p. 35).
El sistema tributario argentino se organiza según lo indican las
normas legales, y dentro de estas normas legales se encuentra
el derecho tributario, entendido como una rama del derechopúblico que estudia las normas jurídicas, a través de las cuales,
el estado ejerce su podertributario con el objetivo de obtener
de los particulares ingresos que puedan solventar el gasto público.
También es definido como Derecho Tributario, “que es la rama
del Derecho Financiero que estudia el conjunto de normas y
principios jurídicos que se refieren a los ingresos públicos de
carácter tributario” (Perez, 2016).
En tal sentido, la masa de recursos que requiere el estado para
su mantenimiento y desarrollo, implica una búsqueda constante de equilibrio, el cual busca alentar el desarrolloeconómico,
la creación de fuentes laborales y por ende, un aumento en la
recaudacióntributaria. De esta manera el estado puede hacer
frente al gasto público, pago de vencimientos de deuda, desa-
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rrollo de infraestructura, ahorro, etcétera.
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES y EXENCIONES - MARCO TEORICO
Los Tributos son las prestaciones pecuniarias que el estado exige en ejercicio de supotestad tributaria, y como consecuencia
de la realización del hecho imponible previsto en la ley, al que
ésta vincula el deber de contribuir, con el objeto de satisfacer
necesidades públicas (CIAT, 2015, p. 105).
Todo tributo debe responder a una arquitectura en los componentes que lo integran, para poder ajustarlo a cada contribuyente. “Por lo que todo tributo requiere diferenciar comocomponentes básicos de su diseño los siguientes aspectos: hecho
imponible, base imponible, alícuota, contribuyente y/o agente
de retención” (Piffano, 2012, p. 25).
Los costos de los tributos recaerán sobre los contribuyentes o
beneficiarios a los que se impongan en su ámbito temporal y
espacial de acuerdo a los niveles de gobierno que los estipulen,
cumpliendo con los requerimientos jurídicos preexistentes. Los
tributos serán pagados en moneda de curso legal o especie.
De lo expuesto, surgen los conceptos de impuestos, tasas y
contribuciones especiales. Primeramente los impuestos no
implican una obligación del estado de retribuir unaprestación
específica e identificable, sino más bien se destinan al financiamiento de los bienes públicos. Impuesto es el tributo cuya
obligación tiene como hecho generador y como fundamento
jurídico una situación independiente de toda actividad estatal
relativa al contribuyente que pone de manifiesto una determinada capacidad contributiva del mismo (CIAT, 2015, p. 36).
Los impuestos se clasifican en directos e indirectos, en cuanto a los directos hacereferencia a los impuestos que no pue-
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den ser trasladados a terceros. “Los impuestos directos gravan
manifestaciones inmediatas o directas de riqueza; ellas son el
ingreso (flujo) y el patrimonio (stock) de una persona (física o
jurídica) o contribuyente” (Piffano, 2012, p. 26).
En cuanto a los indirectos, se puede decir que sus costos son
trasladados a terceros, “Los indirectos gravan manifestaciones
mediatas o indirectas de la riqueza, como ser las transacciones,
el consumo o la producción de bienes que denuncian la existencia de esa misma riqueza” (Piffano, 2012, p. 26).
Por otra parte las tasas y contribuciones reciben una contraprestación de servicioespecífico por parte del estado, aunque
esta contraprestación no está dirigida exclusivamente al contribuyente, ya que está a disposición de la población en general,
sin embargo el contribuyente concentrará el mayor beneficio
del servicio recibido. Por ejemplo el alumbrado público beneficia a la población en general, sin embargo está a disposición
continua en la vereda del contribuyente (CIAT, 2015).
En tanto que las contribuciones, a diferencia de los impuestos, tienen un fin específico, como puede ser la generación de
obras que benefician a la comunidad en general. La Contribución especial es el tributo, cuya obligación tiene como hecho
generador beneficios especiales derivados de la realización
de obras públicas, o ampliación de los servicios públicos (CIAT,
2015).
Con respecto a las Exenciones citaremos a Rodríguez Mejía
(2018) quien la define como“el hecho de que el gobierno o la
ley excluyan de la obligación de pago a los sujetos pasivos del
impuesto”.
La exención puede ser concedida por el gobierno o por la ley.
La que conceda el gobierno puede o no ajustarse a lo jurídico;
si la ley es auténtica, la segunda sí satisfará la juridicidad.De lo
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dicho se desprende que habrá que distinguir el caso en que el
gobierno confundamento legal condone las contribuciones de
quien sin tal fundamento lo haga. El segundo caso, evidentemente implica responsabilidad para el funcionario que otorga
el perdón; al primero constituye una aplicación de la ley, ya
que el contribuyente que se ubica en la situación prevista tiene
derecho (Rodríguez Mejía, 2018).
CONSIDERACIONES SOBRE LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS
Según el diccionario de la Real Academia Española simplificación, en general, es la acción o efecto de simplificar o de hacer
más sencilla una cosa, y sencillo lo “simple no compuesto”, o lo
“natural, sin artificio ni composición”.En el mismo sentido, simplificar proviene del latín simplex, que significa simple, sencillo,
y de facere, hacer; significa entonces, hacer más sencilla, más
fácil o menos complicada una tarea o una cosa.
Si bien la simplicidad es una cuestión parcial de la temática
que atañe a la estructura y aplicación de un sistema tributario, representa un aspecto conveniente, necesario, posible e
importante. En general, es un principio deseado y proclamado
por las distintas administraciones tributarias, en virtud de las
trascendentes ventajas que ofrece, como son: el mejor grado
de conocimiento, que favorece la atribución de los hechos imponibles y facilita la determinación de las obligaciones tributarias; la mayor facilidad para el cumplimiento por parte de los
responsables; el menor costo operativo para la autoridad de
aplicación y, fundamentalmente, la menor evasión que pueda
derivar.
La tarea de pagar impuestos, desde ya dolorosa para el contribuyente, debe simplificarse con el fin de no agregar una carga
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más y fomentar así el cumplimiento, tratando de hacerle sentir
que es un ciudadano que debe colaborar en la tarea de gobernar. A su vez, en pos de la simplificación, no debe perderse de
vista que el impuesto debe medirse en función de la capacidad
contributiva del sujeto, resultando violado ese principio cuando se tributa más de esa aptitud cierta y concreta.
No obstante las reconocidas ventajas que la simplificación del
sistema tributario trae aparejadas, en nuestro país, así como
en la legislación comparada, los antecedentes normativos que
encontramos que han procurado simplificar los regímenes impositivos se circunscriben a los pequeños contribuyentes.Dentro de ese marco y limitándonos al análisis de lo acontecido
en nuestro país, cabe destacar que el cambio más profundo y
significativo se produce con la creación a nivel nacional del Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes, más conocido como “Monotributo”, que implica, para quienes opten por
pagarlo, la eximición automática del impuesto a las ganancias
y del impuesto al valor agregado (IVA), así como la sustitución
del aporte previsional al régimen de trabajadores autónomos,
regulado por la Ley N° 24.241 y normas reglamentarias.
Si bien en este régimen existe una cláusula por medio de la cual
se invita a los gobiernos provinciales a adherirse a él, no sustituye a los impuestos locales establecidos por las provincias y
sus municipios. En consecuencia, a partir de la aludida reforma operada a nivel nacional, años después, algunas provincias
fueron adoptando sistemas simplificados respecto al impuesto
local sobre los ingresos brutos. Si bien los aludidos regímenes,
vigentes en las distintas jurisdicciones provinciales, presentan
algunas similitudes -entre sí y con el Monotributo nacional-, se
caracterizan por las diferencias esenciales que tornan compleja
su armonización. (Almada – Matich, 2009)
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MONOTRIBUTO – CARACTERISTICAS GENERALES DEL REGIMEN
La ley 24.977 de 1998 estableció un Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes, que se conoce como Monotributo, y ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de
más de dos décadas de vigencia, siendo su última modificación mediante la ley 27.618 del 21/04/2021. El Régimen abarca la cobertura de dos impuestos federales: el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), y el Impuesto a las Ganancias (IG) -es
decir, un impuesto al consumo y otro a la renta-. Asimismo,
integra en el pago de una única cuota mensual, el pago de un
aporte de seguridad social, con cobertura jubilatoria y de obra
social. Se deben cumplir con determinados valores de parámetros como facturación anual, superficie de locales, energía
eléctrica consumida y el monto de alquiler del local/es.
Pueden ser Monotributistas:
• Personas que venden cosas o prestan servicios.
• Si se forma parte de una sucesión indivisa que continúa realizando la actividad de una persona física fallecida que fue Monotributista, hasta que finalice el mes en que se dicte la declaratoria de herederos o se declare la validez del testamento
que verifique la misma finalidad, o se cumpla un año dese el
fallecimiento del causante, lo que suceda primero.
• Integrantes de cooperativas de trabajo.
• Sociedades de hecho de 3 socios como máximo.
No pueden ser Monotributistas:
• Integrantes de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho.
• Personas que hacen más de 3 actividades.
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• Personas que tienen más de 3 locales comerciales.
• Si se realizaron importaciones de cosas muebles y/o servicios para su comercialización posterior, durante los últimos 12
meses.
• El precio máximo unitario de venta de los productos supera
los $39.401,52, para el periodo 2021.
Deben inscribirse en el Régimen General:
• Integrantes de una Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Colectiva, etc. o si se desempeñan
en la dirección, administración o conducción de esas sociedades deberán inscribirse, por esa actividad, en el Régimen General como exento en IVA.
• Los Monotributistas si, además de la dirección o administración de sociedades, realizan otra actividad que cumpla con los
parámetros para optar por el Régimen Simplificado. Es importante aclarar que, en este supuesto, los ingresos obtenidos por
la actividad del Régimen General originados en el ejercicio de
la dirección, administración o conducción de sociedades no deberán computarse a los fines de la categorización, recategorizacion o exclusión en el Monotributo.
Exigencias de AFIP para el periodo 2021:
• Venta de Cosas Muebles: ingresos brutos anuales no pueden
superar los $ 3.700.000,00. Además, el precio máximo por unidad no puede superar los $39.401,62.
• Locación y/o prestación de servicios: ingresos brutos anuales
no pueden superar los $ 2.600.000,00.
• No se deben haber realizado importaciones en los últimos 12
meses.
En caso de no cumplir con estas exigencias corresponde la ins-
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cripción en el Régimen General.
Como Monotributistas se tiene el derecho y la obligación de
elegir y pagar una obra social. Opcionalmente se puede unificar aportes de obra social con su cónyuge, siempre y cuando se
tenga la misma obra social, hay que tener en cuenta que luego
de dar el alta en el Monotributo, también hay que dar el alta en
la obra social elegida. También se puede cubrir a familiares con
la obra social, pagando un adicional por cada uno, se necesita
el CUIL del familiar e indicar la relación con el mismo.
Baja y Exclusión del Régimen:
• Baja por cese de actividades:Se produce en el caso de estar
desarrollando una actividad económica independiente como
Monotributista pero, por algún motivo, se decide suspenderla
por tiempo indeterminado.
• Baja por Renuncia:Deberá realizarse en el caso de que ya no
se tenga que ser Monotributista porque se obtuvo un trabajo
en relación de dependencia. No se podrá volver a inscribirse
en el Monotributo hasta después de 3 años calendarios completos.
• Baja Automática:AFIP la llevará a cabo si se dejara de abonar
el Monotributo durante 10 meses consecutivos. Para poder
volver a darse de alta, se deberá primero, regularizar la deuda
acumulada.
Según la ley, los contribuyentes quedan excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado, cuando:
• La suma de los ingresos brutos obtenidos de las actividades,
en los últimos 12 meses inmediatos anteriores a la obtención
de cada nuevo ingreso bruto —incluido este último— excede el
límite máximo de los ingresos.
• Los parámetros físicos o el monto de los alquileres devenga-
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dos superen los máximos establecidos.
• El precio máximo unitario de venta, en el caso de contribuyentes que efectúen ventas de cosas muebles, supere el tope
establecido para el año.
• Adquieran bienes o realicen gastos, de índole personal, por
un valor incompatible con los ingresos declarados y en tanto
aquellos no se encuentren debidamente justificados por el
contribuyente.
• Los depósitos bancarios resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines de la categorización.
• Hayan realizado importaciones de cosas muebles para su comercialización posterior y/o de servicios a consumidores finales.
• Realicen más de 3 actividades simultáneas o posean más de 3
unidades de explotación.
• Realizar locaciones, prestaciones de servicios y obras, habiéndose categorizado como si realizaran venta de cosas muebles.
• Sus operaciones no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes a las compras, locaciones de servicios.
• El importe de las compras más los gastos inherentes al desarrollo de la actividad efectuados durante los últimos 12 meses,
totalicen una suma igual o superior al 80% en el caso de venta
de bienes o al 40% cuando se trate de locaciones, prestaciones de servicios y/o ejecución de obras, de los ingresos brutos
máximos fijados para la Categoría H o, en su caso, en la categoría K.
• El contribuyente esté incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). (AFIP, 1998)
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MONOTRIBUTO UNIFICADO – CARACTERÍSTICAS GENERALES
El llamado Monotributo Unificado (MU), prevé que los pequeños contribuyentes paguen de una sola vez la carga impositiva
que les corresponda por el sistema nacional, Ingresos Brutos
(tributo de carácter provincial) y las tasas municipales. El sistema, es promovido por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) en virtud de las facultades brindadas al Organismo mediante el Decreto N° 442 de fecha 6 de julio de 2021
(1), el que promulga la Ley N° 27.634 que aprueba el Consenso
Fiscal, suscripto el 4 de diciembre de 2020 por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las Provincias. El mismo
se firma con la finalidad de establecer compromisos comunes
en materia de administración tributaria, a través del cual las
Provincias ratifican su voluntad de avanzar con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la consolidación de
acciones que reduzcan y simplifiquen los trámites necesarios
para asegurar el cumplimiento tributario por parte de los y las
contribuyentes a escala nacional, provincial y municipal en el
marco del federalismo fiscal vigente.
Como se destacaba a lo largo del presente trabajo, el MU provincial es un régimen relativamente nuevo que permite pagar
Monotributo, ingresos brutos, y contribuciones municipales
según corresponda por la actividad que se desarrolle, en un
solo monto fijo mensual cuyo vencimiento opera los días 20
de cada mes y dependerá de la categoría de Monotributo en la
que esté inscripto el contribuyente.
Se crea para simplificar los impuestos y para lograr que un mayor número de personas formalicen su situación impositiva, ya
que en el sistema tributario actual los tres niveles de gobierno le cobran de manera superpuesta similares impuestos a los
ciudadanos, por los mismos hechos imponibles. La carga buro-
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crática para la persona y para el Estado es enorme y son muy
altos los niveles de evasión. La inscripción se realiza a través de
la web de AFIP, y alcanza a los contribuyentes locales (aquellos
que realizan venta de cosas muebles o prestan un servicio dentro de la provincia en la cual tienen domicilio fiscal), deben ser
Monotributistas y ser Personas Humanas.
Adhiriendo a este sistema se van a dejar de realizar presentaciones mensuales en el impuesto a los ingresos brutos, y también se va dejar de sufrir retenciones y percepciones. Los contribuyentes de Convenio Multilateral no ingresan en este sistema.Las provincias que actualmente están adheridas son ocho:
Córdoba, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Jujuy, Rio Negro, Salta
y Buenas Aires. El régimen según la jurisdicción que se aplique
es optativo para el contribuyente, si decide no adherir seguirá
realizando las presentaciones mensuales e ingresando el impuesto determinado.
INGRESOS BRUTOS - CARACTERISTICAS
Todas las provincias recaudan impuestos para hacer frente a
sus erogaciones locales. En cada jurisdicción rige un Código Tributario o Fiscal y leyes impositivas que establecen las alícuotas
para cada año. Para evitar que dos provincias discutan sobre
un mismo hecho imponible existe el convenio multilateral, que
establece el tratamiento fiscal de las operaciones comerciales.
El objetivo del Convenio es evitar la incidencia del impuesto
sobre los Ingresos Brutos en forma repetida sobre un mismo
hecho imponible. Por eso, la ley determina cómo distribuir la
base imponible de un mes en función de porcentajes (Régimen
General) o criterios de afectación directa (Regímenes Especiales). En cambio, si un contribuyente desarrolla la actividad sólo
en jurisdicción, y no se involucran otras, debe inscribirse como
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contribuyente local.
El impuesto a los Ingresos Brutos es considerado un “impuesto
distorsivo” dado que no permite descontar los gastos en servicios o insumos utilizados para producir el bien, como sucede
en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). De esta manera se produce una “cascada” de impuestos que perjudica especialmente
a los productos complejos.
En la actualidad en nuestra provincia el Impuesto a los ingresos
brutos esta implementado, realizando una breve y sintética explicación, de la siguiente manera: si se realiza una actividad comercial, ya sea como Monotributista o Responsable Inscripto,
está la obligación a inscribirse en el Impuesto y pagar mensualmente el mismo. De acuerdo a la actividad económica y a la
facturación mensual de cada contribuyente, se le aplicará una
alícuota de Ingresos Brutos diferente. La alícuota es un porcentaje que determina el impuesto a pagar, el que se exterioriza
a través de la presentación de la Declaración Jurada mensual.
Este procedimiento implica una alta carga burocrática para el
contribuyente y para el Estado, lo que facilita la evasión y el no
pago del impuesto.
REGÍMENES SIMPLIFICADOS PROVINCIALES
Hace ya algunos años, fundamentalmente a partir del régimen
que estableció la Nación para sustituir en la tributación de los
pequeños contribuyentes a ganancias, IVA y jubilación autónoma (“Monotributo”), algunas provincias intentaron adoptar
sistemas similares, pero respecto al impuesto local sobre los ingresos brutos. De esta forma, varias jurisdicciones provinciales,
pronunciándose a favor del principio de simplificar las técnicas
administrativas, han consagrado legislativamente una novedad
en la regulación del impuesto sobre los ingresos brutos al adop-
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tar el sistema simplificado para los pequeños contribuyentes.
Fenochietto y Pardo (1999) señalan que, en los sistemas tributarios, se distinguen dos caminos distintos a través de los cuales se ha intentado simplificar los mecanismos de liquidación
y pago de los gravámenes para los pequeños contribuyentes:
ya sea mediante la creación de un nuevo impuesto, eximiendo a los responsables de los restantes tributos, o bien, dentro
de cada gravamen, determinando un procedimiento especial y
más sencillo para dichos contribuyentes.
La República Argentina ha seguido el primer camino al establecer a nivel nacional el Régimen Simplificado (RS), más conocido como “Monotributo”. En cambio, a nivel provincial, se
ha optado por el segundo, donde los regímenes sancionados
no crean un tributo adicional, sino que establecen una forma
de liquidación simplificada dentro del impuesto a los ingresos
brutos. En otros términos, sustituyen la obligación de tributar
por el sistema general del impuesto sobre los ingresos brutos
para los contribuyentes que resulten alcanzados, en función de
las pautas objetivas que señalan las normas instauradas.
Cabe destacar que los regímenes simplificados provinciales
han sido establecidos con el objetivo de hacer más eficiente el
régimen de cumplimiento del impuesto sobre los ingresos brutos, dando más agilidad y eficacia al sistema, de manera tal que
facilite el pago voluntario a cargo de un número considerable
de sujetos obligados que, de conformidad al monto exteriorizado en sus declaraciones juradas y pago ingresado, reflejan
una escasa capacidad contributiva; elimina así la obligación de
presentar las declaraciones juradas mensuales previstas en el
régimen general y reduce las obligaciones de índole contable
o registral al mínimo imprescindible para garantizar el funcionamiento correcto y el adecuado control del impuesto. Es de-
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cir, se han implementado con la intención de que pequeños
contribuyentes accedieran a un régimen que les brindara los
beneficios de un esquema de liquidación mucho más sencillo
y práctico.
CODIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL LEY N° 5022/2001 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE PAGO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
El Artículo 166° del Código Tributario de la Provincia de Catamarca (CTPC) dispone lo siguiente: “Los contribuyentes del
impuesto establecido en el presente título, podrán optar por
ingresar en el Régimen Simplificado de Pago para Pequeños
Contribuyentes, de acuerdo a las categorías que establezca la
Ley Impositiva. Los agentes de percepción no podrán ingresar
en el presente régimen. La Administración General de Rentas
podrá excluir de este régimen, cuando su importancia fiscal así
lo requiera, a contribuyentes que desarrollen determinadas actividades.” (Rentas, 2001)
Este artículo del CTPC se encuentra aislado, ya que no está legislada la implementación del RS en la provincia. El único antecedente que existe es la Ley N° 5588 – Decreto N° 1745 Ley Impositiva para el ejercicio fiscal 2019, la cual en el Capítulo VIII,
artículo 49° hace referencia al RS disponiendo lo siguiente: “Facúltese al Poder Ejecutivo Provincial a establecer los importes
mensuales que tributarán quienes hubieren optado por ingresar
al Régimen Simplificado en concordancia con los parámetros de
cada una de las categorías y en forma congruente con los beneficios que por otras leyes se les acuerdan a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas. Exceptuando del pago del impuesto Sobre
Los Ingresos Brutos a los Pequeños Contribuyentes de la Ley Nº
26.223, inscripto en el Registro Nacional de Efectores de De-
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sarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación”. Actualmente la jurisdicción continúa con
el sistema de presentación de declaraciones juradas determinativas. (Rentas, 2019)
AUTORIDAD DE APLICACIÓN PROVINCIAL
Mediante el Decreto N° 670 de fecha 29 de Abril de 2020 (2),
publicado en el Boletín Oficial el mismo día, se crea en el ámbito del Ministerio de Hacienda Pública o el que lo sustituya
en el futuro, la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCA)
como entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, concentrando a la Administración General de Rentas, la
Administración General de Catastro y Dirección del Registro
de Propiedad Inmobiliaria y Mandatos. La agencia tiene como
finalidad la ejecución de la política tributaria de la Provincia
de Catamarca mediante la determinación, fiscalización y percepción de los tributos y accesorios dispuestos por las normas
legales; la administración de catastro y la registración y publicidad inmobiliaria. Podrá recaudar otros ingresos públicos
por mandato legal específico, por encargo del Poder Ejecutivo
Provincial o en virtud de Convenios celebrados con otras entidades públicas nacionales, provinciales o municipales, y tiene
competencia para impartir normas generales obligatorias para
los responsables y terceros en las materias en que las leyes autoricen a la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA) a
reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración.
A su vez mediante la firma de la Provincia de Catamarca de la
Ley N° 27634 de Consenso Fiscal promulgada y publicada en el
Boletín Oficial del 7/7/2021, que modifica y amplía los anteriores Consensos suscriptos desde el año 2017 -Consenso Fiscal
2017, Consenso Fiscal 2018 y Consenso Fiscal 2019, la jurisdic-
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ción y la Nación se comprometen a trabajar en un programa
integral que tendrá por objetivo la simplificación, aplicando criterios comunes sobre normas generales y de procedimiento,
sistemas de registro, declaración y pago de las obligaciones,
regímenes de retención, percepción y recaudación, regímenes especiales para pequeños contribuyentes y domicilio fiscal
electrónico unificado.
Por ello será el ARCA el organismo encargado firmar los convenios necesarios con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a fin de trabajar conjuntamente en la consolidación de acciones que reduzcan y simplifiquen los trámites
necesarios para asegurar el cumplimiento tributario por parte
de los y las contribuyentes a escala nacional, y provincial en el
marco del federalismo fiscal vigente. Este convenio, no es necesario que sea ad referéndum del Poder Ejecutivo, ya que en
el texto del Decreto N° 670/2020, se especifica cuáles serán los
incisos que deberán cumplir este requisito: “Las resoluciones
que se dicten en ejercicio de las atribuciones enumeradas en
los incisos i)Designar y limitar en sus funciones, a los funcionarios que ejercen los cargos del agrupamiento jerárquico hasta
la cobertura definitiva de los cargos vacantes, j) Disponer los
ascensos y promociones del personal de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA), y m)Designar y remover el personal jerárquico sin estabilidad, serán ad referéndum del Poder
Ejecutivo Provincial.”
Con el dictado de la Resolución General AFIP N° 4263/2018 se
concreta la integración de los tres niveles de gobierno en la
provincia de Córdoba y se aprueba el “SISTEMA UNICO TRIBUTARIO”, por lo que en caso de implementar el Régimen Unificado, se deberá proceder a incorporar en el mismo a aquellos
sujetos con domicilio fiscal en la jurisdicción de la Provincia de
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Catamarca, adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) previsto en el Anexo de la Ley N° 24.977,
sus modificaciones y complementarias, y a su vez alcanzados
por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a fin de simplificar
la recaudación conjunta de los tributos correspondientes a ambos regímenes. El “Sistema” implica la recaudación conjunta
de los tributos correspondientes a los Regímenes Simplificados
nacional, provincial y en su caso, municipal o comunal, que pudieren recaer sobre el pequeño contribuyente.
PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE PAGO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA
Como se referencia en el titulo anterior, A.R.C.A debe ser el
organismo encargado de la implementación del Régimen en la
provincia, conjuntamente con la A.F.I.P quien según lo dispuesto por el inciso c) del artículo 53 del Anexo de la Ley N° 24.977,
sus modificaciones y complementarias, está facultada a celebrar convenios con los gobiernos de los estados provinciales,
municipales y/o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
a efectos de ejercer la percepción de los tributos locales correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS). En virtud de esto, se deberán firmar los convenios específicos necesarios para instrumentar la ejecución de las actividades necesarias para poner
en marcha el régimen unificado.
Deberá concentrar a Monotributistas que sean personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de hecho que tengan
hasta tres socios, debiendo cumplir con las siguientes condiciones:
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Deberá concentrar a Monotributistas que sean personas humanas, sucesiones indivisas y

• Facturación de los últimos 12 meses inmediatos anteriores
menor o igual a $ 3.530.558,74
condiciones:
• No ser contribuyente de Convenio Multilateral, ni comercian• te mayorista.
Facturación de los últimos 12 meses inmediatos anteriores menor o igual a $
• No ser importador de bienes y servicios, y desarrollar una ac3.530.558,74
que
no estédealcanzada
por alícuotas
y bases
imponibles
• tividad
No ser
contribuyente
Convenio Multilateral,
ni comerciante
mayorista.
• especiales.
No ser importador de bienes y servicios, y desarrollar una actividad que no esté
alcanzada
por alícuotas
y bases
imponibles
especiales.
Asimismo
mediante
una
Resolucion
del A.R.C.A, se deberá imAsimismo
mediante
una
Resolucion
del
A.R.C.A,
se deberá
implementarde
lasIIB,
categorías
plementar las categorías del régimen
simplificado
a fin del
régimen simplificado de IIB, a fin de lograr una correspondencia con las categorías de
de lograr una correspondencia con las categorías de MonotriMonotributo vigentes. De esta manera, cuando corresponda la recategorizacion semestral,
buto vigentes. De esta manera, cuando corresponda la recaautomáticamente se recategorizará en el impuesto local. La escala propuesta quedara de la
tegorizacion semestral, automáticamente se recategorizará en
siguiente manera:
el impuesto local. La escala propuesta quedara de la siguiente
manera:
sociedades de hecho que tengan hasta tres socios, debiendo cumplir con las siguientes

Categoría Ingresos brutos anuales

Pago mensual

Pago anual

I

Hasta $ 282.444,69

XX

XX

II

Desde $ 282.444,70 hasta $ 423.667,03

XX

XX

III

Desde $ 423.667,04 hasta $ 564.889,40

XX

XX

IV

Desde $ 564.889,41 hasta $ 847.334,12

XX

XX

V

Desde $ 847.334,13 hasta $ 1.129.778,77

XX

XX

VI

Desde $ 1.129.778,78 hasta $ 1.694.668,19

XX

XX

VII

Desde $ 1.694.668,20 hasta $ 2.353.705,82

XX

XX

VIII

Desde $ 2.353.705,83 hasta $ 2.765.604,35

XX

XX

IX

Desde $ 2.765.604,36 hasta

XX

XX

XX

XX

$ 3.177.502,86
X

Desde $ 3.177.502,87 hasta
$ 3.530.558,74

(XX)
El monto
de pago
mensual
y anualydeberá
determinado
por la Ley Impositiva,
como
(XX)
El monto
de pago
mensual
anual ser
deberá
ser determinado
por la Ley
asíImpositiva,
también las como
formasasí
y plazos.
también las formas y plazos.
La categorización se realizará a través del canal integrado de gestión de trámites y servicios,
centralizado en el micro sitio Mi Monotributo de AFIP. Los contribuyentes que se den de alta
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La categorización se realizará a través del canal integrado de
gestión de trámites y servicios, centralizado en el micro sitio
Mi Monotributo de AFIP. Los contribuyentes que se den de alta
por primera vez, lo harán en un solo paso y será válido para
AFIP Y ARCA. Una vez adheridos al Monotributo Unificado,
abonaran su impuesto de manera única y conjunta en un solo
acto de pago. Además, el sistema emitirá una única constancia
de inscripción para ambos impuestos.
Los Contribuyentes no alcanzados o excluidos del MU serán los
siguientes:
• Los que se encuentren comprendidos en el Régimen de Convenio Multilateral.
• Los que por su actividad o condición se encuentren total o
parcialmente exentos del pago del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, según el Código Tributario y la Ley Impositiva.
• Hayan sido excluidos de oficio por la Administración Federal
de Ingresos Públicos, en los términos del Artículo 20 del Anexo
establecido por la LeyNacional24.977ysus modificatorias.
• Los que efectúen la renuncia ante la Administración Federal de Ingresos Públicos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes del Anexo establecido por la Ley Nacional
24.977 y sus modificatorias.
• Las actividades con tasa cero determinadas en la Ley Impositiva.
Con respecto a los saldos a favor en el impuesto a los ingresos
brutos, existentes a la fecha de entrada en vigencia del Régimen de Monotributo Unificado, será el ARCA quien defina el
procedimiento a seguir para recuperar los montos correspondientes.
Por último, aquellos sujetos que informen una modificación
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del domicilio fiscal que suponga el traslado a una jurisdicción
distinta de la provincia de Catamarca, serán dados de baja de
oficio del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Régimen Unificado.
VENTAJAS DEL REGIMEN
• La implementación del Monotributo unificado simplificará el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y reducirá la carga
administrativa de las y los Contribuyentes alcanzados.
• Con su implementación, aquellos que se adhieran podrán
abonar el Monotributo e ingresos brutos en un sólo pago.
• Permitirá ampliar la base de Contribuyentes inscriptos, por lo
que se verá reflejada en una mayor recaudación.
• Al estar tabuladas las categorías de ingresos en consonancia
con la tabla de Monotributo, ya no será necesaria las presentaciones de declaraciones juradas mensuales.
• Se dejaran de practicar retenciones y/o percepciones de IB,
por los movimientos que realicen los contribuyentes en sus
cuentas bancarias o en las operaciones con tarjetas de crédito.
Tampoco se aplicarán retenciones en compras a proveedores.
• El pago mensual podrá realizarse a través de transferencia
electrónica de fondos, débito automático, débito en cuenta
mediante cajeros automáticos, pago electrónico mediante tarjeta de crédito o débito, y todos los medios de pago electrónicos admitidos por el BCRA.
• Fiscalización a cargo de AFIP, reduce costos de fiscalización o
libera recursos para aplicarlos a otras tareas.
• Perspectivas de aumento de padrón por la vinculación directa con el padrón de AFIP, siendo que el alta en el organismo nacional es un requisito básico para poder emitir comprobantes y
tramitar altas de servicios.
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• Perspectivas de mejora de recaudación por la capacidad fiscalizadora de AFIP, las acciones vinculadas a la facturación electrónica y la re-categorización de oficio, todas medidas tendientes a sanear el padrón.
CONCLUSIONES
El Régimen Unificado propuesto para la jurisdicción de Catamarca, en un principio está dirigido al Monotributo y al Impuesto a los ingresos brutos, pero el mismo alcanzará el máximo de ventajas si se logran adherir a todos los Municipios de
la provincia. Esto se verá reflejado en una equiparación de los
impuestos que paguen los contribuyentes adheridos al Régimen Unificado, ya que la diferencia de tasas varían entre Municipios, provocando una competencia desleal entre los mismos.
Con respecto al aspecto administrativo se reducirán las cargas
formales y sustanciales de los tributos, impulsando la formalidad y en general, se facilitara y simplificara el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, en aspectos como la necesidad de
un solo paso para el alta del Monotributo, válido para las dos
administraciones; recaudación unificada: un solo pago y con
un único vencimiento en lugar de dos; un canal integrado de
gestión de trámites y servicios, centralizado en el micrositio
Mi Monotributo de AFIP.
A su vez, al definirse las tablas de Ingresos Brutos en correspondencia con los topes que para cada categoría de Monotributo
la ley determine, el contribuyente ya sabrá lo que va a tener
que pagar. Lo que actualmente se determina como un porcentaje de los ingresos, variable de acuerdo a la alícuota de
actividad y que implica que todos los meses se debe revisar
la facturación del mes anterior para calcular el monto que
le corresponde abonar, y la presentación de las declaraciones
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juradas respectivas, ya no será necesario.
Como inconveniente se debe considerar la situación del Contribuyente monotributista que no tiene facturación en un mes
determinado, en este caso actualmente no se paga Ingresos
Brutos. Con la unificación, debe pagar el monto fijo mensual de todos modos, ya que el pago es único y uniforme
para todos los meses.
Entre las ventajas ya enunciadas a lo largo del presente trabajo,
se destaca que la integración de las bases de datos de AFIP
y ARCA le permitirá a estos organismos contar con mayores
herramientas de control en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales. Asimismo, de concretarse el acuerdo se eliminarán
las percepciones, retenciones y recaudaciones bancarias a los
monotributistas. Esto implica que los monotributistas dejaran
de adelantar el pago de los impuestos cada vez que hagan una
compra, una venta a través de medios digitales o un movimiento en sus cuentas bancarias.
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INGRESOS BRUTOS Y SU APLICACIÓN EN LA PROVINCIA
DE CATAMARCA
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Eje Temático: Análisis amplio del Código Tributario de la provincia de
Catamarca y/o otra normativa tributaria local.
Palabras claves: Régimen Simplificado – Impuesto a los Ingresos
Brutos

RESUMEN

En el presente trabajo se pretende mostrar cuales son los beneficios
del Régimen simplificado de Ingresos Brutos, la posibilidad de su
aplicación en la provincia en virtud de la normativa actual vigente,
y la presentación de un proyecto de mi autoría, el cual llevaría a la
aplicación práctica del mismo.
La tendencia a la modernización del Estado en Catamarca, y por ende
de sus políticas tributarias y de la agilización de los tramites del contribuyente que prescinden la presencialidad del mismo dentro del
organismo recaudador sirven de antecedentes que llevan a buscar
la implementación práctica de un sistema unificado de simplificación
tributaria que en una sola cuota mensual se abone el monotributo
nacional más el impuesto sobre los ingresos brutos provincial.
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INTRODUCCION
En la realidad de nuestra provincia es necesario buscar políticas tributarias tendientes a la simplificación de los tramites
que debe realizar el contribuyente en su labor diaria y mensual, y la situación de la digitalización constante de muchos de
los tramites que antes comúnmente se solían hacer de manera
presencial, nos obliga a adecuarnos y sumarnos a la modernización producto de la aplicación de nuevas tecnologías a la
simplificación de trámites tributarios, facilidad en el acceso a
los mismos, siempre acompañados del adecuado marco legal y
por supuesto del asesoramiento profesional, de tal forma que
tanto a los profesionales como contribuyentes se les facilite la
tarea de cumplir sus obligaciones para con el fisco.
Es por ello que para esta presentación elegí un tema de distinguida importancia y actualmente con un gran alcance a nivel
país, en donde muchas provincias ya lo están implementando,
como Córdoba, Jujuy, Mendoza, Río Negro, San Juan, Santa Fe
y Entre Ríos. El ejemplo más reciente es en la provincia de Buenos Aires a través de la RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) N°
21/2021 con vigencia desde el 03/08/2021; y que en Catamarca aún no se encuentra en práctica, más allá de que nuestro
Código Tributario vigente lo deja plasmado en su artículo Nº
166.
Para fundamentar mi trabajo, voy a presentar un proyecto de
ley de mi autoría, referido al mencionado Régimen Simplificado para la provincia de Catamarca.
FUNDAMENTACION
Nuestro código tributario vigente, Ley 5022, en su artículo 166
establece lo siguiente:
“RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE PAGO PARA PEQUEÑOS CONTRI-
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BUYENTES
ARTICULO 166°.- Los contribuyentes del impuesto establecido
en el presente título, podrán optar por ingresar en el Régimen
Simplificado de Pago para Pequeños Contribuyentes, de acuerdo a las categorías que establezca la Ley Impositiva.
Los agentes de percepción no podrán ingresar en el presente
régimen.
La Administración General de Rentas podrá excluir de este régimen, cuando su importancia fiscal así lo requiera, a contribuyentes que desarrollen determinadas actividades.”
Ya nuestro código tributario lo tiene previsto desde el año
2001, de manera optativa, abriendo la “puerta” necesaria para
que se aplique el mismo, solo que hasta la fecha no ha sido
aprobado ningún proyecto tendiente a efectivizar la práctica
del mismo. Y remarco la palabra optativa ya que al contribuyente no lo obliga a que se adhiera al mismo régimen sino que
le da la opción para que sea el mismo contribuyente el que
elija si prefiere ir por el régimen general o por el régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos.
A lo largo de los años, las diferentes leyes impositivas han ido
tratando el mencionado artículo 166 del Código Tributario referente al régimen simplificado, cuyo historial se resume a continuación:
Ley impositiva Nº 5023 del año 2001:
Ley Nº5023 – Decreto H.F. Nº17/01 - Publicada en el Suplemento del B.O. Nº 06/01 del 19/01/2001
CAPITULO VIII RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE PAGO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES ARTICULO 49º.- Facúltase al Poder
Ejecutivo Provincial a establecer los importes mensuales que
tributarán quienes hubieren optado por ingresar al Régimen
Simplificado en concordancia con los parámetros de cada una
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de las categorías y en forma congruente con los beneficios que
por otras leyes se les acuerdan a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Ley impositiva 5378 del año 2014
Ley N° 5.378 – Decreto 2.276/13 (Publicada en el suplemento
del Boletín Oficial Nº 04/14) 10 de Enero de 2.014
CAPITULO VIII RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE PAGO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES ARTÍCULO 49º.- Facúltase al Poder
Ejecutivo Provincial a establecer los importes mensuales que
tributarán quienes hubieren optado por ingresar al Régimen
Simplificado en concordancia con los parámetros de cada una
de las categorías y en forma congruente con los beneficios que
por otras leyes se les acuerdan a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Ley impositiva del año 2016
Ley N° 5462– Decreto 04 /16 (Publicada en el suplemento del
Boletín Oficial Nº 05/16) 15 de Enero de 2.016
CAPITULO VIII RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE PAGO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES ARTÍCULO 49º.- Facúltase al Poder
Ejecutivo Provincial a establecer los importes mensuales que
tributarán quienes hubieren optado por ingresar al Régimen
Simplificado en concordancia con los parámetros de cada una
de las categorías y en forma congruente con los beneficios que
por otras leyes se les acuerdan a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Ley impositiva N° 5506 año 2017
Ley Nº 5506 - Decreto Nº 2369 LEY IMPOSITIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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CAPITULO VIII RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE PAGO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES ARTÍCULO 49.- Facúltase al Poder
Ejecutivo Provincial a establecer los importes mensuales que
tributarán quienes hubieren optado por ingresar al Régimen
Simplificado en concordancia con los parámetros de cada una
de las categorías y en forma congruente con los beneficios que
por otras leyes se les acuerdan a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Ley Nº 5533 – Decreto Nº 1705 LEY IMPOSITIVA, EJERCICIO
FISCAL 2018
CAPITULO VIII RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE PAGO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES ARTÍCULO 49.- Facúltese al Poder
Ejecutivo Provincial a establecer los importes mensuales que
tributarán quienes hubieren optado por ingresar al Régimen
Simplificado en concordancia con los parámetros de cada una
de las categorías y en forma congruente con los beneficios que
por otras leyes se les acuerdan a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Ley N° 5588 – Decreto N° 1745 LEY IMPOSITIVA, EJERCICIO
FISCAL 2019
CAPÍTULO VIII RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE PAGO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES ARTÍCULO 49°.- Facúltese al Poder
Ejecutivo Provincial a establecer los importes mensuales que
tributarán quienes hubieren optado por ingresar al Régimen
Simplificado en concordancia con los parámetros de cada una
de las categorías y en forma congruente con los beneficios que
por otras leyes se les acuerdan a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
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Ley N° 5638 - Decreto N° 101- LEY IMPOSITIVA EJERCICIO FISCAL 2020
No menciona nada respecto al régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos.
Ley N° 5686 - Decreto N° 2.532 LEY IMPOSITIVA EJERCICIO FISCAL 2021
No menciona nada respecto al régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos.
Como se observa, desde el año 2001 hasta el año 2019, las distintas leyes impositivas anuales facultaron al Poder Ejecutivo
Provincial para establecer los parámetros e importes mensuales correspondientes al régimen simplificado, pero en ningún
momento fue ejecutado.
DESARROLLO
La simplificación dentro del sistema tributario es un principio
al que las administraciones tributarias aspiran en virtud de las
ventajas que la misma representa tanto para el contribuyente
como para el fisco. Esa simplificación debe ser plasmada objetivamente, teniendo en cuenta el principio de capacidad contributiva del contribuyente, evitando vulnerar la misma, y a la
misma vez que el fisco no pierda su capacidad recaudatoria.
Esta simplificación a la que se tiende esta fundamentalmente
dirigida a los pequeños contribuyentes, cuyo antecedente más
importante en nuestro país está dado por la Ley N° 24.977 de
Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes, sancionada el 03/06/1998 y promulgada parcialmente el 02/07/1998.
Este régimen, más conocido como Monotributo, unifica el
componente impositivo -IVA y Ganancias-, y el componente
previsional –aportes jubilatorios y obra social- en una única
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cuota mensual. Para ello se debe cumplir con determinados
valores de parámetros, como facturación anual, superficie de
locales, energía eléctrica consumida y el monto de alquiler del
local. Si bien esta ley de Monotributo Nacional faculta a la AFIP
a “suscribir convenios con las demás provincias, con C.A.B.A y
los municipios previa autorización de la provincia a la cual pertenecen, a los fines de la aplicación, percepción y fiscalización
del Régimen Simplificado (RS) para Pequeños Contribuyentes”,
ello no sustituye a los impuestos locales provinciales y/o municipales. Luego de este régimen simplificado aprobado a nivel
nacional, distintas provincias han ido estableciendo regímenes
simplificados del impuesto sobre los ingresos brutos, en donde
si bien presentan algunas similitudes -entre sí y con el Monotributo nacional-, se caracterizan por las diferencias esenciales
que tornan compleja su armonización.
“Como expresara -hace tiempo ya- Rescia de De la Horra
(Rescia de De la Horra, Clara: “Un aspecto constitucional del
sistema simplificado del IVA” - La Información - Nº 681 - setiembre/1986 - T. LIV - pág. 459), dentro del derecho tributario,
cada vez con mayor frecuencia y énfasis, se aconseja aplicar
el principio de simplificación en beneficio de ambos sujetos de
la relación tributaria, es decir que se propone facilitar la autodeterminación al contribuyente y, asimismo, simplificar los
procedimientos administrativos de aplicación, recaudación y
fiscalización de los tributos.” (1)
Asimismo como lo establece el Dr. Massad, docente titular de
Finanzas e Impuestos la Universidad de Buenos Aires, “la idea
de simplificar pone de manifiesto la conveniencia de ordenar,
metodizar y racionalizar las distintas faces del proceso tributario. Para ello será necesario realizar una tarea previa que puede resumirse en una sola palabra: PLANIFICAR” y dentro de los
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objetivos deseados por la administración tributaria menciona
“conseguir el mejor grado posible de cumplimiento voluntario
de las diversas obligaciones tributarias (…) limitando a su vez
los costos operativos”. Empezando por “efectuar un diagnóstico de cada situación, para luego fijar un orden de prioridades,
en función de la naturaleza de los problemas a resolver y de las
posibilidades jurídicas y materiales de la tarea a realizar”, a su
vez propone como lograrlo, para ello “establecer los medios y
mecanismos a utilizar y la metodología a seguir. Asimismo será
menester asignar a diversos funcionarios, la responsabilidad
por el cumplimiento de la labor a emprender, fijando a su vez
el tiempo razonable de realización de las tareas inherentes a
cada etapa” (2)192
“Fenochietto y Pardo (Fenochietto, Ricardo y Pardo, Fernando:
“Régimen Simplificado en los países del Mercosur” - LL - IMP T. 1999-A - pág. 945) señalan que, en los sistemas tributarios,
se distinguen dos caminos distintos a través de los cuales se
ha intentado simplificar los mecanismos de liquidación y pago
de los gravámenes para los pequeños contribuyentes: ya sea
mediante la creación de un nuevo impuesto, eximiendo a los
responsables de los restantes tributos, o bien, dentro de cada
gravamen, determinando un procedimiento especial y más
sencillo para dichos contribuyentes.193
La República Argentina ha seguido el primer camino al establecer a nivel nacional el Régimen Simplificado (RS), más conocido
como “Monotributo”.
En cambio, a nivel provincial, se ha optado por el segundo,
192 (1)”El régimen simplificado del impuesto sobre los Ingresos Brutos”
– Almada y Matich- Doctrina Tributaria Errepar (D.T.E.) Nº 356, t. XXX,
Editorial Errepar, NOVIEMBRE 2009, Buenos Aires. (2)Massad, Leonel R.:
“Simplificación tributaria, concepto e implicancias” - DF - T. XL - pág. 274
193
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donde los regímenes sancionados no crean un tributo adicional, sino que establecen una forma de liquidación simplificada
dentro del impuesto a los ingresos brutos. En otros términos,
sustituyen la194 obligación de tributar por el sistema general del
impuesto sobre los ingresos brutos para los contribuyentes que
resulten alcanzados, en función de las pautas objetivas que señalan las normas instauradas.
Cabe destacar que los regímenes simplificados provinciales han
sido establecidos con el objetivo de hacer más eficiente el régimen de cumplimiento del impuesto sobre los ingresos brutos,
dando más agilidad y eficacia al sistema, de manera tal que
facilite el pago voluntario a cargo de un número considerable
de sujetos obligados que, de conformidad al monto exteriorizado en sus declaraciones juradas y pago ingresado, reflejan
una escasa capacidad contributiva; elimina así la obligación de
presentar las declaraciones juradas mensuales previstas en el
régimen general y reduce las obligaciones de índole contable o
registral al mínimo imprescindible para garantizar el funcionamiento correcto y el adecuado control del impuesto.
Es decir, se han implementado con la intención de que pequeños contribuyentes accedieran a un régimen que les brindara
los beneficios de un esquema de liquidación mucho más sencillo y práctico. “(1)
De acuerdo a lo analizado, para llevar a cabo la mencionada
simplificación tributaria debe existir un adecuado equilibrio
entre la capacidad contributiva del contribuyente y el ejercicio
de la potestad tributaria del fisco, evitando crear un régimen
194 (1)”El régimen simplificado del impuesto sobre los Ingresos Brutos”
– Almada y Matich- Doctrina Tributaria Errepar (D.T.E.) Nº 356, t. XXX,
Editorial Errepar, NOVIEMBRE 2009, Buenos Aires. (2)Massad, Leonel R.:
“Simplificación tributaria, concepto e implicancias” - DF - T. XL - pág. 274
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que exceda la mencionada capacidad contributiva del contribuyente, o por el contrario, tienda a la pérdida de recaudación
por parte del fisco.
¿En qué consiste el régimen simplificado del impuesto sobre
los ingresos brutos?
El mencionado régimen consiste en simplificar a través del
pago de una única cuota mensual, el impuesto sobre los ingresos brutos por parte del contribuyente, eximiéndolo de la
obligación de presentar la declaración jurada mensual, categorizándolo según ciertos parámetros, como los ingresos brutos
anuales. En virtud de la categoría en la que encuadre el contribuyente abonara el importe de la cuota mensual. Cuando
exceda los mencionados parámetros, pasara automáticamente
al régimen general de liquidación.
¿Cuáles son los beneficios del régimen simplificado?
Lo que se busca con la aplicación de un régimen simplificado es
generar en el contribuyente un sistema ágil, rápido y que con
solo paso abone el impuesto sobre los ingresos brutos mensual, eximiéndolo de la obligación de presentar la declaración
jurada mensual, como así también excluirlo de los regímenes
de retención, percepción y recaudación bancaria.
Algunos de los beneficios del mencionado régimen son:
Agilizar el cumplimiento tributario
Reducir los trámites que deben realizar los contribuyentes
Menor costo operativo para la autoridad de aplicación, es decir
mejorar las cobranzas por parte del organismo recaudador
Lograr una menor evasión por parte del contribuyente
Excluir al contribuyente de los regímenes de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos.
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¿A quiénes alcanza este régimen simplificado?
El régimen simplificado en el impuesto sobre los ingresos brutos alcanza a contribuyentes que estén encuadrados como
monotributistas a nivel nacional que sean contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos, es decir con actividad económica únicamente dentro del territorio de la provincia, por ende, no se extiende a quienes tributen en el marco
del Convenio Multilateral (ya que poseen actividad en más de
una jurisdicción).
Esta nueva manera de tributar, facilita y agiliza la determinación y el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a personas humanas, sucesiones indivisas y, en algunas jurisdicciones,
a sociedades simples que tengan hasta tres socios.
A continuación expondré un proyecto de mi autoría que he
elaborado para aplicación del mismo en nuestra provincia en
función de la normativa actual.
PROYECTO PARA LA APLICACIÓN DEL REGIMEN SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA:
Se presenta el mismo en virtud de cómo está plasmado actualmente en el código tributario, dándole la calidad de optativo:
ARTÍCULO 1°: En virtud de las facultades establecidas en el Código Tributario y sus modificaciones, establécese un Régimen
Simplificado del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (RS), el que
será optativo para los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos, que sustituye la obligación de tributar
por el sistema general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
establecido en el Código Tributario Ley 5022 y modificatorias, y
que se regirá de acuerdo a las normas siguientes.
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ARTÍCULO 2°: Quedarán comprendidos en el Régimen Simplificado establecido en la presente, las personas humanas, contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos cuya base
imponible anual gravada, sea inferior o igual a Pesos Un Millón
Setecientos Cincuenta Mil con 00/100 ($ 1.750.000,00), (coincide con la categoría F de monotributo) inclusive las sucesiones
indivisas en su carácter de continuadoras de las actividades de
las mencionadas personas humanas.
EXCLUSIONES:
ARTICULO 3°: Quedan excluidos del Régimen Simplificado:
a) Los contribuyentes cuya base imponible anual superen los
límites de la máxima categoría.
b) Los contribuyentes inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
c) Las sociedades constituidas en cualquiera de sus formas.
d) Los contribuyentes sujetos al régimen del Convenio Multilateral.
e) Los contribuyentes que desarrollen cualquiera de las siguientes actividades: construcción, comercio por mayor, restaurantes, hoteles, servicios financieros y venta de combustible, independientemente sea principal o secundaria.
f) Los contribuyentes que realicen, importaciones de cosas
muebles y/o de servicios.
g) Aquellos contribuyentes que desarrollen actividades que
tengan un Mínimo Especial fijado por la Ley Impositiva vigente.
h) Las personas humanas que la Dirección General de Rentas
determine conveniente a los intereses fiscales que tributen por
el Régimen General en virtud de la facultad establecida en el
art 166 último párrafo del código tributario. (Art. 166 ult. Párrafo: “La Administración General de Rentas podrá excluir de
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este régimen, cuando su importancia fiscal así lo requiera, a
contribuyentes que desarrollen determinadas actividades.)
A partir de la exclusión del Régimen Simplificado, los contribuyentes deberán dar cumplimiento a sus obligaciones impositivas del impuesto sobre los Ingresos Brutos Régimen General.
OBLIGATORIEDAD DEL REGIMEN SIMPLIFICADO PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES:
ARTICULO 4°: La adhesión de los contribuyentes al presente
régimen será opcional siempre y cuando encuadren dentro de
los parámetros establecidos para el R.S.
No obstante, la Dirección General de Rentas podrá disponer la
inclusión de oficio de ciertas actividades que por sus características deberán encuadrarse en el R.S. Queda a cargo del contribuyente informar en estos casos cuando su base imponible
esté por encima de la categoría máxima vigente para el R.S.
BASE IMPONIBLE GRAVADA:
ARTICULO 5°: Se considerará como base imponible gravada a
los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente, sin tener
en cuenta los beneficios de la Ley MIPYME 5.024 y modificatorias.
CATEGORIZACION:
ARTICULO 6° - Establécese SEIS (6) categorías de contribuyentes – de la A a la F- de acuerdo a las bases imponibles gravadas
anuales, conforme se detalla a continuación:
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modificatorias.
CATEGORIZACION:
ARTICULO 6° - Establécese SEIS (6) categorías de contribuyentes – de la A a la F- de
acuerdo a las bases imponibles gravadas anuales, conforme se detalla a continuación:
CATEGORIA

IIBB ANUALES

IMPORTE FIJO MENSUAL

A

Hasta $ 370.000,00

$484

B

Hasta $ 550.000,00

$960

C

Hasta $ 770.000,00

$1.375

D

Hasta $ 1.060.000,00

$2.019

E

Hasta $ 1.400.000,00

$2.708

F

Hasta $ 1.750.000,00

$3.542

COMPROBANTES DE LAS
REALIZADAS:REALIZADAS:
COMPROBANTES
DEOPERACIONES
LAS OPERACIONES
ARTICULO 7°: El contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado está obligado a emitir
ARTICULO
7°: El contribuyente inscripto en el Régimen Simplificomprobantes de ventas por todas las operaciones que realice y conservar las facturas de
cado
está
obligado
a emitir
deque
ventas
por todas
compras, como así también
conservarcomprobantes
toda la documentación
se relacione
con la
las
operaciones
actividad
desarrollada. que realice y conservar las facturas de compras, como así también conservar toda la documentación que
REGIMEN SIMPLIFICADO:
seOBLIGACION
relacioneMENSUAL
con la–actividad
desarrollada.
ARTICULO 8° - La obligación que se determina para los contribuyentes alcanzados por este
régimen tiene carácter mensual según las categorías y montos que se consignan en el

OBLIGACION
MENSUAL – REGIMEN SIMPLIFICADO:
Artículo 6°.
ARTICULO 8° - La obligación que se determina para los contriPAGO
buyentes
alcanzados por este régimen tiene carácter mensual
ARTICULO 9° - El pago del impuesto anual a cargo de los contribuyentes inscriptos en el
según
las
categorías y montos que se consignan en el Artículo
Régimen Simplificado, deberá abonarse por períodos mensuales en la forma, plazo y
6°.
condiciones que establezca la Dirección General de Rentas. La obligación tributaria mensual
no podrá ser objeto de fraccionamiento.
Los montos consignados en el artículo 6° se ingresaran aunque no se hayan efectuado
PAGO
actividades ni obtenido bases imponibles computables por la actividad que efectúe el
ARTICULO
9° - El pago del impuesto anual a cargo de los concontribuyente.
tribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado, deberá abonarse por períodos mensuales en la forma, plazo y condiciones
que establezca la Dirección General de Rentas. La obligación
tributaria mensual no podrá ser objeto de fraccionamiento.
Los montos consignados en el artículo 6° se ingresaran aunque
no se hayan efectuado actividades ni obtenido bases imponibles computables por la actividad que efectúe el contribuyente.
Los contribuyentes incluidos en el Régimen Simplificado se ex-

454

ceptúan de la liquidación diaria de intereses en caso de mora
debiendo calcularse el mismo por mes entero.
EXCEPCION DE PRESENTAR DECLARACION JURADA MENSUAL:
ARTICULO 10°: Los contribuyentes inscriptos en el RS estarán
eximidos del cumplimiento del deber formal establecido en
el Código Tributario de la presentación de declaración jurada
mensual.
EXCLUIDOS DE LOS REGIMENES DE RETENCION Y PERCEPCION:
ARTICULO 11°: Los contribuyentes inscriptos en el R.S quedaran excluidos del régimen de retención, percepción y recaudación bancaria del impuesto sobre los ingresos brutos.
ARTICULO 12°: Sustituyese el artículo 186 de la ley 5022, quedando redactado de la siguiente manera: “Los contribuyentes
que hubieran ejercitado la opción por el Régimen Simplificado
de Pago para Pequeños Contribuyentes, tributarán el importe
correspondiente en forma mensual.”
FISCALIZACION
ARTICULO 12°: Cuando la Dirección General de Rentas detecte
operaciones de contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado, que no se encuentren respaldadas por los comprobantes respectivos (ventas, compras, obras, locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad) o bien cuando los ingresos
declarados no coincidan con los comprobantes, se presumirá
que los contribuyentes tienen ingresos brutos anuales superiores a los declarados en oportunidad de su categorización, lo
que dará lugar a que la Dirección General de Rentas denuncie
tal hecho a la Administración Federal de Ingresos Públicos y
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recategorice o excluya de oficio a dichos contribuyentes efectuando, además, la determinación impositiva correspondiente,
debiendo los contribuyentes en infracción comenzar a tributar
en la categoría en la que sean incluidos por la Dirección General de Rentas o, en caso de exclusión, deberá comenzar a tributar por el Régimen General, ello sin perjuicio de las sanciones
que le pudieran corresponder.
ARTICULO 13°: Los contribuyentes incluidos en el Régimen
Simplificado deberán exhibir en sus establecimientos y en lugar visible al público los siguientes elementos:
a) La constancia que acredite su adhesión al R.S y la categoría
en la cual se encuentra encuadrado.
b) Comprobante de pago correspondiente al último anticipo.
RECATEGORIZACION:
ARTICULO 14°: La recategorización del R.S será cuatrimestral.
Los contribuyentes inscriptos cuando superen o disminuyan
los ingresos de la categoría en la cual se encuadran, tomando
como base el plazo de doce meses, deberán recategorizarse,
en el plazo que para ello establezca la Dirección General de
Rentas.
ARTICULO 15°: - La Dirección General de Rentas queda facultada para impugnar, rechazar, excluir y/o modificar la categorización declarada por el contribuyente, cuando existan indicios suficientes de que dicha inclusión está dirigida a ocultar el
monto de la base imponible y eludir el pago del impuesto que
efectivamente debería abonarse.
Los recursos que se intenten contra dichas decisiones serán los
previstos en el Código Tributario y sus modificaciones.
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SANCIONES:
ARTICULO 16°: Los contribuyentes comprendidos en el presente Régimen quedan sujetos a las siguientes sanciones:
a) Quienes se encuentren obligados a modificar su categorización en este régimen y omitan hacerlo, y aquellos que no
muestren visiblemente en el local su condición de R.S serán pasibles de las sanciones dispuestas por el artículo 55 del Código
Tributario Ley 5022 y sus modificatorias.
b) Para el caso de omisión total o parcial del pago de las sumas devengadas, como así también para la omisión de base
imponible para determinar la categoría de R.S, se aplicarán las
sanciones previstas en el Art. 57 y/o 58 de la Ley 5022 y sus
modificatorias.
CESE DE ACTIVIDAD:
ARTICULO 17° - Los contribuyentes dejarán de tributar en el
presente régimen, en los siguientes casos:
a) Por el cese de la actividad.
b) Por exceder sus bases imponibles anuales gravadas el monto
tope de ingresos establecido por la presente. En este último
supuesto, el impuesto sobre los ingresos brutos se considera
devengado desde el momento en que sucede el exceso sin
necesidad de requerimiento o solicitud alguna por parte de la
Dirección General de Rentas, siendo responsabilidad del contribuyente el pago en proporción de ley.
NORMAS SUPLETORIAS:
ARTICULO 18° - En todo lo no previsto en la presente Ley rigen
supletoriamente el Código Tributario Ley 5022 y sus modificatorias y aquellas normas que las modifiquen o reemplacen.
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ARTICULO 19° - La Dirección General de Rentas queda facultada para reglamentar el presente régimen para su efectivo
ejercicio, como así también en todo lo aquí no prescripto, y a
adoptar todas las medidas necesarias para su instrumentación,
incluso, para modificar los métodos de categorización, establecer el importe para cada categoría del R.S, así como para la
acreditación de los pagos según el sistema aprobado por esta
norma.
ARTICULO 20°: La vigencia del Régimen Simplificado del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos será a partir del 01 de enero
de 2022.
Por ultimo este componente tributario correspondiente al
impuesto sobre los ingresos brutos mensual provincial puede
unificarse con la cuota del monotributo nacional, a través de
la celebración de un acuerdo entre AFIP y ARCA, de manera
tal que en un solo paso se abone ambos tributos: nacional y
provincial. El ejemplo más reciente esta dado en la provincia de
Buenos Aires, a través de la RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA)
N° 21/2021 con vigencia desde el 03/08/2021 y RESOLUCIÓN
GENERAL CONJUNTA (AFIP) 5041-20/2021-Incorporación de la
Provincia de Buenos Aires al Sistema Único Tributario.
CONCLUSION
En función de lo analizado, claro está que resulta beneficioso
tanto para el contribuyente como para el fisco la aplicación del
régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos,
ya que con el mencionado régimen el gran beneficio que tienen los contribuyentes que opten por este sistema es la simplificación en una sola cuota mensual el cumplimiento de la obligación por el impuesto sobre los ingresos brutos, sin el deber
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de presentar la declaración jurada mensual, como así también
la exclusión de los regímenes de retención, percepción y recaudación, mientras que para el fisco el gran beneficio es agilizar el
cobro de las obligaciones tributarias, como así también simplificar los procedimientos administrativos y su costo operativo.
En nuestra legislación actual, al ser optativo, el beneficio mayor lo tiene el contribuyente ya que cuando considere que el
impuesto resultante no exterioriza su capacidad contributiva
real, estará legalmente facultado para abandonar el sistema y
entrar al régimen general de liquidación del gravamen. Ahora para el organismo recaudador sería más beneficioso que el
mencionado régimen sea obligatorio, para evitar que ciertos
tipos de actividades sigan tributando por el régimen general,
cuando al fisco, por el tipo de actividad y para mayor control
sobre la misma, le conviene que su inclusión en el régimen simplificado sea obligatoria.
Con la aplicación práctica del régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos, se producirá un gran avance en
cuanto a la evolución de políticas tributarias, en concordancia
con lo aplicado en muchos fiscos de diferentes provincias y en
Catamarca, con la modernización del Estado a la cual se aspira
llegar.

459

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Ley N° 5022- Código Tributario Provincial Ley Nº5022 – Decreto
H.F. Nº16/01 - Publicada en el B.O. Nº06/01 del 19/01/2001
Ley Nº5023 – Decreto H.F. Nº17/01 - Publicada en el Suplemento del B.O. Nº06/01 del 19/01/2001
Ley N° 5.378 – Decreto 2.276/13 (Publicada en el suplemento
del Boletín Oficial Nº 04/14) 10 de Enero de 2.014
Ley N° 5462– Decreto 04 /16 (Publicada en el suplemento del
Boletín Oficial Nº 05/16) 15 de Enero de 2.016
Ley Nº 5506 - Decreto Nº 2369 LEY IMPOSITIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
Ley Nº 5533 – Decreto Nº 1705 LEY IMPOSITIVA, EJERCICIO FISCAL 2018
Ley N° 5588 – Decreto N° 1745 LEY IMPOSITIVA, EJERCICIO FISCAL 2019
Ley N° 5638 - Decreto N° 101- LEY IMPOSITIVA EJERCICIO FISCAL 2020
Ley N° 5686 - Decreto N° 2.532 LEY IMPOSITIVA EJERCICIO FISCAL 2021
RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) N° 21/2021
RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP) 5041-20/2021
“El régimen simplificado del impuesto sobre los Ingresos Brutos” – Almada y Matich- Doctrina Tributaria Errepar (D.T.E.) Nº
356, t. XXX, Editorial Errepar, NOVIEMBRE 2009, Buenos Aires.
Massad, Leonel R.: “Simplificación tributaria, concepto e implicancias” - DF - T. XL - pág. 274.

460

LOS TRIBUTOS MUNICIPALES Y EL CONVENIO MULTILATERAL.
PROBLEMÁTICAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS TASAS DE
INSPECCIÓN. CASO DE LOS CONTRIBUYENTES LOCALES.
Autor: Esp. Abog. Ramón Ángel Seco
secodiego@hotmail.com
Eje Temático: Análisis amplio del Código Tributario de la provincia de
Catamarca y/o otra normativa tributaria local.
Palabras clave: Convenio multilateral. Aplicación de las tasas de inspección. Caso de los contribuyentes locales - Naturaleza jurídica del
convenio multilateral - ¿El convenio Multilateral es obligatorio para
los municipios si estos no lo ha suscripto? - Principio de territorialidad y Sustento territorial.

RESUMEN

El Presente trabajo corresponde a la presentación del Tema elegido
para para el 1° Jornada Provincial de Especialistas en Tributación, titulado “LOS MUNICIPIOS Y EL CONVENIO MULTILATERAL. PROBLEMATICAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS TASAS DE INSPECCIÓN.  CASO DE
LOS CONTRIBUYENTES LOCALES.” Implica un estudio descriptivo del
denominado Convenio Multilateral vigente en la actualidad, y que fue
aprobado en el año 1977. El Convenio Multilateral es un mecanismo
de coordinación horizontal entre las distintas jurisdicciones participantes. El mismo es a los fines de mitigar inconvenientes producidos
por la existencia del impuesto sobre los ingresos brutos y su incidencia en aquellos sujetos cuyas actividades son ejercidas mediante un
proceso único económicamente inseparable, en más de una jurisdicción. Al ser tomados los ingresos brutos para determinar la magnitud
del hecho imponible, todas las jurisdicciones incididas podían llegar a
gravar los mismos ingresos. El convenio se propone entonces repartir
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los ingresos brutos totales entre las distintas jurisdicciones de acuerdo a ciertos parámetros de razonabilidad. Teniendo como horizonte,
la coordinación del ejercicio de las potestades tributarias locales, se
plantea un doble objetivo: por un lado regular la relación entre los
fiscos al establecer determinadas disposiciones normativas relativas
a materias imponibles compartidas, y por otro proteger a los contribuyentes buscando evitar una múltiple imposición. En cuanto al tema
que nos atañe, debemos referirnos necesariamente a los municipios,
y si es posible la aplicación del Convenio Multilateral para resolver
los conflictos entre Municipios de una misma Jurisdicción.  Para ello
vamos a partir diciendo que, nuestra Constitución Nacional establece
el Sistema Federal para nuestra Nación; así, lo establece en el artículo N° 1 en el que se expresa que la Nación Argentina ha adoptado para su gobierno la forma representativa, republicana y federal.
También ha establecido que las Provincias conservan todo el poder
no delegado al Gobierno Federal y que cada una de ellas dictará su
propia Constitución, asegurando la Autonomía Municipal. El ejercicio
de estas disposiciones hace que a cada nivel de gobierno se lo deba
dotar de recursos, ya que de lo contrario el federalismo devendría en
abstracto. En base a esta autonomía garantizada y limitada para las
Provincias, cada Municipio dicta para si las normas que definen los
elementos sustanciales de los tributos que recauda, el procedimiento administrativo, el régimen sancionatorio, el régimen recursivo y el
resto de normas que hacen a la aplicación, percepción y fiscalización
de los tributos. Por lo tanto, vemos que surgen aspectos negativos
y de incertidumbre para todos los participantes o sujetos de la relación tributaria. Para los contribuyentes que desarrollan una actividad
interjurisdiccional, le es muy difícil conocer la totalidad de normas
tributarias vigentes en las distintas jurisdicciones, y por lo tanto al
no tener seguridad jurídica, esos costos tributarios muchas veces lo
ponen en una situación de incumplimiento. Son permanentes los
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reclamos por la falta de armonización, la desinformación acerca de
las normas vigentes y mucho más de las que han estado vigentes en
períodos anteriores no prescriptos y que tienen su impacto actual; o
la existencia de impuestos disfrazados de tasas, etc. Para el Estado,
muchas implican la no recaudación, porque por un lado, muchas veces deben afrontar procesos de litigio, o por la demora de los contribuyentes (aprovechándose de la situación) que no pagan, amparados
en el desconocimiento de las normas tributarias.
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OBJETIVOS
Nos hemos propuesto como objetivo, desarrollar sistemáticamente el tema planteado, partiendo del análisis de la aplicación del Convenio Multilateral en lo referido a los municipios,
siendo el Art. 35 de dicho convenio, el que intenta resolver los
conflictos que pudieses surgir entre los municipios.
Intentaremos entonces a partir de ello, identificar aquellas
cuestiones que surgen como problemáticas o conflictivas para
finalmente efectuar una proposición tendiente a resolver los
efectos negativos que pudieran producirse, cuya aceptación
por parte de los Municipios no implique una renuncia a su pretendida autonomía.
No desconocemos que durante décadas los Gobiernos Locales
(municipios) han estado luchando detrás de la bandera de la
autonomía y que sensibilizados por años de esta lucha, sientan
que este tipo de proyectos intentan acotarla.
Demostraremos que lejos de perseguir esos objetivos, además
de dotar a la relación fisco- contribuyente dentro de un marco de racionalidad y respeto, se busca ampliar la capacidad de
los Estados Locales para captar mayor riqueza de una manera
más eficiente, para generar un clima de cooperación entre las
distintas comunas y para generar un desarrollo profesional en
aquellos funcionarios técnicos y profesionales abocados a las
haciendas públicas locales.  
INTRODUCCIÓN
Los Tributos Municipales en el marco del Convenio Multilateral
1.1. Sistema tributario en Argentina
Nuestro Sistema Tributario es una estructura del tipo federal,
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conviven en ella diferentes niveles de gobierno con facultad
para ejercer potestades fiscales. El alcance de estas facultades
se encuentra consagrado en la Constitución Nacional, bajo la
coordinación de acuerdos interjurisdiccionales, entre ellos la
Coparticipación Federal de Impuestos (armonización vertical y
horizontal) y el Convenio Multilateral (armonización horizontal).
Es el Convenio Multilateral (195), suscripto entre las provincias
y la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires), el instrumento ideado por las
jurisdicciones provinciales “... que tiene por objeto armonizar
o coordinar aspectos referidos a un gravamen que todos esos
fiscos han sancionado” (196), a fin de lograr uno de los principios
más importantes de la imposición en el Estado Federal, esto
es, que el solo hecho de desarrollar actividades que trasciendan los límites de una de las jurisdicciones en que se divide el
país, no acarree al contribuyente mayores tributos de los que
tendría que soportar si toda su actividad se desarrollara en una
sola jurisdicción.
Precisamente, el Convenio Multilateral tuvo por objeto
armonizar el ejercicio de las potestades fiscales provinciales,
cuando se tratare de actividades ejercidas por un mismo
contribuyente en una o varias o en todas sus etapas, en dos
o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir
de un proceso único, económicamente inseparable deben
atribuirse conjuntamente a todas ellas.
(195) Aprobado el 18/8/1977, que comenzara a regir a partir del 1/1/1978,
-según lo previsto en su art. 34-, y fuera ratificado por las veinticuatro
jurisdicciones argentinas antes del 31/12/1977, -según lo certifica la
resolución general Nº 1 de la Comisión Arbitral, B.O. 10/2/1978-.
(196) BULIT GOÑI, Enrique, Convenio multilateral, Ed. Depalma, 1992, p. 12.
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1.2. Naturaleza Jurídica del Convenio Multilateral
Pablo Revilla (197), al analizar la naturaleza jurídica de
esta herramienta de coordinación financiera, expresó
que el Convenio que actualmente nos rige, al igual que
sus antecesores, ha sido aprobado por cada una de las
jurisdicciones provinciales, mediante leyes formales dictadas
por sus respectivas legislaturas; por tal motivo ha quedado
incorporado —como una ley más— al ordenamiento positivo
de ellas. Así, continúa el autor citado, lo ha reconocido la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al manifestar que forma
parte del derecho público local (198).
Por ello, constituye un producto jurídico de singular dualidad:
esto es, por un lado, es convenio, mientras que —por el otro—
es legislación (199).
Como bien señala Bulit Goñi (200), conviene destacar que la
continuidad de la aplicación del Convenio Multilateral, viene
asegurada por el art. 9º, inc. d), de la ley 23.548, que impone que
el Convenio no sea modificable sino por la unanimidad de las
partes. En virtud de ello, tampoco puede ser reglamentado por
los estados provinciales, pues, obviamente, su propio objetivo
de coordinación se vería desvirtuado si cada jurisdicción
(197) REVILLA, Pablo: “Sobre el alcance de la coordinación horizontal a nivel municipal (art. 35 del Convenio Multilateral” en BULIT GOÑI, Enrique G.,
coord., Derecho Tributario Provincial y Municipal, primera edición, Editorial
Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 142.
(198) Fallos 297:534; 303:1247; 304:504.
(199) DOGLIANI, Juan: “Los tributos municipales y el convenio multilateral”
en ALVAREZ ECHAGUE, Juan Manuel, coord, Tributación Provincial y Municipal, primera edición, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2010, p. 754.  
(200) BULIT GOÑI, Enrique G.: “Naturaleza jurídica de los municipios. Exigencias de la ley de coparticipación federal en materia de tributos municipales”,
en: CASAS, Osvaldo J., coord., Derecho Tributario Municipal, primera edición,
Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, p. 182.
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reglamentara por sí aspectos del Convenio Multilateral.
El Convenio Multilateral establece que las municipalidades de
las jurisdicciones (Provincias) adheridas al mismo podrán gravar
en concepto de impuestos, tasas, derechos de inspección, etc.,
únicamente en la parte de ingresos brutos atribuibles a
dichos Fiscos adheridos, como resultado de la aplicación de
las normas de dicho Convenio. Es decir, se establece un límite o
tope a la base imponible cuando se refiere a los Ingresos Brutos,
no debiéndose superar, si se toma la sumatoria de los distintos
municipios donde ejerce la actividad el contribuyente. Ejemplo:
Una empresa de transporte de pasajeros (contribuyente local)
que ejerce su actividad en dos o más municipios, con domicilio
fiscal en San Fernando del Valle de Catamarca pero que ejerce
su actividad -venta de pasajes y traslados de personas- en otras
jurisdicciones municipales dentro de la provincia. En el Ejemplo
se dan dos circunstancias, de acuerdo a lo facturado:
La Primera: -Si las ventas reales en S.F. del V. de Catamarca
es de …..…......................................................................…$ 100.-S/ Prorrateo:………………………...........…………………………… .$ 120.En este caso, el tope o límite fijado es de .......................$100.La Segunda: -Si las ventas reales, es de ……..…………………$ 100
-S/ Prorrateo……………………………………..............................$70
En este caso el tope o límite fijado es de ........................$70.Más adelante, en el Capítulo 2.1, se analizará con mayor
profundidad el punto.
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Spisso (201), al referirse a la distribución de potestades
tributarias comenta: “La Constitución no prevé la intervención
de los municipios en la formación de la voluntad contractual de
la ley de coparticipación tributaria, art. 75, siendo impensable
lograr un acuerdo si los compromisos que asumen las provincias
no obligaran a sus municipios, acuerdo que no tendría, por
otra parte, razón de ser, si el propósito esencial de evitar la
superposición de tributos sobre una misma fuente pudiese ser
soslayado impunemente por los Estados municipales”.
1.3. ¿El Convenio Multilateral resulta obligatorio para los
municipios de provincia, si éstos no lo han suscripto?
Al respecto, cabe mencionar que ciertos municipios han
entendido que el Convenio Multilateral no tiene preeminencia
sobre el ordenamiento impositivo municipal, basado en el
principio de autonomía garantizado tanto por la Constitución
nacional como por la provincial, y si bien cada provincia adhirió
al convenio interjurisdiccional en esa materia, el municipio no
adoptó el mismo criterio, ni dictó un acto administrativo de
adhesión.
En función a ello, sostiene Cassagne (202), que como los recursos
no alcanzan para repartir en los municipios resulta que éstos
finalmente, invocando la llamada autonomía tributaria,
crean tasas arbitrarias o les fijan valores a las existentes que
exceden largamente los que tradicionalmente imponían por
servicios locales efectivamente prestados, transformándolos
en verdaderos impuestos.
La autonomía municipal no es ilimitada e irrestricta, sino que
(201) SPISSO, Rodolfo, Derecho constitucional tributario, tercera edición, ed.
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, p. 83/84.
(202) CASSAGNE (7), J.C.(LL, 28/04/03)
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debe compatibilizarse con el régimen impositivo aplicado en la
provincia y en el orden nacional según acuerdos y/o convenios
celebrados en tal sentido (203).
En este sentido, entendemos que el Convenio Multilateral es
una herramienta de coordinación del sistema tributario, que
han suscripto las provincias, pero que también obliga a los
municipios a su cumplimiento, dado que resulta de amplia
aplicación a las actividades que desarrolla un contribuyente
sometido a su régimen, cuando las realice en dos o más
municipios. El tema es abordado en el artículo 35 de su plexo
normativo.
1.4. Principio de Territorialidad y Sustento Territorial  
Los municipios de cada provincia estatuyeron una tasa a
la actividad económica que recae -en general- sobre una
base imponible prácticamente análoga a la del impuesto
provincial, y que resulta ser el tributo más significativo entre
los que se encuentran a cargo de ellas. En materia impositiva,
la consecuencia lógica del reparto de atribuciones entre la
Nación y los estados provinciales, en orden a los gobiernos
municipales autónomos, es que estos últimos no pueden
poseer un poder impositivo más extenso que el de los propios
estados provinciales (204).
Por tanto, aun cuando no haya adhesión expresa al C.M.,
el Sistema Tributario Municipal queda alcanzado por las
disposiciones pactadas por los estados provinciales al
(203) Para profundizar sobre el tema remito al capítulo I de la obra: ALMADA,
Lorena y MATICH, Cecilia, Las tasas municipales en el ámbito tributario (Doctrina y Jurisprudencia), Editorial La Ley, Buenos Aires, 2009.
(204) BIANCHI, Alberto B.: “La Corte Suprema ha extendido carta de autonomía a las municipalidades”, L.L. 1989-C-71.
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suscribirlo.
Las leyes provinciales y los acuerdos a los cuales la provincia
arribare con sus pares, o con la Nación, resultan oponibles a las
normativas tributarias comunales: la ley de coparticipación y el
Convenio Multilateral, son dos de los pilares armonizadores de
las pretensiones recaudatorias de los municipios (205).
Este ha sido el criterio sustentado en reiteradas oportunidades
por la Comisión Arbitral (206), en cuanto a que si una empresa
desarrolla actividades habituales en distintas jurisdicciones, y
en una o más municipalidades dentro de una misma provincia,
es de aplicación el artículo 35 del C.M.
San Fernando del Valle de Catamarca por ejemplo se la
denomina “Contribución de inspección a comercios, industrias,
y actividades civiles; o en el Departamento Valle Viejo que se
le denominada Contribuciones sobre seguridad e higiene. Y así
en otros Departamentos de la Provincia.
De este modo, dada la perspectiva de coexistencia de
pretensiones de fiscos municipales recayendo sobre la misma
actividad interjurisdiccional, resulta necesario regular aspectos
inherentes a una virtual superposición (207). Así, el tema es
abordado en el artículo 35, único del Convenio Multilateral,
(205) RATTI, Gerardo: “Tasas sobre actividades económicas. Problemas en la
delimitación del hecho y la base imponible”, BULIT GOÑI, Enrique G., coord.,
Derecho Tributario Provincial y Municipal, primera edición, Editorial Ad-Hoc,
Buenos Aires, 2002, p. 192.  
(206) Causas: “Neumático Good Year S.A. c/ Municipalidad de Córdoba “;
“Establecimientos Modelo Terrabusi S.A.I.C. c/ Municipalidad de San Miguel
de Tucumán “; “ Establecimientos Fabriles Guereño S.A. c/ Municipalidad de
San Miguel de Tucumán”, entre otros, citadas en R (CA) 1/93, del 2/2/93. Ver
también R (CA) 2/2006. 23
(207) DOGLIANI, Juan, “Los tributos municipales y el convenio multilateral”
en ALVAREZ ECHAGUE, Juan Manuel, coord, Tributación Provincial y Municipal, primera edición, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2010, en nota 5, p. 755.  
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relativo a la problemática de la tributación municipal.
Y esto así porque el Convenio tiene incidencia sobre la
tasa municipal únicamente cuando ésta recepta, en su
base imponible, los ingresos provenientes del ejercicio
de la actividad interjurisdiccional (208).
Como dijimos, la función del convenio es distribuir los ingresos
susceptibles de ser gravados por cada jurisdicción, por ello,
no podemos avanzar sin vincular el hecho imponible de las
tasas, -cuya configuración se halla supeditada a la necesaria
existencia del aspecto territorial- con su base de medición.
La doctrina tributarista señala que “el hecho imponible es el
conjunto de hechos o situaciones descriptas por la ley, como
presupuesto generador de la obligación tributaria, de lo que
se deriva que, configurado en la realidad ese presupuesto
fáctico y, acreditada su vinculación con un sujeto determinado,
nace a su respecto la relación tributaria con sus consecuencias
jurídicas vinculantes” (209).
Dino Jarach sostiene, -y existe generalizado consenso en la
dogmática jurídico–tributaria- en el sentido que “...los hechos
imponibles definidos por la ley en su aspecto objetivo, deben –
necesariamente- ser delimitados territorialmente para abarcar
solamente aquéllos que se verifican en el ámbito espacial que
establece la ley misma y que, automáticamente, excluye los
hechos imponibles que, si bien responden a la delimitación
objetiva, deben hacerlo con respecto al espacio que la ley
circunscribe para el ejercicio de su poder fiscal...” (210).
(208) REVILLA, Pablo, ob. cit. en nota 3, p. 144.
(209) BULIT GOÑI, Enrique G.: Impuesto sobre los ingresos brutos, segunda edición, Depalma, Buenos Aires, 1997, p. 56.
(210) JARACH, Dino: Finanzas públicas y derecho tributario , Ed. AbeledoPerrot, Bs. As., 1996, p. 386.
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Un tributo territorial, por oposición a los de carácter personal
o subjetivo, significa que comprende solamente a actividades
ejercidas -en todo o en parte- dentro del ámbito físico de la
jurisdicción fiscal que lo impone. (211)
Bulit Goñi (212), al tratar el aspecto territorial del hecho imponible
del impuesto sobre los ingresos brutos, comenta que esta
cuestión, aparentemente de fácil comprensión teórica, pero
en la práctica se torna compleja, ya que si bien sólo resultan
alcanzadas las actividades desarrolladas en el ámbito espacial
de la jurisdicción respectiva, lo cierto es que, según cómo se
determine la “base imponible” del tributo (por ejemplo, los
ingresos brutos totales), podrá aplicarse dicho tributo sobre el
total de los ingresos del sujeto que actúa en dicha jurisdicción,
aun en la parte que provenga de ingresos producidos fuera de
ella, pero que han sido devengados por la actividad operada en
el territorio municipal.
Con referencia al vigente Convenio Multilateral, en su art.
1º establece como principio rector que las actividades
comprendidas en sus disposiciones son las que se ejercen por
un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas,
en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por
provenir de un proceso único, económicamente inseparable,
deben atribuirse conjuntamente a todas ellas.
Cuando ciertas actividades sujetas al impuesto sobre los
ingresos brutos o a tasas municipales se despliegan en más de
una jurisdicción adherida, resulta de aplicación el Convenio
Multilateral; en ese caso, corresponde analizar el sustento
territorial, entre otros, para decidir sobre la aplicabilidad, o no,
(211) BULIT GOÑI, Enrique G., ob. cit. en nota 25, p. 49. 30
(212) BULIT GOÑI, Enrique G., ob. cit. en nota 25, p. 49.
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del acuerdo.
II. DESARROLLO
Tipo de Actividades alcanzadas por el convenio multilateral
El art. 35 del Convenio Multilateral es el único artículo que
trata el tema relacionado con la determinación de la base de
imposición sobre la cual inciden los tributos que, con distintas
denominaciones, establecen las municipalidades, comunas u
otros entes locales similares, tomando como base imponible
general los ingresos brutos.
No obstante, existen municipalidades que para cuantificar sus
tasas de seguridad e higiene o similares utilizan parámetros
diferentes de los ingresos brutos; con relación a la aplicación del
Convenio Multilateral, se plantea así una situación particular,
que trataremos de abordarla.    
Seguidamente, se analizará los términos y alcances del art. 35.
2.1. ANÁLISIS PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 35 DEL CONVENIO
MULTILATERAL
El Primer párrafo del Art. 35 establece: “En el caso de actividades
objeto del presente convenio, las municipalidades, comunas y
otros entes locales similares de las jurisdicciones adheridas,
podrán gravar en concepto de impuestos, tasas, derechos
de inspección o cualquier otro tributo cuya aplicación les sea
permitida por las leyes locales sobre los comercios, industrias
o actividades ejercidas en el respectivo ámbito jurisdiccional,
únicamente la parte de ingresos brutos atribuibles a dichos
fiscos adheridos como resultado de la aplicación de las normas
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del presente convenio”.
Este primer párrafo fija el límite o tope máximo de base
imponible que puede atribuirse a las jurisdicciones municipales
de una misma provincia, es decir, en palabras de la Comisión
Arbitral que “el conjunto de los municipios de una misma
provincia, en que un sujeto alcanzado por el convenio ejerza
actividades, no podrán gravar más ingresos que los que
correspondan por aplicación del Convenio Multilateral a la
respectiva provincia” (213).
Ludueña Horacio (214), nos dice “que ésta Inteligencia, en el
primer párrafo, en materia de atribución de ingresos, impone
un tope a los municipios a fin de evitar que éstos, en su
conjunto, terminen atribuyéndose un ingreso total superior al
que le corresponde a la Provincia por aplicación del Convenio
Multilateral.” Y continúa diciendo, “esta es la correcta
interpretación del párrafo, ya que justamente lo que se impone
es un tope, un límite y no una definición de la base imponible.
Si así fuera, se estaría vulnerando el poder de imperio de los
municipios, al establecer por vía del CM una definición de
la base imponible con total prescindencia o -mejor dichoignorando la base imponible definida por el Código Tributario.”
Hermosinda Egües y Simesen de Bielke (215), señalan que la
expresión “podrán gravar, en el art. 35, no tiene otro alcance
que el de señalar un límite para la base imponible, cuando ésta

(213) Resolución Comisión Arbitral (7/96, del 16/5/96).         
(214) LUDUEÑA, Horacio: Actividad Económica Intermunicipal y el Poder
de Imposición de los Fiscos Municipales, Ed. Consejo Profesional de Cs.
Econ+omicas de Catamarca, Ed. N° 3[ Año 2015, p. 9.
215) EGUEZ HERMOSINDA, y SIMESEN DE BIELKE, Sergio Armando: Convenio Multilateral para el Impuesto sobre los Ingreso Brutos, Ed. La Ley, Bs.
As., 2012, p. 186. .
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se halla constituida por los ingresos brutos, y el no superar,
tomada la sumatoria de los distintos municipios.”
Observamos entonces que debe tratarse de actividades
ejercidas por un mismo contribuyente en una, varias o
todas sus etapas en dos o más provincias y cuyos ingresos
brutos, por provenir de un proceso único, económicamente
inseparable, deben atribuirse a todas ellas (216). Cabe aclarar
que, esta modalidad de distribución de la base imponible
municipal surge siempre que la empresa sea sujeto de convenio
multilateral a nivel provincial, ya que este modo de distribución
de la base imponible municipal no ocurre cuando la empresa
es sujeto local a nivel provincial para el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos. Es decir que, debe tratarse de tributos que
incidan sobre los comercios, industrias o actividades ejercidas
en el respectivo ámbito jurisdiccional, de esta forma, éste va a
tener la misma modalidad de distribución de la base imponible
como lo tenemos a nivel provincial.
Tal como señala Dogliani, la limitación a que refiere este
párrafo es la consecuencia lógica primordial del propio
sentido del Convenio en lo atinente a su aplicación en el orden
municipal, dado que si las municipalidades de una provincia
no quedasen estrictamente restringidas en sus posibilidades
de gravar ingresos a los asignados a la jurisdicción provincial
que integran, evidentemente avanzarían sobre porciones de
ingresos pertenecientes a otras jurisdicciones. Así, la restricción
involucra a la totalidad de los municipios de la provincia en
cuestión, los cuales, en su conjunto; esto es sumadas sus
porciones de ingresos, no pueden trasponer la correspondiente
al estado provincial donde se encuentran. (217)
(216) Art. 57 Resolución General (Comisión Arbitral- 2/2010)  
(217) DOGLIANI, Juan, ob. cit. en nota 5, p. 761.   
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2.1.1. Límite de la pretensión fiscalObservamos también que el primer párrafo del art. 35 establece
que entre todos los municipios de la provincia no podrán gravar
un monto de ingresos brutos superior al que resulte atribuible
a la provincia que integran, por aplicación de las normas del
mismo. Es decir que en conjunto no pueden gravar más que el
100% tributado en la provincia, a través de la vía del convenio
multilateral.
Por ello, las tasas municipales, que adopten -como en su gran
mayoría ocurre en casi todos los Municipios de nuestro país- la
base de ingresos brutos obtenidos por el contribuyente – como
medida de magnitud imponible- solo pueden ser alcanzadas
por la tasa municipal, únicamente los ingresos que respondan
a la actividad efectivamente desplegada en el Municipio
donde se encuentre el local, oficina o establecimiento
habilitado, no pudiendo el Municipio, acrecer -para establecer
su base o magnitud imponible- sobre los ingresos brutos que se
produzcan por efecto de ejercerse actividad en otras comunas
provinciales, sin contarse obviamente -en tales territorios
municipales- con el consiguiente asentamiento territorial. (218)
2.2. ANÁLISIS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 35 DEL
CONVENIO MULTILATERAL.
En su segundo párrafo, el art. 35 establece la forma de distribuir
esa base entre las jurisdicciones municipales:
“La distribución de dicho monto imponible entre las jurisdicciones citadas se hará con arreglo a las disposiciones previstas
en este convenio si no existiere un acuerdo interjurisdiccional
que reemplace la citada distribución en cada jurisdicción pro(218) fallo YPF c/ Municipalidad de Concepción del Uruguay 07-02-2006)  
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vincial adherida”.
Coles (219), sobre este segundo párrafo, sostiene que es
redundante, en cuanto se limita a establecer que la distribución
del monto imponible entre las municipalidades se efectuará de
acuerdo a las normas del convenio, y así debe ser, pues de lo
contrario se excederían los límites territoriales municipales. No
puede un municipio apoyarse en este segundo párrafo y decir
que cuando no corresponde gravar con la tasa o el derecho
a otro municipio de la misma provincia puede ser gravado
por él. El citado autor agrega: “Se pueden realizar gastos y
ventas en diversos municipios de una misma provincia, pero el
hecho imponible debe presentarse respecto de uno solo de
ellos, si es que en los restantes no se tiene establecimiento
para ejercer el contralor de la existencia de dicho hecho
imponible.” Y esto es así, porque la tasa no corresponde si no
se presta el servicio, objeto del tributo.
El segundo párrafo del art. 35, señala que ante la ausencia de un
acuerdo interjurisdiccional que disponga el modo de distribuir
los ingresos entre todos los municipios de dicha provincia, dicha
distribución se hará con arreglo a las previsiones establecidas en
el convenio multilateral. Así la Comisión Arbitral (220) establece
que, “En la aplicación del artículo 35 para la distribución de la
base imponible intermunicipal, se aplicarán las disposiciones
del régimen general o especial según corresponda, conforme a
las actividades desarrolladas por el contribuyente.”
                                                                                                                                                                          

(219) COLES, Víctor: “Las tasas o derechos municipales de inspección, seguridad, higiene, habilitación, etc. y el convenio ultilateral”, Derecho Fiscal: XX,
p. 882
(220) Art. 57 de la RG Comisión Arbitral 2/2010
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2.3. ANÁLISIS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ART. 35 DEL CONVENIO MULTILATERAL
El tercer párrafo del art. 35 reza:
“Cuando las normas legales vigentes en las municipalidades,
comunas y otros entes locales o similares de las jurisdicciones
adheridas, solo permitan la percepción de los tributos en aquellos casos en que exista local, establecimiento u oficina donde
se desarrolle la actividad gravada, las jurisdicciones referidas
en las que el contribuyente posea la correspondiente habilitación, podrán gravar en conjunto el cien por ciento (100%) del
monto imponible atribuible al fisco provincial.”
Observamos que el tercer párrafo del art. 35 parece introducir un nuevo concepto referido a la existencia de locales, establecimientos u oficinas. Así, El criterio establecido limita la
potestad tributaria a los fiscos cuyas normas legales vigentes
sólo permiten la percepción de tributos cuando se posea asentamiento físico; deja a un lado al resto de los municipios donde
el sujeto no tenga local o establecimiento, aun para el supuesto
de realizar actividad dentro de sus jurisdicciones. 
Conforme al Fallo Laboratorios Raffo c/Municipalidad de Córdoba, con fecha 23/06/2009 donde la pretensión fiscal municipal ha sido descalificada sobre la base de ser juzgada contraria
a un requisito fundamental respecto de las “tasas” en el sentido que “...el cobro de dicho tributo debe corresponder siempre
la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio
referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente...”, criterio que aplicado a las constancias de autos
“...evidencia que la pretensión fiscal de la demanda carece de
todo ajuste a los principios y reglas desarrollados en el párrafo
anterior, los cuales encuentran sustento en el art. 17 de la Constitución Nacional. Por este motivo, es ilegítimo el cobro de la
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gabela aquí tratada...” (221)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación no hizo lugar al planteo realizado por la Municipalidad de Córdoba que pretendía
cobrar su llamada “Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios” a una empresa sin
establecimiento en la ciudad. En términos generales, la Corte
descalificó a las supuestas “tasas” que los municipios pretenden sustentar en la prestación de servicios de carácter general.
Respecto a lo establecido en la última parte del tercer párrafo
del Art. 35 del Convenio Multilateral “…podrán gravar en
conjunto el cien por ciento (100%) del monto imponible
atribuible al fisco provincial.”
Lo que hace es extender poder tributario sobre otra
jurisdicción. En el Fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en la causa: “Esso Petrolera Argentina SRL y otro
c/ Municipalidad de Quilmes” de fecha 02/09/2021. En
el mismo el municipio pretendía calcular la tasa, no sólo
considerando el costo del servicio, sino además, incluyendo
los ingresos brutos de la empresa atribuibles a la Provincia
de Buenos Aires -reveladores de su capacidad contributiva-.
En cambio, Esso planteó que la liquidación y pago de la Tasa
debía efectuarse “tomando únicamente los ingresos brutos
devengados en la Municipalidad de Quilmes”.
La Corte convalidó el criterio de la Municipalidad de Quilmes
con este Fallo, extendiendo el poder tributario de los Municipios a aquellos contribuyentes que no cuenten con local o
establecimiento en dicho municipio.
Enrique Bulit Goñi, sobre el agregado del tercer párrafo al art.
35 explica: “Sólo apuntó a resolver un problema que por en(221) LABORATORIOS RAFFO SA c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/PLENA
JURISDICCIONL. 1303. XLII. RHE23/06/2009. Fallos: 332:1503
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tonces se presentaba, dado que en algunas provincias se había
dispuesto que sus municipalidades sólo podrían aplicar el gravamen sobre ingresos al que esta regulación se dirige cuando
el sujeto tuviese en ella oficina, local o establecimiento habilitado” (222).
Germán Gianotti (223), sostiene que no es suficiente que alguno
de los municipios o comunas de una provincia contengan la
previsión respecto de la obligatoriedad de tener locales en
dichos municipios, a efectos de resultar aplicable el tercer párrafo del art. 35, sino que debe surgir necesariamente de normas de carácter superior, emanadas de las provincias —obligando a todos los municipios—, las cuales dispondrán, en su
caso, la procedencia de aplicar tributos sólo en los municipios
donde existan locales.
2.4. Contribuyentes Locales
Especial mención queremos hacer respecto a los Contribuyentes locales. Siguiendo a Ludueña (224), podemos afirmar que los
contribuyentes locales no les resulta la aplicación del Art. 35
del Convenio Multilateral. No existe norma legal alguna que
determine o coordine la distribución de los Ingresos brutos a
distintos municipios, fundamentalmente cuando provienen de
un proceso único, económicamente inseparables.

(222) BULIT GOÑI, Enrique, ob. cit. en nota 2, p. 168.
(223) GIANOTTI, Germán: “La tributación en el ámbito municipal bajo las normas del convenio multilateral. El artículo 35”, Errepar, DTE 220, julio 1998,
p. 235I
(224) LUDUEÑA, Horacio, ob. cit. en nota 21, p. 10.
contenidas en el Convenio Multilateral del 18 de Agosto de 1.977, deberán
aplicar las disposiciones contenidas en el mismo, o las que en el futuro las
sustituyan o reemplacen, a efectos de atribuir los ingresos imponibles.

480

2.4.1. Tratamiento por parte de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca
En la oportunidad queremos tratar el caso de la Municipalidad
de San Fernando del Valle de Catamarca, que con fecha 07 de
diciembre de 2017 sancionó el Código Tributario, a través de la
Ordenanza 6943/17, que en su art. 152 establecía: ARTÍCULO
152°.- Contribuyentes sujetos al convenio multilateral. Los
sujetos pasivos alcanzados por las previsiones.
Actualmente y través de la reforma de la Ordenanza
7024/18, el Artículo 15 modifica el artículo 152° del Código
Tributario Municipal, (Ordenanza N° 6943/17 mencionada
en el párrafo anterior), y que está redactada de la siguiente
manera: “ARTÍCULO 152°.- CONVENIO MULTILATERAL. “Los
sujetos pasivos alcanzados por las previsiones contenidas en
el Convenio Multilateral del 18 de Agosto de 1.977, deberán
aplicar las disposiciones contenidas en el mismo, o las que en
el futuro las sustituyan o reemplacen, a efectos de atribuir los
ingresos imponibles.
Los sujetos pasivos no alcanzados por la norma precitada, que
realicen actividades en una, varias o todas sus etapas en dos
o más jurisdicciones municipales, cuyos ingresos brutos, por
provenir de un proceso único, económicamente inseparable,
deban atribuirse conjuntamente a todas ellas ya sea que las
actividades las ejerza el contribuyente por sí o por terceras
personas, incluyendo las efectuadas por intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios,
con o sin relación de dependencia, deberán aplicar las disposiciones contenidas en la norma de mención, o la que en el futuro
la sustituya o reemplace, a efectos de determinar los ingresos
imponibles. En tal sentido, el precitado Convenio resultará aplicable cuando se configure alguna de las siguientes situaciones:
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a) Que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en otra u otras, ya sea parcial o
totalmente.
b) Que todas las etapas de la industrialización o comercialización se efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección y
administración se ejerza en otra u otras.
c) Que el asiento principal de las actividades esté en una jurisdicción y se efectúen ventas en otra u otras.
d) Que el asiento principal de las actividades esté situado en
una jurisdicción y se efectúen operaciones o prestaciones de
servicios con respecto a personas, bienes o cosas radicados o
utilizados económicamente en otra u otras jurisdicciones”.
Observamos, y a nuestro entender que la Municipalidad de
San Fernando del Valle de Catamarca, con el segundo párrafo
agregado por la Ordenanza 7024/18, modificatoria del Código tributario municipal (Ordenanza 6943/17) ha ampliado a
los sujetos obligados, es decir -a los contribuyentes locales-,
lo que hace es unilateralmente legislar y sancionar normas de
distribución entre las jurisdicciones municipales, no habiéndose
llegado a un acuerdo con el resto de los municipios.
III. CONSIDERACIONES FINALES Y PROPOSICIONES
La actual política tributaria está basada en el incremento de
tasas, impuestos adelantados, impuestos temporales y muchas
otras acciones destinadas a mejorar la recaudación de tributos,
en lugar de implementar políticas de fiscalización acordes al
poder que ejercen las administraciones tributarias locales del
país. Esto afecta directamente a las empresas nacionales, tanto privadas como públicas. Así también la dispersión de normas tributarias, la muy limitada información sobre ellas –sobre
todo las de alcance municipal– y las distintas características de
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los tributos de las jurisdicciones municipales, provoca serias
dificultades operativas, que afectan la seguridad jurídica, y, los
niveles de competitividad de las empresas y desalientan las
nuevas inversiones.
Si a esta problemática sumamos los inconvenientes que se presentan para contribuyentes de Convenio Multilateral, es decir,
para sujetos que desarrollan su actividad en 2 o más provincias
y en múltiples municipios la situación resulta harto compleja.
El inconveniente se presenta cuando los ingresos brutos se
generan en dos o más jurisdicciones municipales dentro de
una Provincia. En Catamarca por ejemplo no tenemos norma
alguna que lo regule esta situación. Es decir que no existe una
norma expresa sobre los contribuyentes locales, y la solución
debe buscarse en la interpretación de las disposiciones del art.
35 del Convenio Multilateral.
En la interpretación del Art. 35 del Convenio Multilateral, han
surgidos conflictos que han suscitado la aplicación de lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del art. 35 versus
lo establecido por su tercer párrafo: hasta pareciera que éstos
fueran opuestos.
Así, creemos que, como propuesta o aporte en este trabajo en
busca de soluciones, ante la falta de una norma expresa (como
es el caso de la Provincia de Catamarca) que regule la actividad
de los contribuyentes locales, lo siguiente:
• Desde la Legislatura Provincial al dictar la nueva Ley de Coparticipación Municipal de Impuestos de la Provincia (Hoy se
encuentra vigente el Decreto 671/2020 de Fecha 29 de Abril
de 2020, derogatorio de la Ley 5174 sobre Coparticipación
Municipal de Impuestos) se agregue el articulado, a los fines
de regular las situaciones no previstas, fijándose las pautas

483

de distribución de los ingresos hasta el total de la base imponible provincial del impuesto sobre los ingresos brutos, tomando pautas del Convenio Multilateral, el cual debería quedar redactado de la siguiente manera:
“Los Contribuyentes locales del Impuesto sobre Ingresos Brutos
cuando desarrollen sus actividades en más de una jurisdicción
Municipal dentro de la Provincia, distribuirán la base imponible conforme lo dispuesto en el Convenio Multilateral de fecha
18/08/1977.
“Para el caso de aquellos contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral, cuando desarrollen actividades en más de
una jurisdicción municipal dentro de la provincia, también distribuirán la base imponible en la forma dispuesta en el párrafo
anterior.”
Con la propuesta creemos que se daría seguridad jurídica, no
sólo a los contribuyentes, que ejercen su actividad en distintas
jurisdicciones (Provincias), sino también que ejercen su actividad en distintos municipios de la Provincia (Catamarca); y se
establecería un marco de respeto entre los municipios, fijando
pautas de aplicación de los tasas o contribuciones, estableciéndose además un mayor control y fiscalización de los ingresos
por los tributos, y sobre todo se alentaría en inversiones en los
municipios.
La potestad tributaria de un municipio no se acrece por el hecho de que otras potestades tributarias no se ejerzan, o aunque
no se puedan ejercer, o porque el sujeto omite el cumplimiento, ante esos otros municipios, de sus eventuales obligaciones
tributarias. Cada ente municipal tiene su potestad tributaria
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acotada a su propio ámbito y a los actos que se cumplan dentro
de su jurisdicción, que nunca podrán ir más allá de ese contorno territorial, por ninguna razón o motivo.
Si un contribuyente ejerce actividades en dos o más municipios, dentro de la misma Provincia, y en ninguna otra parte del
país, no es contribuyente del convenio multilateral, sino contribuyente local de esa provincia con respecto al impuesto sobre
los ingresos brutos, por ende, no deberá tener en cuenta para
su tributación municipal lo normado en el art. 35 del Convenio
Multilateral. De allí que creemos en la necesidad de un acuerdo marco entre los municipios.
Esperamos desde nuestro humilde punto de vista, aportar algo
valioso, para fijas pautas serias y de aplicación concreta, evitando la superposición de tributos parte de los municipios y las
provincias.  Los municipios, se han apropiado en muchos casos
de base imponible que excede la actividad efectivamente ejercida dentro de su ámbito; para ello se basan en la aplicación
del tercer párrafo, pero la norma no prevé el acrecentamiento
de la porción gravable de una jurisdicción, frente a la falta de
local o establecimiento en otra u otras.
4.) Metodología del Trabajo. El estudio se enmarca dentro de
los siguientes tipos de investigación:  
1- Descriptiva: la investigación se circunscribe a un estudio
descriptivo. Los resultados se exponen de manera sistemática
y se interpretan objetivamente.  
2- De campo: la investigación se desarrolla directamente, y se
mantiene una relación directa con las fuentes de información
tanto a nivel general como individual.  
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3- Bibliográfica: se sustenta la base teórica de la investigación,
mediante consultas a: fuentes bibliográficas, textos, revistas,
apuntes, documentos varios, así como también fuentes informáticas e internet.  
5.) Tipo de Investigación: Para el trabajo de investigación se
utiliza los siguientes métodos:  
1- Método inductivo- deductivo: Se aplicó un proceso analítico
sintético, estudiando aspectos particulares, estableciendo un
sustento teórico general.  
2- Método deductivo- inductivo: Partimos de lo general a lo
particular, es decir, mediante la aplicación de la teoría general
de la Recreación para sustentar la investigación y analizar.
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Eje Temático: La administración tributaria post pandemia.
Palabras clave: Digitalización de la administración tributaria.
Necesidad de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación - Adaptación del personal a las nuevas
tecnologías - Adecuación de las normas provinciales a las
normas nacionales. Expediente electrónico.
RESUMEN

Las Administraciones Tributarias (AT) como entidades encargadas de
la aplicación de los tributos (o de más Políticas Públicas) son instrumentos esenciales para el logro de las Políticas Públicas. La Administración Tributaria no debe ser un comportamiento aislado, ni con respecto a la sociedad, ni respecto a otras administraciones tributarias, y
que incluso pueden estar altamente digitalizadas o tecnologizadas si
las observamos en comparación a otros organismos del Estado. Pretendemos en este trabajo no solo analizar si su implementación ha
sido, o se ha estado a la altura de la Pandemia por el Covid-19, y no
como en otras áreas gubernamentales que han fracasado respecto
a la pandemia, generando graves consecuencias, por ejemplo en los
servicios de Asistencia Social, que no están digitalizados o con una
base de datos que no son óptimos, y que cuando tuvimos el confinamiento estricto, la gente que necesitaba del servicio social, no podía concurrir a las oficinas, por lo tanto había una prestación de ese
servicio esencial social muy malo o defectuoso. Desde este trabajo
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se pretende hacer aportes sobre posibles soluciones para una Administración Tributaria eficiente y eficaz. Una de las consecuencias de la
Pandemia, demuestra la importancia de la aplicación de tecnologías.
Observamos que sin tecnología mucho no se puede hacer, por no
decir que no se puede hacer nada, al contrario, se generan nuevos
problemas sociales esenciales, que surgen a partir de la pandemia
por Covid y que no se cuentan con medios para hacer frente a esos
nuevos problemas. Esto nos hace preguntarnos ¿Que tipo de Estadio
queremos? Si queremos un modelo lento, basado en el papel, burocrático, sobre todo en pandemia, que como hemos visto durante todo
este tiempo, casi lo único que se hacía era presentar documentación
o trámites, donde casi no había soluciones a lo que la gente esperaba,
quería, o necesitaba. Por ello, nos parece que lo más relevante es
pasar a un estado digitalizado, donde se puedan dar soluciones más
rápidas y sin tantas burocracias. Entonces vamos a partir diciendo,
que un sistema tributario vale, lo que la Administración Tributaria
encargada de aplicarlo, funciona. Nuestro Sistema Tributario está
basado en el principio de legalidad. Este principio da sus ventajas,
pero también ofrece inconvenientes. Esto último está a la vista. Al ser
de procedimientos, es lento, de esperar el cumplimiento de plazos.
Por ello nos hace pensar que es necesario hacer modificaciones, pero
estas modificaciones tienen que ser no provocadas por la urgencia
–como lo fue la Pandemia-, sino que tiene ser pensada, de forma
racional, estudiada y anticipándose a contingencias futuras. Observamos que quizás la administración tributaria a raíz de la pandemia hizo
una actualización o adaptaciones, pero en muchos casos fueron atropelladas, sin planificación, insuficientes, y ha revelado defectos que
deben ser resueltos. Partimos de cuestiones esenciales, por nombrar
solo algunas, como es el caso de las personas mayores que trabajan
en la los organismos de la Administración tributaria, que de un día
para otro han tenido que adaptarse a la tecnología, trabajando vía
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online desde sus casas, muchas veces con problemas de conexión, de
conocimientos, haciéndolos muchos más vulnerables; o como en el
caso de las personas con discapacidad, que si bien pueden adaptarse
a la nueva modalidad de trabajo o tecnología, necesitan otro tipo de
adaptaciones. Para ello se necesitan planificación, preveer que pueda
haber otra pandemia u otro problemas de contingencias. Entendemos entonces que debería replantearse profundamente las modalidades de redacción de las normas e intentar un sensible esfuerzo
de simplificación de toda la legislación tributaria. La complejidad,
inestabilidad y ambigüedad de las normas son un elemento clásico
de entorpecimiento del buen comportamiento tributario por parte
de los ciudadanos. Las dificultades de interpretación de la legislación
y su eventual desconocimiento generan costos sociales de muy difícil
cuantificación y conflictos entre el Estado y la Sociedad que deterioran la eficiencia productiva y competitividad económica.
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INTRODUCCION
1.1.En este trabajo lo que pretendemos es comentar algunos
aspectos relacionados con la Administración Tributaria post
pandemia, pero al mismo tiempo creemos interesante plantear necesidad de la digitalización de la Administración tributaria y los derechos de los contribuyentes.
Más allá que en la actualidad vemos una suerte de liberación
de la gran mayoría de las actividades económicas, no debemos
dejar de lado que no tenemos a la fecha un horizonte preciso
de cuándo y cómo será el escenario en que se encontrarán los
países al finalizar, o al menos, atenuarse significativamente los
devastadores efectos económicos de la pandemia.
Creemos que resulta oportuno comenzar a debatir ideas alrededor de las estrategias posibles que deberán implementarse
para intentar normalizar la relación del Fisco con los contribuyentes. Resulta muy probable que el escenario social, económico y financiero que enfrentarán los países, las instituciones
y los ciudadanos será sumamente complejo. Las enormes ayudas financieras que el Estado Argentino (y en general todos los
países del mundo) se han visto obligados a facilitar para permitir la continuidad de la actividad económica, y la supervivencia
de la población en general, en algún momento van a tender a
limitarse para recuperar así los equilibrios imprescindibles de
sus frentes fiscales y monetarios.
Enfocando la mirada en la actividad específica de las Administraciones Tributarias resulta necesario intentar visualizar posibles líneas de acción que, reconociendo la complejidad de la
situación que deberán enfrentar, puedan encausar sus esfuerzos atendiendo la misma y simultáneamente recuperando su
rol esencial de restablecer progresivamente un cumplimiento
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tributario normal. 225
Las postergaciones de vencimientos impositivos, el fraccionamiento de las obligaciones, nuevas moratorias o sinceramientos,– y aún la implementación de profundas reformas a los
sistemas tributarios, serán situaciones que impactarán en
el quehacer cotidiano de las Administraciones Tributarias y de
los contribuyentes. En ese posible escenario futuro la gestión
cotidiana será profundamente afectada.
El desafío entonces consistirá en evaluar cuáles son los instrumentos y estrategias que pueden facilitar una salida, lo menos
traumática posible, de la situación descripta.
1.2. EFECTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Nos parece interesante plantear en éste punto de la Introducción a nuestro trabajo, sobre el significado del concepto “efectividad de la administración tributaria”. Cuando nos referimos
al mismo estamos hablando de la efectividad total.
Referidos al cumplimiento del pago de los Impuestos por parte de los contribuyentes y la efectividad de la Administración
Tributaria para obtener los recursos, podemos decir que “Es
la capacidad para detectar y sancionar los incumplimientos
teniendo en cuenta que no basta sólo con detectar los incumplimientos sino que además se debe sancionar “efectivamente”. No sólo es necesario aplicar formalmente las penalidades
del caso cuando un incumplimiento es detectado sino que los
incumplimientos deben, en la práctica, generar las sanciones
económicas y de cualquier otra naturaleza que la ley establezca, incluso la aplicación de la Ley Penal Tributaria. Las distintas
(225) Lic. Horacio Castagnola. APORTES PARA ESTRATEGIAS POST-PANDEMIA
EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS. Centro de Estudios en Administración Tributaria. Fac. de Cs. Económicas. Univ de Buenos Aires. 2021.
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administraciones tributarias han usado una amplia gama de
instrumentos para lograr ese objetivo. Más importante que la
severidad de la sanción es que las sanciones se apliquen rápida
y efectivamente.226
1.3 REACTIVACIÓN ECONÓMICA. MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA PANDEMIA
Alicia Bárcena227, presentó de manera virtual el Panorama Fiscal de América Latina, en el cual se analizaron la dinámica fiscal durante el 2020 y los principales desafíos en 2021 en un
contexto caracterizado por fuertes incertidumbres respecto a
la dinámica de la pandemia del COVID-19 y la trayectoria económica y social de los países de la región.
Según el informe, la dinámica del crecimiento en 2021 no
logrará compensar la caída observada en la actividad económica
en 2020 ni tampoco revertir los aumentos en la pobreza y
desigualdad. También cabe esperar una lenta recuperación
de los niveles de empleo que no permitirá recuperar la fuerte
pérdida en los niveles de ocupación ocurrida el año pasado. 228
Con la pandemia del COVID-19, se observa que se intensificaron
las brechas estructurales en materia de desigualdad,
espacio fiscal limitado, baja productividad, informalidad y
fragmentación de los sistemas de protección social y salud.
Para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la
pandemia, nuestro país adopto políticas fiscales expansivas.
Con estos esfuerzos se intentó fortalecer los sistemas de
(226).Temas de administración tributaria por CARLOS ALBERTO SILVANI, HORACIO CASTAGNOLA Julio de 1998. REVISTA BOLETIN AFIP Nro. 12, pág. 1119.
LA LEY S.A.E. e I.Id SAIJ: DACA990185.
(227) Bárcena Alicia. Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. Trigésima tercera edición del Seminario Regional de Política Fiscal –21 al 23 de abril de 2021(228) Bárcena Alicia. Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. Trigésima tercera edición del Seminario Regional de Política Fiscal –21 al 23 de abril de 2021-
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salud pública, apoyar a las familias y proteger la estructura
productiva. Los principales instrumentos utilizados para mitigar
los impactos sociales y económicos de la pandemia fueron los
subsidios y transferencias corrientes.
La expansión del gasto público para atender la crisis y la caída
en la recaudación tributaria conllevó aumentos significativos
en los déficits fiscales y en los niveles de endeudamiento del
país.
“Vincular la emergencia con la reactivación es esencial para
potenciar el papel del gasto público en una trayectoria de desarrollo inclusivo y sostenible. Ello pasa por ligar la atención
de demandas de corto plazo con inversiones sostenibles e intensivas en empleo, especialmente para mujeres, promover la
transformación productiva y el fortalecimiento y universalización de los sistemas de protección social”, enfatizó Alicia Bárcena. 229
En cuanto a los ingresos fiscales se requerirán cambios a
la estructura tributaria para aumentar la carga impositiva,
la progresividad y tener un mayor impacto en mejorar
la distribución del ingreso. Esto es esencial para poder
mantener trayectorias de gasto público en un contexto de
sostenibilidad fiscal. En este sentido, se analiza los desafíos
para el fortalecimiento de los impuestos directos, en particular
el impuesto al patrimonio y su potencial para fortalecer la
recaudación y la progresividad de la política tributaria en un
entorno de mayores necesidades de financiamiento de los
países.230
(229) Bárcena Alicia. Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. Trigésima tercera edición del Seminario Regional de Política Fiscal –21 al 23 de abril de 2021(230) CEPAL. Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021. En su Panorama Fiscal 2021, la CEPAL señala que una recuperación transformadora pos
COVID-19 requiere una nueva orientación estratégica de los gastos e ingresos
públicos.
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DESARROLLO
2.1. NECESIDAD DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA. INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES
TRIBUTARIAS.
Vamos a partir el Desarrollo del tema con la finalidad de determinar la importancia de la digitalización y la aplicación de las
Tecnologías de Información y Comunicación, a partir del nueva la nueva normalidad a raíz de la Pandemia por Covid, por
parte de las administraciones Tributarias. Así mismo, debemos
determinar las estrategias, para lograr los fines de la Administración Tributaria, para incrementar la recaudación y evitar el
fraude fiscal.
Mucho se ha evolucionado y desarrollado en las últimas décadas en cuanto a mejoras en la gestión cotidiana de las Administraciones Tributarias. Los pasos a dar serán seguramente sobre
la base de conceptos e ideas ya elaboradas y vigentes en la
mayoría de las administraciones en distintos países del mundo.
Sin embargo, las posibilidades que brinda la tecnología de la
información y de las comunicaciones (TIC) resultarán, posiblemente, los pilares sobre los que construir una nueva normalidad.
También podrían tener un fuerte impacto en el cambio operacional la permanencia y extensión de conceptos como el trabajo a distancia (home–office) modalidad ésta que puede brindar
ventajas tanto al personal involucrado, al ampliarle sus grados
de libertad horaria, como a la propia organización al reducir
costos en infraestructura y logística. Obviamente este cambio
en caso de producirse y estabilizarse, obligará a profundos análisis sobre las relaciones laborales en general, sobre los novedosos mecanismos de planificación y control de gestión de las
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tareas y más sofisticadas modalidades de gerenciamiento.
Un aspecto específico que puede tener un significativo
impacto es el de la intensificación de los flujos de datos entre
los sistemas de información de las empresas y los del fisco. El
diseño de estrategias y modalidades de trabajo donde el control
y el servicio sea de “computador a computador” implicará una
potenciación de las capacidades de gestión y una importante
reducción de costos operativos tanto para la Administraciones
Tributarias como para los contribuyentes.231
La sociedad del siglo XXI está cambiando de modelo social,
económico y cultural hacia una sociedad del conocimiento,
economía digital, globalización, e individualismo. No se trata
de un asunto o cuestión moral, sino de una realidad compleja,
cambiante y viva.
Detrás de este cambio socio-económico hay una fuerza
productiva irresistible: las TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES (TIC) que no son sólo el medio si no
el agente de la transformación y que tampoco son neutrales ni
objetivas ni nos pueden resultar indiferentes (cambian el modo
de producción y también las relaciones sociales). 232
La Pandemia por COVID-19 puede considerarse como un “cisne
negro” con profundos efectos personales (al tratarse de una
enfermedad), sociales (genera desigualdad, cambia los hábitos)
y económicos (depresión, desempleo, etc.). Puede discutirse si
se trata de un acontecimiento coyuntural o si se superpone
y agudiza otros problemas anteriores y estructurales de la
(231) Lic. Horacio Castagnola. APORTES PARA ESTRATEGIAS POST-PANDEMIA
EN LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS. Lic. Horacio Castagnola
(232) DOMINGO CARBAJO VASCO Inspector de Hacienda del Estado. AEAT.
España. IEF-IEFPA. DIGITALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS A PARTIR DE LA COVID-19. Septiembre 2020.-
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economía, por ej. Desempleo, falta de inversiones, déficit,
etc. En cualquier caso, es un supuesto de fuerza mayor, algo
inesperado y brusco, impredecible y que genera reacciones sin
haberlas planificado ni tenido en cuenta previamente en los
cálculos. 233
Pero debemos tener en cuenta que las TIC no resuelven todos
los problemas, sino que pueden ser utilizados en la nueva
normalidad. Sin embargo Las TIC pueden agravar algunos
problemas (y solucionar muchos), por ej. La desigualdad
digital en el que muchos de los ciudadanos –en nuestro caso
los contribuyentes- Tenemos que destacar que las TIC han
permitido que, a pesar de la pandemia y de la necesidad
sanitaria del confinamiento y de la distancia social, se haya
podido (con limitaciones y problemas) seguir con la actividad
económica, educativa, personal, etc.
Por lo tanto, cualquier AT tiene que incluir el uso de las TIC
en sus estrategias, por necesidad, pero también por vocación
y por oportunidad. Esto conlleva: estrategias, adaptación a la
realidad de cada jurisdicción fiscal, conexión con el mundo de
las TIC de sus obligados tributarios, coordinación con otras
ramas de la AT, etc.
No vale cualquier TIC, ni las TIC van a resolver todos nuestros
problemas como Administración Tributaria, se necesita una
Política, una estrategia y una planificación. No debería pensarse
en una Administración Tributaria altamente teologizada
incrustada en una Administración Pública burocrático-clásica
y con unos contribuyentes sin medios tecnológicos. Esto no
funciona y, por el contrario, conlleva nuevos problemas. Es
necesario adaptaciones y ajustes de las AT. Por ejemplo, por
(233) Idem punto anterior.
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mucha información que tengamos, va a seguir existiendo el
fraude fiscal. No caigamos en el “dataísmo”: el dato no es la
realidad, sino un reflejo, una información de hechos fácticos y
jurídicos.
2.2. DIGITALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES
Las Administraciones Tributarias, al igual que el resto de las organizaciones tanto públicas como privadas, buscan en forma
permanente utilizar las nuevas tecnologías para ser más eficaces y eficientes en su objetivo estratégico básico, cual es elevar
los niveles de cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes, mediante dos líneas principales de actuación: dando
facilidades a los que quieren cumplir y realizando una lucha
radical contra el fraude. 234
Las Administraciones tributarias se están volviendo digitales y
hoy más que nunca Administración Tributaria (AT) es administrar información. Esta digitalización está produciendo cambios
vertiginosos, no sólo las estructuras de las AT235, sino también
en sus principales funciones de recaudación, fiscalización, información y asistencia, en los sistemas de información y en la
cooperación/colaboración producto por ejemplo de los intercambios de información internos e internacionales. Asimismo
la AT Electrónica es un concepto que se está desarrollando
rápidamente y requiere de diversas medidas para su efectiva
implementación 236
234 Alfredo Collosa. Digitalización de las Administraciones Tributarias y Derechos de los Contribuyentes.
235 CIAT Blog 21/10/2019 Digitalización de las Administraciones Tributarias y
cambios en sus Estructuras Organizativas
236 CIAT Blog 14/10/2019 Administración Tributaria Electrónica. Algunas
Tendencias a Propósito del reciente Informe de la OCDE.
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Para garantizar los derechos de los contribuyentes 237, es necesario:
a) Una administración que garantice la aplicación justa, confiable y transparente de las políticas y leyes fiscales, el acceso, el
servicio confiable y la consulta con los contribuyentes.
b) Que la administración garantice el rápido procesamiento
de las solicitudes de los contribuyentes (reintegros, prórrogas,
etc.) resolución de apelaciones y respuesta oportunas y
precisas a sus consultas.
c) Que la administración y el resto del Gobierno colaboren
para crear conciencia tributaria, haciendo presente a los
contribuyentes sus obligaciones tributarias a través de la
implantación de una estrategia de comunicaciones integral
que incluya formularios, guías, información pública, educación
y asistencia en los que se utilice un lenguaje sencillo.
d) Que la administración garantice los derechos de los contribuyentes, difundiéndose entre éstos y entre sus funcionarios y
haciéndolos respetar.
2.3. NECESIDAD DE ADAPTACIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS.
La formación y el grado de difusión tecnológico de las TIC entre los trabajadores de la Administración Tributaria es desigual.
Antes de la Pandemia por Covid no se fomentaba el teletrabajo e, incluso, se lo desalentaba. Muchas unidades de la Administración Tributaria no estaban ni están, ni mucho menos, al
nivel tecnológico requerido. El mundo empresarial en nuestro
237 Carta de “Atributos Mínimos para una Sana y Eficaz Administración Tributaria”, aprobada por la Asamblea General del CIAT, celebrada en santo
Domingo, República Dominicana, en 1996, se estableció como uno de esos
requerimientos el “GARANTIZAR LA CONFIANZA DE LOS CONTRIBUYENTES”
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país está fragmentado y de dimensiones muy pequeñas (autónomos, falsos autónomos, PYMES, etc.) con escasa dotación/
vocación tecnológica.
Antes de la Pandemia tampoco se planificó, ni estaba previsto nada ante un acontecimiento como el COVID-19 o similar.
Existían sí reglas de emergencia, actuaciones de ciberseguridad, etc. pero nada ante una catástrofe de esta magnitud:
La legislación tributaria (como, en general, toda la legislación
administrativa) sigue, incluso presa de un procedimiento administrativo (a pesar de intentos de cambiarlo hacia la Administración Electrónica), y recordemos que el principio de legalidad
es esencial en el actuar tributario.
Llego la Pandemia, y hubo que improvisar: teletrabajo, nuevos
procedimientos, conciliación vida familiar y laboral, pasar de
las visitas físicas en los domicilios/establecimientos de los contribuyentes y de las visitas físicas de los obligados tributarios
a las oficinas de la Administración Tributaria, sean nacional
(AFIP), Provincial (Rentas), o Rentas Municipales.
Se tomaron medidas, tales como cierres de oficinas; generalización del espacio virtual para trabajar vía online todos los
trabajadores; se fueron adaptando los procedimientos que requerían, total o parcialmente, la presencia física en oficinas de
las Administraciones Tributarias, por ejemplo, la designación
de representación por medios telemáticos, se suspendieron los
plazos de los procedimientos tributarios en el tiempo del estado de confinamiento. Se adoptó la normativa que, para la generalización de los procedimientos virtuales con los obligados
tributarios; cuando se abrieron las oficinas públicas, se reguló
el acceso físico a las oficinas de los empleados con la conservación del home ofice y la adecuación a la realidad sanitaria de
los empleados (vulnerables).
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Por todo ello, creemos necesario la adecuación del trabajo del
personal de las administraciones Tributarias.
Con respecto a los recursos humanos los nuevos desafíos implican un repensar de los perfiles a requerir para los funcionarios. Si bien, como es natural, seguirán siendo los profesionales
en ciencias económicas y en el derecho quienes sostendrán la
mayoría de las actividades de la administración es indudable
que se requerirán profesionales con otra formación que complementen las actividades de los organismos, que resultarán
cada vez más estratégicos para ayudar a salir de situaciones
socioeconómicas sumamente complejas. Será necesario contar con recursos humanos especializados en otras áreas tales
como ingenieros o informáticos en sistemas que ayuden a definir modelos y procesos de tecnologías a aplicar.
Las Administraciones Tributarias son los organismos más complejos y estratégicos del Estado. Los integrantes de la administración tributaria deben ser funcionarios de carrera, elegidos
con niveles de selección exigentes y tener, desde el inicio, un
plan de formación que les permita no sólo estar capacitados
técnicamente para los roles que deberán desempeñar sino que
deberán ser plenamente confiables ante la Sociedad.
Resulta imprescindible, para lograr ese objetivo, que desde el
inicio de la carrera hasta alcanzar los máximos niveles de conducción, sus ascensos y designaciones respondan a procesos
de evaluación de desempeño y competencia estrictamente
técnicos y profesionales.
Las designaciones por razones “políticas” esconden frecuentemente carencias o inexperiencias que difícilmente sean subsanadas por esfuerzos de buena voluntad. Si pretendemos proporcionar a la sociedad una administración ágil, transparente,
eficiente, puntual y de calidad, el no contar con personal espe-
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cializado implica una barrera para el acceso de los ciudadanos
y empresas a los servicios que brinda la administración. Como
lo dice el artículo 1° de la Ley N° 19.549 de Procedimientos
Administrativos aplicar los principios de sencillez y eficacia en
la Administración.
Las mejores administraciones tributarias del mundo hace décadas ponen el acento en la carrera y en la profesionalidad
para acceder a la conducción de estas organizaciones.
Cuanto más tardemos en aceptar este principio más nos costará contar con el respeto y la consideración de la Sociedad a la
que el funcionario público debe servir.
Respecto a éste tema, nos parece oportuno referirnos a la no
neutralidad de la política fiscal frente a los impactos de género y plantear la importancia de incorporar la perspectiva de
género no sólo en cuanto al personal de las Administraciones
Tributarias, sino también en el diseño de las políticas fiscales a
través del análisis de los efectos distributivos de las políticas de
ingresos, gastos e inversión en las mujeres, además de resaltar
la importancia de incorporar el enfoque de género en todo el
ciclo presupuestario, y asegurar que las reasignaciones o recortes presupuestarios no afecten el financiamiento para las
políticas de igualdad de género. 238
2.4. RECEPCION EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ARGENTINO
2.4.1. Aplicación del Decreto 894/2017, Texto ordenado del
Reglamento de Procedimientos Administrativos- Modificatoria del decreto 1759/72 –Reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos.
238 CEPAL. Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021. En su Panorama Fiscal 2021, la CEPAL señala que una recuperación transformadora pos
COVID-19 requiere una nueva orientación estratégica de los gastos e ingresos
públicos.
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El Poder Ejecutivo Nacional dictó, el 01/11/2017, el Decreto
894, relativo al procedimiento administrativo en el orden nacional. Este Decreto reemplaza varios artículos del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto
1759/72, t.o. 1991, en el que se aprueba un nuevo texto ordenado.
Las modificaciones a este Reglamento son en su mayor parte
formales, pero considero que una de las modificaciones más
importante es la incorporación de un formato electrónico para
ajustarlo a un sistema digital que permita utilizar este medio
electrónico.
Si bien en lo sustancial este decreto no contiene mayores
modificaciones al t.o. de 1991, introduce una reforma
fundamental desde el punto de vista formal o instrumental,
porque reemplaza el anterior sistema manual o de expediente
foliado por un sistema digital, de acuerdo con el Sistema de
Gestión Documental Electrónica y con lo que está ocurriendo
en muchos países de Europa y América. Si bien el reemplazo
no es automático y total, pretende serlo en el plazo más
breve posible. Por lo pronto, desde la publicación del decreto
en adelante ya se aplica la digitalización en el procedimiento
administrativo y se está haciendo lo propio desde tiempo atrás
en otras áreas. 239
Se trata de una innovación tecnológica de relevancia indiscutible, cuyas bondades son muchas y necesarias, como explica los
considerandos del Decreto. Tal vez el problema más importante sea la asimilación o adaptación por parte de los administrados de esta nueva técnica.
(239) Roberto E. Luqui. Nuevas regulaciones del procedimiento administrativo nacional. Tomo La Ley 2018-B. ISSN 0024-1636. Mayo 2018.
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Con la incorporación del formato electrónico no podemos hacer otra cosa que elogiar la decisión adoptada, porque incorporar al procedimiento administrativo las nuevas tecnologías
es una muestra de sensatez.
2.4.2. Implementación del Expediente Electrónico en las presentaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Presentaciones Electrónicas.
Mediante la Acordada 01/2019 se aprobó el Anexo del Expte.
Electrónico para el Tribunal Fiscal de la Nación. Teniendo en
cuenta Resolución 90-E/2017 de la Secretaría de Modernización Administrativa, del Ministerio de Modernización de la Nación, sobre el “Reglamento para el uso del Sistema de Gestión
Documental Electrónica (GDE) y de la Plataforma de Trámites a
Distancia (TAD). Es decir con la implementación y la aprobación
mediante Resolución 01/2019, el Tribunal Fiscal de la Nación
recepta el Expediente Electrónico.El Art. 2 de dicha Resolución 01/2019 nos dice que “Presentaciones ante el Tribunal”,
Sea a través de recurso o demanda, sus contestaciones y demás presentaciones se efectuarán a través de la Plataforma
de Trámites a Distancia (TAD) (Anexo II de la Res. 90-E/2017),
con CUIT y clave fiscal. La prueba documental y la documentación para acreditar la representación para actuar en el juicio
deberá ser ingresada en forma digitalizada a través de la citada plataforma. El sistema electrónico dejará constancia de la
fecha y hora de cada presentación y de los actos producidos.
Las presentaciones y carga de documentación puede realizarse
durante las veinticuatro horas de todos los días del año. Toda
documentación o actuación que se conforme en soporte papel
y sea presentada ante las mesas de entrada del Tribunal, por
entidades ajenas al proceso que no utilizan la Plataforma de
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Trámites a Distancia (TAD), deberá ser digitalizada por personal de aquélla para su inmediata vinculación al expediente
electrónico.
Observamos la importancia de la implementación del Expediente electrónico, es decir la presentación a través de la Plataforma de trámites a distancia (TAD). Esto implica una ventaja
para los profesionales que pueden actuar ante el Tribunal Fiscal de la Nación -Contadores Públicos y Abogados- del interior
del país, ya no es necesario constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o tener convenios con algún
estudio Contable o Jurídico de Buenos Aires, sino que con las
presentaciones a través de la Plataforma de trámites a distancia, es posible hacer las presentaciones correspondientes desde cualquier parte del país. Así lo indica el Art. 4 de la Acordada
01/2019 del Tribunal Fiscal de la Nación al referir al “Domicilio
electrónico. De conformidad a lo dispuesto por el art. 40 del
CPCCN, toda persona humana o jurídica que intervenga en un
proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, deberá indicar su
domicilio electrónico -que es su cuenta de usuario de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD)-, el que surtirá efecto de
domicilio constituido.”
Otra de las ventajas que observamos es la posibilidad de las
presentaciones y carga de documentación a cualquier hora del
día. Así es como lo manifiesta el Art. 2 de la Acordada 01/2019
del TFN mencionada: “Las presentaciones y carga de documentación puede realizarse durante las veinticuatro horas de todos
los días del año”. Esto implica una doble ventaja. Lo primero
es que las presentaciones pueden ser a cualquier hora del día
del vencimiento de la presentación correspondiente. Y una segunda ventaja es que se cuenta con el plazo de gracia de las 2
primeras horas del día posterior al vencimiento de la presenta-
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ción de escritos y/o documentación. Se mantiene la ventaja del
plazo de gracia de las dos primeras horas del día hábil posterior
al vencimiento, y se le suma la presentación a través de la Plataforma de trámites a distancia (TAD).
Respecto a lo establecido por el Art. 158 del Código Procesal
Civil y comercial de la Nación que determina: “Para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República y fuera del
lugar del asiento del juzgado o tribunal, quedarán ampliados
los plazos fijados por este Código a razón de UN (1) día por
cada DOSCIENTOS (200) kilómetros o fracción que no baje de
CIEN (100).”
Este Art. 158 del Código Procesal Civil y comercial de la Nación
sobre la ampliación de plazos en razón de la distancia o fuera
del lugar del Juzgado o tribunal, esta queda sin aplicación a raíz
de lo resuelto en la Causa: “Aceros Cuyanos SA” en el que la
Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, con fecha 24/11/2020
declaró la improcedencia formal del recurso de apelación interpuesto a través de la Plataforma de Trámites a distancia
(TAD), considerando la ampliación del plazo (CPCCN, art. 158),
en razón de eliminarse la existencia real de las distancias aludidas, con la tramitación mediante correo electrónico.
Es decir que si bien está vigente el Art 158 del CPCyCN, el mismo ya no es de aplicación, a raíz de haberlo determinada la
jurisprudencia de la Sala B TFN, a raíz de haber desaparecido
el problema de la territorialidad a la luz de las presentaciones
digitales.
CONCLUSIONES
En cuanto a la digitalización de las Administraciones tributarias, y como consecuencia de la Post Pandemia, creemos “En la
necesidad de la implementación de las tecnologías de informa-
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ción y comunicación por las Administraciones Tributarias.” Esta
implementación debe ser a la vanguardia de los países más
desarrollados, orientadas a proveer servicios de alta calidad,
facilitando el cumplimiento tributario, optimizando la capacidad de fiscalización y recaudación con el objeto de disminuir la
evasión y el fraude fiscal.
Debe ofrecerse a los administrados y público en general una
plataforma tecnológica de punta, para los tributos internos, estableciéndose estrategias y servicios en línea para ser dirigidos
a la reducción de la evasión fiscal, discrecionalidad de funcionarios para incrementar la eficacia y eficiencia en los procesos.
En relación a la normativa desarrollada para regular las nuevas
tecnologías de información y comunicación, se deben dictar
leyes y decretos con miras a promover y dar seguridad a las
comunicaciones vía Internet, notificaciones, simplificaciones
en la presentación de información, celeridad en los derechos
de los administrados
Dada la complejidad de las acciones que involucra el desarrollo de las TIC y los esfuerzos que deben movilizarse para ello, es
necesario un compromiso del Estado y del sector privado. Para
lo cual se plantean los siguientes objetivos específicos:
• Desarrollar un programa masivo de introducción y uso de las
TIC en la administración pública central y descentralizada (regional y local): equipamiento con TIC y formación de recursos
humanos para su uso.
• Implantar el Gobierno Electrónico en todos los ámbitos para
proveer servicios públicos en línea, y para la comunicación entre todos los organismos de la administración pública y de éstos con la sociedad.
• Definir el marco regulatorio apropiado para garantizar que el
Estado efectivamente comparta recursos e información, agili-
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zando sus procesos de gestión y de toma de decisiones.
• Establecer un programa de inversiones del Estado para el sector de las TIC con coherencia y coordinación institucional.
Como consecuencia de la Pandemia, surgen, como dijimos
anteriormente, que las enormes ayudas financieras que los
Estados se han visto obligados a facilitar para permitir la continuidad de la actividad económica, y la supervivencia de la población en general, en algún momento van a tender a limitarse
para recuperar así los equilibrios imprescindibles de sus frentes fiscales y monetarios.
Entonces enfocando la mirada en la actividad específica de las
Administraciones Tributarias resulta necesario intentar visualizar posibles líneas de acción que, reconociendo la complejidad
de la situación que deberán enfrentar, puedan encausar sus esfuerzos atendiendo la misma y simultáneamente recuperando
su rol esencial de restablecer progresivamente un cumplimiento tributario normal.
Como vemos, en los últimos años la tecnología informática se
ha institucionalizado en diversas normas a nivel nacional, que
no se podían ignorar en la regulación de los procedimientos
administrativos. La ventajas que reporta son muchas, tales
como: agilizar los trámites, facilitar el acceso a las actuaciones
administrativas, dar mayor transparencia a la actividad que desarrollan los organismos administrativos, suprimir la duplicación de actuaciones, evitar que el administrado deba aportar
documentación emanada de órganos estatales o que se hallan
en otras actuaciones, ahorrar tiempo, espacio y trámites innecesarios, etc.
Entonces, Como parte propositiva creemos: “En la necesidad
de la implementación en la provincia de Catamarca de las
tecnologías de información y comunicación por las Adminis-
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traciones Tributarias, transformando al Estado provincial en
gobierno electrónico con el objetivo de volverlo un Estado Inteligente”. .
Para ello es sumamente necesario la adecuación de las normas
provinciales a las normas nacionales, tales como la que hemos
desarrollado como es el caso de la implementación del Expediente electrónico receptado por el Decreto 894/2017 reglamentario de la Ley de procedimientos administrativos o como
en el caso de la Acordada 01/2019 del Tribunal Fiscal de la Nación en la receptación también del Expediente electrónico, con
las ventajas que ello trae aparejado.
No sólo la administración tributaria tiene que receptar estas
normas sobre expedientes electrónicos, sino toda la administración pública en general de la provincia de Catamarca. Debemos apuntar a esa receptación a través del dictado de las
normas que correspondan.
Es de esperar que el cambio sea comprendido y asimilado por
los administrados, para que con su funcionamiento se logren
mejorar los trámites gracias a esta técnica moderna.
El desafío que debemos planteamos es una reforma administrativa del Estado de la Provincia de Catamarca, es lograr un
nuevo paradigma para no solo volverlo más simple, ágil y eficiente a la obsoleta burocracia estatal, sino volverla inteligente.
El plan debe basarse en el concepto de gobierno electrónico,
como un medio para generar una transformación cabal de la
administración, con el objetivo último de alcanzar un gobierno
inteligente.
En los últimos años, la estructura de los Estados y sus Administraciones ha crecido a un ritmo sostenido. Ello se debe, en
parte, a la necesidad de hacer frente a diversas demandas sociales que suponen mayores y más complejas respuestas para
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brindar nuevos y mejores servicios a la ciudadanía.
Existen, sin embargo, en nuestra provincia funciones obsoletas, superpuestas o superpobladas que deben ser revisadas,
no solo por el gasto excesivo que generan, sino también porque el mantenerlas presupone un obstáculo inmenso para la
ya muy difícil coordinación entre las distintas áreas del Estado
Provincial.
El desafío entonces consistirá en evaluar cuáles son los instrumentos y estrategias que pueden facilitar una salida, y la adecuación a un gobierno electrónico, en beneficio de la sociedad.
Metodología del Trabajo. El estudio se enmarca dentro de los
siguientes tipos de investigación:
1- Descriptiva: la investigación se circunscribe a un estudio descriptivo. Los resultados se exponen de manera sistemática y se
interpretan objetivamente.
2- De campo: la investigación se desarrolla directamente, y se
mantiene una relación directa con las fuentes de información
tanto a nivel general como individual.
3- Bibliográfica: se sustenta la base teórica de la investigación,
mediante consultas a: fuentes bibliográficas, textos, revistas,
apuntes, documentos varios, así como también fuentes informáticas e internet.
Tipo de Investigación: Para el trabajo de investigación se utiliza los siguientes métodos:
1- Método inductivo- deductivo: Se aplicó un proceso analítico
sintético, estudiando aspectos particulares, estableciendo un
sustento teórico general.
2- Método deductivo- inductivo: Partimos de lo general a lo
particular, es decir, mediante la aplicación de la teoría general
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de la Recreación para sustentar la investigación y analizar.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como temática el impuesto a los sellos, aplicado a una figura jurídica cuya incidencia se verá reflejada en varios
ámbitos de nuestras vidas como el de la administración tributaria, el
derecho tributario y el procedimiento administrativo tributario.
El impuesto a los sellos se traduce, principalmente, en una de las formas de obligación tributarias, afectando el sistema de recursos que el
Estado debe efectivizar con la finalidad de diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas, que permitan garantizar el funcionamiento del
aparato estatal y la distribución equitativa de la riqueza que hacen a
la labor del Estado provincial.
No se puede establecer un patrón común en este impuesto cuyo origen data de la colonia. Sabemos que es jurisdiccional y, en la mayoría
de las jurisdicciones, podemos decir que se exime de pago del impuesto a las transmisiones a título de confianza, es decir, a las realizadas del fiduciante al fiduciario. El resto de las transmisiones se
encuentra gravado, salvo alguna excepción. En cuanto al contrato de
fideicomiso, esto depende si el instrumento es de carácter gratuito o
no, dependiendo de la retribución del fiduciario. Por lo tanto, en general, se presume oneroso. En la práctica, es usual aceptar el monto
de los honorarios del fiduciario como valor de referencia para poder
realizar el cálculo del impuesto. Pero, en la realidad, estos criterios
siempre permanecen en revisión acorde a la situación particular y
coyuntural de cada caso.
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I. Introducción
El presente trabajo tiene como temática el impuesto a los sellos, aplicado a una figura jurídica cuya incidencia se verá reflejada en varios ámbitos de nuestras vidas como el de la administración tributaria, el derecho tributario y el procedimiento
administrativo tributario.
Trataremos el impuesto a los sellos, aplicado al sujeto tributario FIDEICOMISO en sus distintos momentos (por ejm. de la
constitución del fideicomiso, al momento de la transferencia a
beneficiarios y/o fideicomisarios).
Remontándonos a su génesis, la palabra “fideicomiso” proviene del latín fideicomisum que significa “fe o confianza”. La confianza que tiene base en la fe y el conocimiento, se traduce en
un encargo que una persona le hace a otra y que se plasma en
un contrato de carácter jurídico. Por lo tanto, se deduce que el
valor fundamental de este contrato estará dado por la calidad
de su contenido, el cual a su vez dependerá de las características y alcance del encargo realizado por una de las partes a la
otra, que son quienes acuerdan los términos del documento
que se convertirá en conductor del pacto celebrado.
El impuesto a los sellos se traduce, principalmente, en una
de las formas de obligación tributarias, afectando el sistema
de recursos que el Estado debe efectivizar con la finalidad de
diseñar, planificar y ejecutar políticas públicas, que permitan
garantizar el funcionamiento del aparato estatal y la distribución equitativa de la riqueza que hacen a la labor del Estado
provincial.
El Estado para cubrir las necesidades públicas colectivas, y con
ello los fines institucionales, sociales y políticos, necesita disponer de recursos, que los obtiene por un lado a través del
ejercicio de su poder tributario que emana de su propia sobe-
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ranía, y por el otro, del usufructo de los bienes propios que el
Estado posee y los recursos del endeudamiento a través del
crédito público y la emisión monetaria.
Desde el punto de vista de los recursos tributarios, la ausencia
de esta vía de ingresos, hace que se produzca en las arcas del
estado una insuficiencia de fondos para cumplir sus funciones
básicas.
II. Objetivos y Metodología
A través del presente trabajo se intentará profundizar la problemática que este impuesto acarrea y procurar lograr los siguientes objetivos:
General: profundizar en el estudio del impuesto a los sellos, al
momento de la constitución del fideicomiso y al momento de
la transferencia a beneficiarios y/o fideicomisarios, en la aplicación al sujeto tributario a través de una revisión de las diferentes problemáticas que surgen tanto a nivel nacional como
local, y analizar el problema de la seguridad jurídica existente
por las diferentes aplicaciones e interpretaciones que hacen
aquellos que tienen el poder (legalmente otorgado) de fiscalizar y hacer cumplir las leyes y normas tributarias.
Específicos: comparar las distintas formas de imposición en las
distintas jurisdicciones de nuestro país.
Los objetivos aquí propuestos se tratarán de alcanzar a través
de la utilización del método científico, es decir mediante la lectura, análisis y estudio de doctrina y fallos de distintas instancias judiciales, que permitirán obtener una visión más acabada
del tema en cuestión.
Hoy en día los fiscos nacionales, provinciales y municipales están necesitados de recaudar para poder aminorar y afrontar la
situación de crisis económica existente. Sin embargo, esta pre-
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tensión, legítima, no justifica avasallar los derechos que todo
contribuyente tiene y que son otorgados por las leyes. Una
manera de evitarlo, es comprender la aplicación del impuesto
a los sellos en estos hechos imponibles, para así poder lograr
una correcta defensa e impedir una posible mutilación de los
derechos que cada ciudadano tiene.
III. Antecedentes históricos
Remontándonos a su génesis, la palabra “fideicomiso” proviene del latín fideicomisum que significa “fe o confianza”. La confianza que tiene base en la fe y el conocimiento, se traduce en
un encargo que una persona le hace a otra y que se plasma en
un contrato de carácter jurídico. Por lo tanto, se deduce que el
valor fundamental de este contrato estará dado por la calidad
de su contenido, el cual a su vez dependerá de las características y alcance del encargo realizado por una de las partes a la
otra, que son quienes acuerdan los términos del documento
que se convertirá en conductor del pacto celebrado
Si nos remontamos en la historia de la humanidad podemos
encontrar que el contrato de fideicomiso empezó a ser utilizado en la antigüedad con el objetivo de salvar impedimentos legales existentes en la época y poner a resguardo ciertos bienes,
ó para darles un destino diferente a los mismos. Su utilidad
la podemos demostrar a través de dos ejemplos prácticos de
uso histórico, como son el de poder instituir como heredero a
quien por ley no le correspondía, o el de impedir una posible
confiscación de bienes por causas políticas, lo que confirma
que el único fundamento que movilizaba y justificaba la existencia del fideicomiso era la confianza entre las partes
Destacamos el origen y aplicación del fideicomiso en la Roma
antigua y en el sistema feudal de la Inglaterra monárquica. En
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esa línea, podemos apreciar que en el derecho anglosajón ya
existía la figura con la característica muy particular de la distinción entre la propiedad legal y la propiedad denominada en
equidad. Por otra parte, en el derecho romano, también existía el fideicomiso a través de dos instituciones; la Fiducia y el
Fidelcomisum, cuya diferencia fundamental estaba dada por la
transmisión de un bien por actos entre personas con vida, o
por causa de muerte. Asimismo, la Fiducia podía distinguir entre: la Fiducia cum amico y la cum creditore.
La aplicación práctica que generaba la mayor difusión de la figura en el viejo imperio consistía en transferir un bien a otra
persona como garantía del pago de una deuda hasta su efectivo cumplimiento y satisfacción. Es decir, el fideicomiso se
establecía para garantizar que el acreedor iba a recibir la devolución completa y acorde a lo pactado, por parte del deudor. Pero también se utilizaba para aquellos casos donde las
personas tenían la necesidad de ausentarse temporalmente ya
sea por motivos de placer o salud, lo que regularmente obligaba a largos viajes, o para desarrollar y combatir en diferentes
guerras, la mayoría de las veces en zonas muy lejanas y por
largos períodos de tiempo, como fue el caso de las misiones
“Cruzadas”. Por ello, se realizaba la transferencia del bien para
el disfrute y uso gratuito por un tercero que era el beneficiado
y, en consecuencia, el beneficiario, que, si bien no es una de las
partes del contrato de fideicomiso que es bilateral, tenía un rol
preponderante ya que es en función de quien se justificaba el
encargo realizado.240

240 Pertiera Cánepa, Francisco M, (2014).”Fideicomiso y negocios” El valor
estratégico del Fideicomiso para los negocios productivos. Buenos aires.
Alfaomega
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IV. El Fideicomiso en la legislación argentina
En el Código Civil argentino escrito por el destacado jurista argentino Dalmacio Vélez Sarsfield. Este lúcido argentino fue un
visionario ya que incluyó en su obra cumbre, el concepto de
fideicomiso vinculándolo al dominio fiduciario en el Artículo
2662. Si analizamos textualmente este artículo, podemos observar que dice: “dominio fiduciario es el que se adquiere en
un fideicomiso singular subordinado a durar solamente hasta
el cumplimiento de una condición resolutiva, o hasta el vencimiento de un plazo resolutivo, para el efecto de restituir la cosa
a un tercero”, Además, este articulo estaba incluido en el libro
de los derechos reales en el título “del dominio imperfecto”.241
Queda claro que este concepto innovador para su época hay
que analizarlo en su contexto original pues sino queda como
insuficiente con la redacción que hemos referido. Esto es así
ya que solo se menciona al fideicomiso en la parte correspondiente a los derechos reales cuando lo más adecuado sería en
la de los contratos. Pero también porque al hablar en ese título
incluye una temática relativa a los derechos personales, como
ser la condición y el plazo, que son modalidades bien propias
de las obligaciones, y que evidentemente surgen de un pacto
entre personas De esto, surge como fundamental interpretar
inequívocamente y distinguir para siempre, entre lo que significa el contrato de fideicomiso y lo que es el concepto de la
propiedad fiduciaria.
Si observamos la clasificación tradicional de los contratos, se
puede afirmar que el contrato de fideicomiso es consensual y
queda concluido con la sola manifestación del consentimiento,
241 Pertiera Cánepa, Francisco M, (2014).”Fideicomiso y negocios” El valor
estratégico del Fideicomiso para los negocios productivos. Buenos aires.
Alfaomega
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esto implica que, aunque falte la transferencia de la propiedad
fiduciaria, el contrato queda perfeccionado por lo expuesto en
el mismo. Ahora bien, cuando la transferencia se concreta y
realiza es que nace el concepto de la propiedad fiduciaria y,
por lo tanto, se podrá identificar y disponer del patrimonio separado que estará en cabeza del fiduciario y a su disposición,
albedrío y criterio en función al encargo.
En el año 1995, se promulgó la Ley 24.441 que fue publicada
en el boletín oficial del día 16 de enero del mismo año y se
la denominó “Ley para el Financiamiento de la Vivienda y la
Construcción”
El actual Código Civil y Comercial unificado regula al fideicomiso en el Libro III, capítulo 30, secciones 1 a 8, y en el capítulo
31. Busca una mejora y una evolución en la normativa establecida por la citada ley.
No se han introducido cambios profundos en las bases del instituto, pero sí podemos advertir la mejora de deficiencias técnicas en su método, sistematización del articulado, precisión
en su redacción e incluso algunas modificaciones esenciales: el
rol del fideicomisario, la liquidación del fideicomiso por insuficiencia, el fideicomiso testamentario, entre otros.
Con el fin de hacer una primera apreciación, debemos tener
presente que la figura en tratamiento es una estructura jurídica
que contiene un negocio específico. Sin embargo, si el negocio
emprendido de por sí no es rentable, utilizar un fideicomiso no
lo hará rentable, pues tales circunstancias refieren a aspectos
diferentes.
El fideicomiso, como figura jurídica, refiere a la instrumentación del negocio y, visto desde la segunda perspectiva, refiere
a su curso económico ligado a su rentabilidad. Son dos cuestiones distintas que trabajan de manera conjunta para alcanzar el
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éxito y será indispensable el trabajo integral e interdisciplinaria.
Esto se debe a que, como veremos en lo sucesivo, una modificación en la redacción puede generar cambios en el tratamiento tributario y provocar un costo de mantenimiento mayor del
fideicomiso.
Esta figura tiene aspectos económicamente positivos, ya que
vino a posibilitar el comienzo o continuidad de actividades de
producción a través de un sistema de financiación que se adapta a cada emprendimiento. De algún modo, vino a solucionar
problemas que acarreó la crisis financiera en nuestro país.
Como antes se dijo, una de las características principales es el
patrimonio separado. Esto significa que el patrimonio que la
fiduciante entrega al fiduciario tiene, como única finalidad, estar afectado al fideicomiso y decimos que está separado del de
las partes ya que, ante la existencia de deudas, las partes no
responden con sus bienes, sino que responde el fideicomiso.
Papa (2017) define, sintéticamente, al fideicomiso como “un
´vehículo´ cuyo tratamiento debe equipararse a un ´ente contable´, el cual exhibe una serie de particularidades distintivas que
lo posicionan –en la actualidad- como una alternativa jurídica,
contable e impositivamente sustentable, ante una estructura
societaria tradicional” (p. 1).Lo que debe quedar bien claro, antes de comenzar con el desarrollo del tema es que, cuando hablamos de fideicomiso, nos referimos a un contrato que no posee personalidad jurídica propia, excepto a los fines tributarios.
Por eso existe una gran contradicción normativa, porque no es
una persona jurídica, pero le otorgan la clave única de identificación tributaria (CUIT) y para que sea oponible a terceros
debemos inscribirlo en el Registro de Comercio.
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V. Concepto de Fideicomiso
Hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de
bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga
a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se
designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un
plazo o condición al fideicomisario 242
Como expresan Kiper y Lisoprawski (2016), la definición ubica al fideicomiso dentro del marco contractual y mantiene la
posibilidad de constituirlo por acto entre vivos o por actos de
última voluntad. Expresan, a su vez, que “el contrato existe desde la celebración, ya fuere que los bienes fueren transmitidos
en ese acto o bien con posterioridad. Entonces queda claro que
es consensual y no real o con efectos reales” (p. 38). El Código
Civil y Comercial unificado (Ley N° 26.994) define el contrato
de fideicomiso en su art. 1666 e introduce algunos cambios a
la antigua definición que brindaba la Ley N° 24.441. En los arts.
1671 y siguientes, el actual Código Civil y Comercial unificado
identifica y define a los sujetos del contrato de fideicomiso, entre los cuales encontramos los siguientes: beneficiario, fideicomisario, fiduciario y fiduciante. Veremos en detalle cada uno.
V. 1 Beneficiario
En la primera parte del art. 1671, se determina que el beneficiario:
puede ser una persona humana o jurídica, que puede existir
o no al tiempo del otorgamiento del contrato; en este último
caso deben constar los datos que permitan su individualización
futura. Pueden ser beneficiarios el fiduciante, el fiduciario o el
242 Art. 1666- Ley N° 26.994 (2014). Código Civil y Comercial de la Nación
Argentina. Honorable Congreso de la Nación Argentina.
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fideicomisario 243
Con esta definición, el Código ha puesto fin a una gran duda
acerca de si el beneficiario podía o no ser el fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario. A partir de la sanción del nuevo
Código sabemos a ciencia cierta que puede serlo; por lo tanto,
es pasible de tener el doble rol.
El artículo sigue:
pueden designarse varios beneficiarios quienes, excepto disposición en contrario, se benefician por igual; para el caso de
no aceptación o renuncia de uno o más designados, o cuando
uno u otros no llegan a existir, se puede establecer el derecho
de acrecer de los demás o, en su caso, designar beneficiarios
sustitutos244
Se agrega aquí un elemento nuevo: en caso de existir varios
beneficiarios, se beneficiarán por igual, salvo disposición en
contrario. Además, existe la posibilidad de designar sustitutos
en caso de no aceptación o renuncia.
A continuación, expresa: “si ningún beneficiario acepta, todos
renuncian o no llegan a existir, se entiende que el beneficiario
es el fideicomisario. Si también el fideicomisario renuncia o no
acepta, o si no llega a existir, el beneficiario debe ser el fiduciante”245
En este sentido, Silvio Lisoprawski (en Rivera y Medina, 2014),
nos dice que “queda claro que en caso de ausencia de beneficiario y fideicomisario (…) el beneficiario será el fiduciante,
salvo convención en contrario” (p. 789).
El nuevo Código reemplaza el adverbio “tampoco”, que empleaba el penúltimo párrafo del art. 2º de la Ley N° 24.441 por
243 Art. 1671 – Ley N° 26.994. Op. cit.
244 Art. 1671 – Ley N° 26.994. Op. cit.
245 Art. 1671 – Ley N° 26.994. Op. cit.
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el adverbio “también”. Asimismo, entiende que en caso de revocación (art. 1697, inc. b), si nada hubiera sido previsto convencionalmente, es el fiduciante el que readquiere los bienes.
Para finalizar y, como mencionáramos oportunamente en la
definición del contrato de fideicomiso, el art. 1671 establece:
El derecho del beneficiario, aunque no haya aceptado, puede
transmitirse por actos entre vivos o por causa de muerte, excepto disposición en contrario del fiduciante. Si la muerte extingue el derecho del beneficiario designado, se aplican las reglas
de los párrafos precedentes 246
El actual Código Civil y Comercial determina expresamente la
función de la figura del fideicomisario como sujeto del contrato
de fideicomiso e, incluso, establece la obligación de identificarlo en el contenido del contrato (art. 1667).
De la ley de fideicomiso no surgía manifiestamente que el fideicomisario era el destinatario de los bienes una vez culminado
el contrato, por lo que la actual regulación vino a llenar esta laguna y a extinguir dudas trascendentales, no solo en lo referente a su función, sino en cuanto a sus derechos y obligaciones.
El art. 1672 define al fideicomisario como:
La persona a quien se transmite la propiedad al concluir el fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario, o una persona distinta de ellos. Se aplican al fideicomisario los párrafos
primero, segundo y tercero del artículo precedente. Si ningún
fideicomisario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, el
fideicomisario es el fiduciante 247
Básicamente, es el sujeto al cual se transmite la propiedad de
los bienes al culminar el fideicomiso.

246 Art. 1671 – Ley N° 26.994. Op. cit.
247 Art. 1672, Inc. d – Ley N° 26.994. Op. cit.
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V. 2 Fideicomisario
El actual Código Civil y Comercial determina expresamente la
función de la figura del fideicomisario como sujeto del contrato
de fideicomiso e, incluso, establece la obligación de identificarlo en el contenido del contrato (art. 1667).
De la ley de fideicomiso no surgía manifiestamente que el fideicomisario era el destinatario de los bienes una vez culminado
el contrato, por lo que la actual regulación vino a llenar esta laguna y a extinguir dudas trascendentales, no solo en lo referente a su función, sino en cuanto a sus derechos y obligaciones.
El art. 1672 define al fideicomisario como:
La persona a quien se transmite la propiedad al concluir el fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario, o una persona distinta de ellos. Se aplican al fideicomisario los párrafos
primero, segundo y tercero del artículo precedente. Si ningún
fideicomisario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, el
fideicomisario es el fiduciante 248
Básicamente, es el sujeto al cual se transmite la propiedad de
los bienes al culminar el fideicomiso.
V. 3 Fiduciario
Esta parte es de esencial importancia, ya que es quien generalmente va a concurrir al estudio para que confecciones todo el
ropaje jurídico necesario para el negocio que plantee. La mayoría de los contratos de construcción son promovidos por los
ingenieros civiles o arquitectos, quienes adoptan para sí en el
contrato la figura del fiduciario. Con menos volumen de los que
se gestaban antes de la creación del Código Civil y Comercial de
la Nación, los famosos pools de siembra eran creados por los
248 Art. 1672, Inc. d – Ley N° 26.994. Op. cit.

526

ingenieros agrónomos o profesionales del agro, que utilizaban
su conocimiento y esta figura para ampliar las hectáreas sembradas y, de esa forma, abaratar costos y maximizar los beneficios, ya que ellos eran administradores naturales; es decir, los
fiduciarios. Esta figura del pool de siembra disminuyó, a razón
de la cantidad de formalidades que conlleva ahora la creación
de un fideicomiso.
Además, en la actividad agropecuaria se necesita una rápida
entrada y salida de la estructura, por lo que conviene reemplazar esta figura por las siembras conjuntas o aparcerías.
La figura del fiduciario se encuentra definida en el art. 1673 del
Código Civil y Comercial. En este caso la norma no introduce
cambios considerables respecto de la definición que nos daba
la ley de fideicomiso.
El mencionado artículo reza:
puede tratarse de cualquier persona humana o jurídica. Solo
pueden ofrecerse al público para actuar como fiduciarios las
entidades financieras autorizadas a funcionar como tales, sujetas a las disposiciones de la ley respectiva y las personas jurídicas que autoriza el organismo de contralor de los mercados
de valores, que debe establecer los requisitos que deben cumplir. El fiduciario puede ser beneficiario. En tal caso, debe evitar
cualquier conflicto de intereses y obrar privilegiando los de los
restantes sujetos intervinientes en el contrato249
La modificación importante que surge de esta definición es la
posibilidad de que el fiduciario sea el beneficiario.
Para este último caso, el siguiente artículo establece que el fiduciario deberá cumplir con las obligaciones que le impone la
ley y el contrato; y que deberá actuar con la prudencia y dili249 Art. 1673 – Ley N° 26.994. Op. cit.
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gencia del buen hombre de negocios que procede conforme la
confianza en él depositada.
Por lo tanto, debe evitar generar conflicto de intereses o perjudicar la buena administración del fideicomiso, más allá de que
sea o no beneficiario. Este aspecto acentúa la prudencia (Lisoprawski en Rivera y Medina, 2014).
V. 4 Fiduciante
“Es parte en el contrato de fideicomiso y es quien transmite la
propiedad fiduciaria de los bienes, debiendo tener capacidad
para disponer de los mismos; es quien instruye al fiduciario sobre el cometido que deber cumplir”
VI. Caracteres y modalidades
Conforme a la nueva definición de fideicomiso y lo dispuesto
por art. 2493 del Código Civil y Comercial, el fideicomiso puede
ser constituido con dos modalidades diferentes; por acto entre
vivos o por disposición de última voluntad.
Si analizamos la definición podemos colegir que, para el comienzo de la existencia del contrato, es necesaria la declaración de voluntad de las partes, por lo que se trata de un contrato de carácter consensual y no real, como fue adelantado. “El
contrato es en esencia un acuerdo de voluntades cuyos efectos
se producen en el momento de la declaración común” 250
En lo referente al contenido del contrato, el nuevo Código no
introdujo cambios considerables.
El art. 1667 establece que el contrato debe contener:
a) la individualización de los bienes objeto del contrato. En
caso de no resultar posible tal individualización a la fecha de la
250 Kiper y Lisoprawski, 2016, p. 77.
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celebración del fideicomiso, debe constar la descripción de los
requisitos y características que deben reunir los bienes;
b) la determinación del modo en que otros bienes pueden ser
incorporados al fideicomiso, en su caso;
c) el plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria;
d) la identificación del beneficiario, o la manera de determinarlo conforme con el artículo 1671;
e) el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso, con
indicación del fideicomisario a quien deben trasmitirse o la manera de determinarlo conforme con el artículo 1672;
f) los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo, si cesa.251
La única modificación se introdujo en los incisos d) y e) al expresar que se deben identificar e indicar (respectivamente) las
figuras del beneficiario y del fideicomisario; es decir, resulta
imprescindible la identificación de estos sujetos al momento
de celebrarse el contrato.
Entre los elementos típicos que constituyen este contrato encontramos los siguientes:
1 elementos esenciales: capacidad, voluntad, objeto y causa
(art. 1670 y subsiguientes); y elementos formales: conjunto de
solemnidades que hacen a la celebración de un contrato válido
(art. 1669).
2 Entre los caracteres del fideicomiso, podemos mencionar:
Oneroso: a partir de la constitución del contrato se genera un
beneficio a favor de una de las partes, y quien constituye el
fideicomiso deberá al fiduciario una retribución por su labor.
Nominado y típico: está regulado en las disposiciones de nue251 [10] Art. 1667- Ley N° 26.994. Op. cit.
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vo Código Civil y Comercial, en el Libro III, capítulos 30 y 31, a
partir del art. 1666.
Consensual: requiere de la voluntad de ambas partes y produce efectos desde que estas
recíprocamente dan su consentimiento. No se trata de un contrato real o con efectos reales, como expresaba parte de la doctrina.
Bilateral: las partes se obligan recíprocamente la una hacia la
otra. Tal como lo afirman Kiper y Lisoprawski (2016), “es necesario remarcar que solo son ´partes´ del contrato de fideicomiso el fiduciante y el fiduciario. Los demás protagonistas –beneficiario y fideicomisario- se incorporan a la relación contractual
por la vía ´estipulación a favor de tercero´” (p. 78).
Formal: conforme lo previsto por el art. 1669 del Código Civil y
Comercial, “el contrato puede celebrarse por instrumento público o privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya trasmisión debe ser celebrada por instrumento público. En este caso,
cuando no se cumple dicha formalidad, el contrato vale como
promesa de otorgarlo”252
Conmutativo: ab initio las partes conocen las ventajas y las
obligaciones que les corresponderán a cada uno.
Negocio de confianza: la figura del fideicomiso se originó en el
derecho romano con base en la confianza y con obligaciones
- morales- a cargo del fiduciario. Al ser un contrato en el que
existen grandes posibilidades de abuso, la confianza es fundamental.

252 [11] Art. 1669 - Ley N° 26.994. Op. cit.
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VII. Aspectos Impositivos
VII. 1 - LEY N° 23.349 - Impuesto al Valor Agregado
SUJETO
ARTICULO 4º — Son sujetos pasivos del impuesto quienes
“…Quedan incluidos en las disposiciones de este artículo quienes, revistiendo la calidad de uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresaria, consorcios,
asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas,
agrupamientos no societarios o cualquier otro ente individual
o colectivo, se encuentren comprendidos en alguna de las situaciones previstas en el párrafo anterior. El PODER EJECUTIVO
reglamentará la no inclusión en esta disposición de los trabajos
profesionales realizados ocasionalmente en común y situaciones similares que existan en materia de prestaciones de servicios…”
Actividad del fideicomiso: GRAVADA, salvo exenciones determinadas por ley ( p. ej. Fideicomiso de Acciones, participaciones en sociedades o inversiones en Entidades Financieras Ley
21526)
Transferencia de los bienes al fideicomiso:
La doctrina sostiene que para establecer si la transferencia de
bienes del fiduciante al Fideicomiso se encuentra gravada se
debe analizar si se considera:
• Gratuita
• Onerosa
• A título de confianza: postura a la que adherimos.
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Transferencia de bienes del fideicomiso a los beneficiarios y/o
a los fideicomisarios
• Si se entrega Dinero: no alcanzado
• Si se entregan Bienes:
o Gratuito
o Oneroso
o A título de confianza
Caso de construcción de Inmuebles
Si el Fideicomiso vende las unidades funcionales a terceros:
Gravado:
• 10,5% Viviendas
• 21% No VIVIENDAS
• TOTAL DE OBRA (COMPRAS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS), no
terreno.
• Si el Fideicomiso adjudica las unidades a los fiduciantes- beneficiarios:
• Art. 3: Se encuentran alcanzadas por el impuesto de esta ley
las obras, las locaciones y las prestaciones de servicios que se
indican a continuación:
b) Las obras efectuadas directamente o a través de terceros
sobre inmueble propio.
• Art. 4: Son sujetos pasivos del impuesto quienes:
d) Sean empresas constructoras que realicen las obras a que
se refiere el inciso b) del artículo 3º, cualquiera sea la forma jurídica que hayan adoptado para organizarse, incluidas las empresas unipersonales. A los fines de este inciso, se entenderá
que revisten el carácter de empresas constructoras las que, directamente o a través de terceros, efectúen las referidas obras
con el propósito de obtener un lucro con su ejecución o con la
posterior venta, total o parcial, del inmueble.
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FIDEICOMISO AL COSTO en el que cada fiduciante recibe el
bien sin ánimo de lucro con su posterior venta: No alcanzado
según nuestra opinión.
Casos especiales
* Cuando en el mismo fideicomiso existan fiduciantes – beneficiarios que persigan lucro con la venta y otros que no lo
sean: se tributara de manera mixta, por los casos alcanzados.
De acuerdo a nuestra opinión
* Cesión de Derechos: cuando la fiduciante ceda los derechos
de beneficiario: no se encuentra alcanzado, salvo que se trate
de una venta encubierta
VII 2 - Impuesto a las Ganancias
Ganancias de 3ra Categoría
Tributa por lo “devengado”
Art. 49, inc. c
Art. 69, inc. a, punto 6
Ganancias de la tercera categoría beneficios empresariales
Art. 49 - Rentas comprendidas. Constituyen ganancias de la tercera categoría:
c) Las derivadas de fideicomisos constituidos en el país en los
que el fiduciante posea la calidad de beneficiario, excepto en
los casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciantebeneficiario sea un sujeto comprendido en el Título V.
TASAS
OTROS SUJETOS COMPRENDIDOS
Art. 69 - Las sociedades de capital, por sus ganancias ne-
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tas imponibles, quedan sujetas a las siguientes tasas:
a) al 25%, 30% ó 35% según nivel de utilidades
6. Los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, excepto aquellos en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario. La
excepción dispuesta en el presente párrafo no será de aplicación
en los casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciantebeneficiario sea un sujeto comprendido en el Título V
Fideicomiso Financiero: siempre tributa como sociedad.
Fideicomiso no financiero: Impuesto gravado en cabeza del FIDEICOMISO, asimilado a una sociedad.
Salvo que: el fiduciante sea también beneficiario (residente argentino)
El fideicomiso determina el resultado y transfiere al fiduciante
para que este lo declare y tribute a la tasa que le corresponde
según escala.
Caso Fideicomiso mixto
Si existen en un mismo Fideicomiso algunos fiduciantes beneficiarios y otros fiduciantes no beneficiarios:
Dos posturas:
* Automáticamente el Fideicomiso pasa a tributar con alícuota
del art. 69.
* Separar el tratamiento de acuerdo a la calidad del fiduciante.
Fideicomisos Financieros
Deducibilidad de intereses: no aplica limitación Art. 81, inc. A.
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Impuesto de igualación, art a continuación del 69-. No aplica
para fideicomisos financieros con Oferta Pública.
Exención incorporada en septiembre 2021: la rentabilidad de
los Fideicomisos Financieros cuyo subyacente principal financie “actividades productivas”
Tenedores de CP o VRD
Art. 2° - A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de
lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no
se indiquen en ellas:
4) los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores
representativos y certificados de depósito de acciones y demás
valores, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre
fideicomisos y contratos similares—, monedas digitales, Títulos,
bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto quelas obtenga.
VII 3 Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
Art. 2º - Son sujetos pasivos del impuesto:
f) Los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones de la ley 24.441, excepto los fideicomisos financieros
previstos en los artículos 19 y 20 de dicha ley;
No existe distinción entre aquellos fideicomisos en los cuales el
fiduciante sea a la vez beneficiario.
DEROGADO: Por art. 76 de la Ley N° 27.260 B.O. 22/7/2016 se
deroga el Título V de la ley 25.063, de impuesto a la ganancia
mínima presunta, para los ejercicios que se inician a partir del
1° de enero de 2019.
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VII 4 Impuesto sobre los Bienes Personales
Art. a continuación art 25:
Los fiduciarios deberán liquidar e ingresar el impuesto correspondiente a la participación de los fiduciantes, excepto cuando:
Se trate de Fideicomisos Financieros
El fiduciante sea el Estado nacional, provincial, municipal o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o aquéllos se encuentren
destinados al desarrollo de obras de infraestructura que constituyan un objetivo prioritario y de interés del Estado nacional,
Alícuota: 0,50%
El impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago único y
definitivo.
En caso que el Estado nacional, provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comparta la calidad de fiduciante con otros sujetos, el gravamen se determinará sobre la
participación de estos últimos, excepto en los fideicomisos que
desarrollen las obras de infraestructura a que se refiere el presente párrafo.
Fideicomisos Financieros
Art. 22 — Los bienes situados en el país se valuarán conforme
a:
i)Los certificados de participación y los títulos representativos
de deuda, en el caso de fideicomisos financieros, que se coticen en bolsas o mercados: al último valor de cotización o al
último valor de mercado al 31 de diciembre de cada año.
Los que no se coticen en bolsas o mercados se valuarán por su
costo, incrementado, de corresponder, con los intereses que
se hubieran devengado a la fecha indicada o, en su caso, en el
importe de las utilidades del fondo fiduciario que se hubieran
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devengado a favor de sus titulares y que no les hubieran sido
distribuidas al 31 de diciembre del año por el que se determina
el impuesto.
Ley 27638 Publicada en el Boletín Oficial el 4 de Agosto de
2021
Se incorpora la siguiente exención:
Las cuotas partes de fondos comunes de inversión (FCI), los
certificados de participación (CP) y valores representativos de
deuda fiduciaria de fideicomisos financieros (VRD) colocados
por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional
de Valores (CNV), y cuyo activo subyacente principal esté integrado, como mínimo, en un porcentaje a determinar por la
reglamentación, por los depósitos e inversiones exentos en el
impuesto (inversiones “productivas”)
VII 5 Impuestos Provinciales
Ingresos Brutos:
En la medida que desarrollen actividades gravadas deberán tributar por la alícuota correspondiente.
Impuesto de Sellos:
A modo general podemos inferir que se encuentran gravados
todos los actos, contratos, operaciones consideradas “onerosos”, formalizados por cualquier medio.
Transferencia de bienes del fiduciante al Fideicomiso: Carácter
de Fiducia (confianza)
Retribución del Fiduciario: Gravado
Transferencia de bienes del Fideicomiso a beneficiarios: similar
análisis sobre el carácter de oneroso o gratuito de la transferencia.
A continuación, analizaremos las imposiciones en algunas juris-
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dicciones de nuestro país y básicamente en nuestra provincia:
La transferencia inicial de propiedad de los bienes es gratuita,
ya que el principal cede la propiedad al fiduciario, y este último
no necesita pagar ninguna contraprestación por la transferencia. Esta situación determina objetiva y legalmente la naturaleza libre de la conducta. De esta forma, cuando el fideicomitente transfiere la propiedad legal y económica de los bienes, el
fiduciario se convierte en propietario, realizándose así el efecto
de aislamiento patrimonial estipulado en la Ley N ° 24.441 y
dando mayor seguridad al negocio al que se enfrenta el canal
fiduciario.
Dado que la transferencia de la propiedad de los bienes del
fiduciante al fiduciario motivada en un contrato de fideicomiso
es siempre realizada a título gratuito, sea cual fuere el negocio
jurídico específico instrumentado, ella constituye un supuesto
de exclusión del impuesto de sellos que sólo alcanza a los actos
realizados a título oneroso.
Las razones legales y económicas de la gratuidad del acto y la
transferencia de bienes es la finalidad de la causa, ya que la
misma no es beneficiar financieramente al fiduciario. Tanto es
así que según disposición expresa de la Ley 24.441, no solo prohíbe “que él pueda utilizar los activos en su propio beneficio”,
sino que, y con motivo de la transmisión se conforma automáticamente un patrimonio especial de su titularidad separado
de aquél. Por tanto, la gratuidad por el acto es razonable, porque el propósito de la transferencia no es beneficiar financieramente al fiduciario, sino proporcionarle herramientas legales
técnicas (compuestas por todos los poderes derivados de su
condición de propietario) que le permita ejecutar las obligaciones asumidas bajo el pactum fiduciae.
En consecuencia, el carácter instrumental de la transmisión
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de la propiedad unido a la imposibilidad legal del fiduciario de
pretender hacer valer cualquier interés personal que pudiere
llegar a tener sobre los bienes transferidos da sentido a la ausencia de contraprestación con motivo de dicha transferencia
convirtiendo el acto en uno gratuito.Por lo antes expuesto no
puede compartirse el argumento de SOLER253 quien para justificar la no gravabilidad de la transferencia de los bienes señala
que “El acto de transmisión del dominio o de la propiedad, ni
es ni gratuito ni oneroso para el fiduciario, ya que su valor económico es ‘cero’ para él y neutro como tal; recibe los bienes a
título de confianza, para cumplir los fines instruidos por el fiduciante …. La transferencia fiduciaria no es onerosa porque el
fiduciario no le da nada a cambio del bien al fiduciante y tampoco es gratuita, porque éste no le dona la propiedad a aquél,
quien la recibe sólo para ejecutar el encargo.”
El error es defender la opinión de que el comportamiento no
es gratuito porque no existe el ánimus donandi e ignora que no
todo comportamiento gratuito en el derecho civil constituye
necesariamente liberalidad, es decir, un comportamiento intencionado o intención de favorecer, beneficiar o recompensar
a otra parte, porque puede ser para diversos fines, como en un
fideicomiso, a través de las transferencias legales y económicas
antes mencionadas, para dotar al fiduciario de herramientas
técnicas para la ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el contrato.
Esta herramienta es adecuada para el uso de fondos de terceros para desarrollar emprendimientos inmobiliarios. Los inversores son fiduciantes y proporcionarán fondos para comprar
terrenos y pagar el trabajo. En lo que al fiduciario se refiere,
253 OSVALDO H. SOLER, El Impuesto de Sellos, La Ley, págs. 157/159, Buenos
Aires, 2001.
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es la persona que obtiene el campo financiero para adquirir la
propiedad, registrarlo en forma temporal y llevar adelante el
emprendimiento, el que una vez concluido, transmitirá a beneficiarios el dominio de las unidades que a cada uno le corresponda.
En esta clase de fideicomisos, existen varios momentos que se
van planteando y documentos que se pueden resumir en líneas
generales respecto del fideicomiso inmobiliario:
1. La transmisión realizada por el fiduciante al fiduciario no resulta alcanzada por el impuesto de sellos, pues es una transferencia de dominio a título de confianza o fiducia, por el cual el
fiduciante no recibe contraprestación alguna. Se la ha reputado como no onerosa y no sujeta al impuesto.
2. Si esa transmisión se realiza a cambio de una contraprestación o de una retribución para el fiduciario, hay onerosidad
alcanzada por el impuesto.
3. Una vez que finaliza el fideicomiso y se transfieren los bienes, hay que ver cómo se instrumenta la operación, si entregaron por caso dinero y obtienen un departamento o casa por el
fideicomiso, habrá instrumento gravado.
Existen muchos actos o contratos en el medio que se pueden
firmar que pueden estar alcanzados con el impuesto.
En el caso de la Provincia de Catamarca, todas las operaciones que giran en torno de un contrato de Fideicomiso se encuentran exentas por disposición del código tributario en su
Art. 229° Inc. 34) “Los contratos de fideicomiso, los contratos,
operaciones o instrumentos que permitan la emisión, suscripción, colocación o transferencia de títulos de participación y de
letras hipotecarias instituidos por la Ley N° 24.441”
Al respecto, el fisco de provincia de Bs. As. hace pocos años
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mediante Informe D.T.T 11/17 (P.B.A)254 mediante el cual una
escribana solicita opinión sobre la aplicación del Impuesto de
Sellos con relación a un acto que instrumenta una “adhesión a
un fideicomiso” y acompaña comprobante de pago del citado
gravamen, y señala que por otros actos similares al objeto de
consulta ha ingresado el tributo citado aplicando la alícuota del
“... uno con dos por ciento (1,2%)”, correspondiente a los boletos de compraventa. Concretamente, requiere se informe si
resulta procedente el gravamen respecto del acto en cuestión,
a lo que se le responde:
Al respecto, corresponde en la especie analizar el acto proyectado traído a consideración a efectos de establecer el tratamiento fiscal que debe dispensarse al mismo con relación al
Impuesto de Sellos.
A lo que el fisco en su dictamen concluye de la siguiente manera: “Así, en lo sustancial, surge que:
A. El fiduciario: “... se compromete a entregar a la Adherente
quien de conformidad acepta: la futura unidad a crearse en el
Séptimo Piso A, de aproximadamente 65 metros cuadrados de
superficie, ubicada al frente en el “Edificio...” (Cláusula primera).
B. Como contraprestación: “Se conviene de común acuerdo
que, la Compradora/Adherente deberá abonar por su participación en el consorcio... y para la construcción de la unidad
funcional objeto de la presente la suma total de PESOS trescientos sesenta mil ($ 360.000) pagaderos en efectivo de la siguiente manera: nueve cuotas iguales de Pesos veinte mil ($ 20.000)
cada una, pagaderas mensualmente… y tres refuerzos de pesos
sesenta mil cada uno ($ 60.000)...” (Cláusula cuarta).
254 INFORME D.T.T. 11/17 (P.B.A.) - La Plata, 11 de julio de 2017 – WEB:
INFORME D.T.T ARBA 11/17
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C. “... los gastos comunes propios y expensas generales y de
administración como así también los impuestos provinciales,
municipales y tasas de servicios generales que graven la unidad
adquirida serán a cargo del comprador desde el momento de la
toma de posesión...” (Cláusula sexta).
D. “La posesión de la unidad adquirida le será entregada al
Adherente una vez terminada la obra... El tiempo estimado
de obra será de 36 meses a partir del permiso municipal de
obra...” (Cláusula séptima).
E. “La falta de pago en tiempo y forma por parte de la Fiduciante-Beneficiaria para el cumplimiento de alguna de las etapas
de la construcción, producirá la mora automática de pleno derecho... Pasados sesenta días corridos de mora podrá el Fiduciario, a su sola elección dar por concluido el contrato de fideicomiso con relación a las unidades que se trate, conviniéndose
que el veinte por ciento de la suma abonada por el fiduciante
beneficiario configura la indemnización por daños y perjuicios
o exigir el cumplimiento del contrato...” (Cláusula décimo tercera).
F. “La falta de pago de las cuotas expresadas... dará lugar a los
fiduciarios a exigir el íntegro cumplimiento de la obligación de
pago asumida con más una multa del 3% mensual calculada
sobre el saldo de precio a pagar...” (Cláusula décimo sexta).
De las previsiones contractuales destacadas se desprende, a
criterio de esta dependencia, la concreción de una operación
de compraventa de un bien inmueble entre dos partes: el Fiduciario, en su calidad de representante del Fideicomiso, y el
denominado Adherente.
Esto debería tenerse en cuenta en la Provincia de Catamarca al
respecto para alguna futura modificación del Código tributario
ya que al cumplirse 20 años de su vigencia no contempla todos
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los avances que ha tenido un instrumento tan valioso como
el fideicomiso, ya que hoy en día en se están llevando a cabo
en la jurisdicción fideicomisos de construcción, agropecuarios,
inmobiliarios, etc.
También debemos observar el informe D.T.T 13/17 (P.B.A.)255 en
estas actuaciones, una escribana pública requiere opinión con
relación al tratamiento que corresponde dispensar en el marco
del Impuesto de Sellos, a un acto notarial –cuyo proyecto adjunta– que define como: “Transmisión de Dominio fiduciario al
fiduciante beneficiario que fue quien aportó el dinero para la
compra del inmueble y Extinción del Fideicomiso”.
En dicho proyecto se indica que por instrumento privado del 23
de junio de 2010 se firmó un Contrato de Fideicomiso constituido con el fin de adquirir un lote de terreno, para el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario.
La compra del inmueble fue concretada, pero el objeto del fideicomiso relativo al emprendimiento resultó frustrado, razón
por la cual las partes deciden extinguir el mismo y el fiduciario
transmite al fiduciante el dominio del lote adquirido “como valor de restitución del fideicomiso que se extingue”.
Corresponde evaluar, entonces, el tratamiento a dispensar, respecto del Impuesto de Sellos, al acto precedentemente referido por lo que el fisco responde: Según se desprende del proyecto de escritura acompañado, se trata en el presente caso de
un fideicomiso constituido a los fines inmobiliarios. Particularmente se extrae lo siguiente: “Como puede advertirse, el presente caso da cuenta de una situación en la cual el fiduciante
aportó una suma de dinero a un fondo fiduciario a los fines de
la adquisición de un inmueble y posterior desarrollo de un em255 INFORME D.T.T. 13/17 (P.B.A.) La Plata, 11 de julio de 2017 – WEB:
INFORME DTT 13/17 ARBA
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prendimiento urbanístico. La compra del bien se llevó a cabo,
pero no se concretó el referido emprendimiento, razón por la
cual se procederá a adjudicar al fiduciante el bien adquirido y
declarar la extinción del fideicomiso.
Por lo tanto, se perfeccionará la transmisión al fiduciante de un
bien (el inmueble adquirido por el sujeto fiduciario), diverso al
que aportó a los fines de la constitución del fondo fideicomitido
(dinero).
Al respecto, cabe recordar que en oportunidad de emitirse el
Informe Técnico 10/16, se analizó una situación semejante a
la aquí traída a consideración, en razón de lo cual corresponde
estar al criterio que emerge de dicho precedente.
En consecuencia, y en igual sentido a lo concluido en el antecedente mencionado, la instrumentación del acto de “Transmisión de Dominio Fiduciario. Extinción de Fideicomiso”, se encuentra alcanzada por el Impuesto de Sellos por aplicación del
art. 278 del Código Fiscal (Ley 10.397, t.o. en 2011 y mods.).”
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VIII. Conclusión
Es sabido que hoy en día las finanzas nacionales, provinciales
y municipales requieren cada vez más recursos para poder hacer frente a la difícil situación económica por la que atraviesa
nuestro país y el mundo. La manera más sencilla y legítima de
hacerse de esos ingresos es a través de la recaudación impositiva. Para esto, es que las Administraciones Tributarias se valen
de todos los medios de los que disponen para cumplir con ese
objetivo. Sin embargo, muchas veces, su accionar se torna en
abusivo y en desmedro de los contribuyentes.
Una aspiración seria de que las provincias ejerciendo el mecanismo de concertación para todos los niveles de gobierno,
reconociendo que el federalismo no es ya estático, puramente
normativo, sino contractual: que se acuerda entre la Nación
y las provincias, o las provincias entre sí, que se desarrollan
políticas intercomunales; sabiendo que la gestión es marcadamente intergubernamental (Federalismo Fiscal de Concertación, como lo afirmaba Pedro J. Frías) se eliminarían todos los
problemas planteados en este escrito.
Esto permite, también, un mejor conocimiento de los deberes
y derechos de cada uno de los integrantes de dicha relación,
lo que permite una mejora en el derecho de defensa de los
ciudadanos ante posibles abusos de los Fiscos, especialmente
en aquellos casos en los que un mismo contribuyente ejerce
actividades en más de una jurisdicción provincial y/o municipal
de manera simultánea.
En el caso de la Provincia de Catamarca, y en lo que hace a
este tema tratado en el escrito, todas las operaciones que giran
en torno de un contrato de Fideicomiso se encuentran exentas por disposición del código tributario en su Art. 229° Inc.
34) “Los contratos de fideicomiso, los contratos, operaciones o
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instrumentos que permitan la emisión, suscripción, colocación
o transferencia de títulos de participación y de letras hipotecarias instituidos por la Ley N° 24.441”
Esto debería tenerse en cuenta en la Provincia de Catamarca al
respecto para alguna futura modificación del Código tributario
ya que al cumplirse 20 años de su vigencia al no contemplar
todos los avances que ha tenido un instrumento tan valioso
como el fideicomiso, ya que hoy en día en se están llevando a
cabo en la jurisdicción fideicomisos de construcción, agropecuarios, inmobiliarios, etc.
Para concluir y con ánimo de que la Provincia prevea alguna
actualización en esta materia ya que es un negocio de constante crecimiento decimos que en el caso de impuesto de sellos el contrato de fideicomiso en sí, siempre que no establezca
contraprestación o remuneración para el fiduciario, estará no
alcanzado por el impuesto.
En particular, si analizamos la ejecución del contrato, y nos
encontramos ante documentos instrumentales y onerosos o
contratos con los parámetros de la ley de coparticipación, debemos pagar impuesto.
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MULTA FORMAL POR FALTA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA
EN EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Esp. C.P.N. Pedro Silverio Vega
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Eje temático: SANCION DE MULTA
Palabras claves: MULTA FORMAL. DECLARACION JURADA.

RESUMEN

Se ha implementado en el presente año (2021) la aplicación de multas por falta o presentación fuera de plazo de las declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos brutos. Si bien ello no es una
novedad, si su aplicación directa sin una campaña previa -en plena
pandemia del covid-19-, de allí que aparece como bastante desatinada la medida. Solo agrega mucho malestar en los micros y pequeños
contribuyentes y muy pocos recursos financieros al organismo, que
seguramente se diluyen con una mayor carga administrativa.
La Administración General de Rentas Catamarca, hoy ARCA, eligió utilizar el Domicilio Fiscal Electrónico, en este ensayo, sin que conste que
el contribuyente hubiere optado por el mismo; obviando realizar la
notificación en legal forma. Consecuentemente el procedimiento se
desarrolla -nada menos- que sin el conocimiento del contribuyente.
El acto administrativo está perfectamente reglado por el Código Tributario y por el Código de Procedimientos Administrativos, que entre
otros aspectos esenciales, señala que debe ser motivado, suscripto
por autoridad competente y debidamente notificado. No observado
sus principios, el procedimiento es nulo, de nulidad absoluta.
También sorprende la falta de pautas objetivas para graduar la sanción, ya que el Código Tributario la fija entre 40 y 400 Unidades Tri-
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butarias. Entendemos que esto no puede quedar librado al estado de
ánimo del funcionario de turno o de la simpatía o no con el contribuyente en cuestión.
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INTRODUCCION
A los fines de analizar las acciones del organismo en la aplicación de la sanción de multa por la falta de presentación de la
declaración jurada o que fuere realizada fuera los plazos fijados
por el organismo, consideramos necesario encuadrar las medidas tomadas en el contexto legal correspondiente.
Consecuentemente la norma principal resulta ser el Código
Tributario (Ley Nº 5022), que en los aspectos procedimentales
que no prevea, se remite al Código de Procedimientos Administrativo de Catamarca (Ley Nº 3559).
Para una mejor comprensión, estimamos pertinente abordar
someramente la estructura normativa que se debe aplicar al
caso y que el fisco debe respetar para fortalecer la relación fisco/contribuyente y garantizar su legítimo derecho de defensa.
CODIGO TRIBUTARIO
El código tributario, concebido como la columna vertebral de
derechos y obligaciones de los sujetos involucrados en los tributos, merece un permanente respecto y apego a la norma legal, a la que el fisco no debe soslayar nunca. Sin embargo la
realidad, siempre nos sorprende.
Las modificaciones realizadas responden generalmente a pautas de recaudación; no cabe duda que se debe realizar una
profunda modificación de todo lo legislado para adecuarlo a
una nueva realidad, que recepte todo lo nuevo, respetando el
derecho de los administrados. En ella se tienen que considerar
los importantes avances de la tecnología, no solo como herramienta, sino también como generadora de nuevos hechos y las
operatorias digitales; que hacen no solo a la administración en
sí, a la relación con los contribuyentes y también a la ductilidad
para controlar una nueva realidad económica.
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ORGANISMO DE APLICACIÓN
Mediante el Decreto Acuerdo Nº 670/2020, luego ratificado
por el Poder Legislativo, se creó la «Agencia de Recaudación
Catamarca» (ARCA), que bajo la dependencia del Ministerio de
Hacienda, confluyen las áreas hasta entonces vigentes de la
Administracion General de Rentas, la Administracion General
de Catastro y la Dirección del Registro de la Propiedad.
En lo que nos incumbe, la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA), tiene por finalidad la ejecución de la política tributaria de la Provincia de Catamarca mediante la determinación,
fiscalización y percepción de los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales; en lo que concierne a impuestos,
estableciendo que la Agencia de Recaudación de Catamarca
(ARCA) es la autoridad de aplicación del Código Tributario Ley
Nº 5022.
Lo legislado, seguramente requiere de una armonización entre
lo establecido en materia de organización del organismo por
parte de la ley 5022 y sus modificatorias con lo establecido por
el Decreto Acuerdo Nº 670/20. Que por supuesto esperamos
sea superador y permita dotar al organismo de una adecuada
y moderna estructura funcional, delimitando adecuadamente
sus facultades en las áreas competentes.
Esto es sumamente importante, porque no solo hace al orden
que debe imperar en el organismo, sino que trasciende a la
seguridad jurídica y a la garantía de trato de los contribuyentes.
El organismo tiene amplias facultades, entre ellas destacamos
la siguiente -por cuanto tiene relación con el tema propuesto-:
“Difundir y comunicar a la población las actividades del organismo y, especialmente, las normas que dictare y fueran de interés para el universo de contribuyentes y/o administrados de
la Provincia. Podrá, entre otras acciones, contratar espacios de
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publicidad, idear, elaborar y editar publicaciones, y toda acción
necesaria para la difusión de las actividades y resultados del
organismo, utilizando las partidas del presupuesto propias de
la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA)”.
OBLIGACIONES FORMALES
Los contribuyentes y demás responsables, tipificados en el Código Tributario (CT) están obligados a cumplir los deberes formales establecidos en el mismo, leyes especiales y resoluciones generales dictadas por el organismo a efectos de facilitar el
ejercicio de sus funciones.
El art. 36 las enumera, y entre ellas señalamos:
“2) Presentar en tiempo y forma de conformidad a las normas
que establezca la Administración General de Rentas la declaración jurada de los hechos imponibles que este Código o leyes
tributarias especiales les atribuyan.” y
“12) Presentar las liquidaciones de cada uno de los períodos
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la declaración jurada informativa anual en los formularios habilitados, en cada
caso, debidamente cumplimentados en todos sus partes.
DECLARACION JURADA en el impuesto sobre los INGRESOS
BRUTOS
“En nuestro ordenamiento jurídico positivo el método principal
de cuantificación de la obligación tributaria es la determinación por el sujeto pasivo. Es decir, la ley ha confiado en el cumplimiento espontaneo, por parte del contribuyente o responsable del impuesto, de la obligación de declarar la cuantía de su
obligación tributaria a la Administracion y, por lo tanto, ha previsto como método normal de liquidación de la misma, la realizada por el propio contribuyente a través de la presentación
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de declaración jurada” (2.1.) Diaz Sieiro y otros, Procedimiento
Tributario. pág. 180/181).
Lo expresado, nos da el marco conceptual de la manifestación
del contribuyente frente a la norma legal que fija el tributo,
asegurando su veracidad bajo juramento ante la autoridad; con
lo cual se presume cierto, mientras no se acredite lo contrario.
En este contexto, el Artículo 42º de la Ley 5.022 expresa lo
siguiente:
“Cuando la liquidación del tributo deba efectuarse por el contribuyente, ella se practicará mediante declaración jurada, salvo los casos especiales que establezca la Administración General de Rentas. Dicha declaración deberá contener todos los
datos y elementos que exija el organismo fiscal, siendo el sujeto
pasivo de la relación tributaria, responsable de su fidelidad y
exactitud. .”
Específicamente, respecto de Ingresos Brutos, el artículo 185º,
nos aporta dos elementos sustanciales; por un lado dice “El
periodo fiscal de este impuesto es el año calendario…” y luego
expresa: “…, el pago se efectuara sobre la base de declaración
jurada en la forma prevista en este Código, y en los términos
fijados por la Administracion General de Rentas, …”
ANTICIPOS
El artículo 186º CT, fija que “Los contribuyentes tributaran
CINCO (5) anticipos en cada periodo fiscal, correspondientes
a cada uno los CINCO (5) primeros bimestres del año y un (1)
pago final correspondiente al último bimestre.”
“Cuando razones de política fiscal así lo justifiquen, la Administracion General de Rentas podrá disponer que determinada
categoría de contribuyentes tributen ONCE (11) anticipos mensuales y UN (1) pago final correspondiente al último mes de
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cada periodo fiscal.”
Luego el artículo 188°.- CT, se refiere concretamente a “..la
declaración jurada de los anticipos …”
Lo expuesto tiene relevancia, porque de acuerdo al texto del
CT, el impuesto es anual y el pago se realiza con una declaración jurada (art.185); luego en art.186, fija anticipos bimestrales (5) y un pago final; también admite que los anticipos
pueden ser mensuales (11) con un pago final en el último mes.
El organismo tiene implementado 12 declaraciones juradas
mensuales, coincidentes con el año calendario y una declaración jurada informativa anual.
En la práctica, el organismo fija anualmente la fecha de vencimiento de las declaraciones juradas mensuales y para la declaración jurada anual. Así también y, estimamos que, merituando
su irrelevancia desde el punto vista de la recaudación; cada
gestión exige u opta por eximir de la obligación de su presentación (ej. Resolución AGR 11/2014 y 25/2016).
La misma norma agrega: “La Administración General de Rentas
podrá dictar normas generales obligatorias por las que se exima total o parcialmente del
cumplimiento de los deberes
formales establecidos en la presente norma.”
Teniendo en cuenta que la ley establece anticipos del impuesto
sobre los ingresos brutos, podría el organismo hacer confluir
en el último anticipo del año, el cumplimiento de la declaración
jurada anual del impuesto; ello aliviaría sustancialmente la sobrecarga para la administración como para los contribuyentes
(por cuanto la información que habitualmente requiere, ya la
dispone con creses por otras vías de información).
En este contexto, debiera el organismo habilitar también el
cómputo de todas las retenciones y percepciones sufridas en el
año, evitando lo que hoy ocurre, que pasado 2 periodos men-
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suales ya no se pueden incorporar; esto en total arbitrariedad,
ya que no hay sustento legal alguno para ello.
DOMICILIO TRIBUTARIO
El CT lo trata en su ART 31°: “A los efectos de la aplicación
de este Código, leyes tributarias especiales y normas legales
complementarias, se considerará como domicilio fiscal de los
contribuyentes y demás responsables, el domicilio real o en su
caso el legal legislado en el Código Civil.”
El Código Civil y Comercial en su art. 73 expresa: “Domicilio,
la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica lo
tiene en el lugar donde se desempeña para el cumplimiento de
las obligaciones emergentes de dicha actividad”.
Es decir, Domicilio real: es el lugar donde habitualmente reside
una persona; mientras que el Domicilio legal, existe cuando la
ley considera que una persona reside ahí y no admite prueba
en contra.
En el año 2016 mediante la ley 5462 -ley impositiva- se incorpora al artículo 31 citado, el siguiente párrafo:
“Domicilio Fiscal Electrónico: Se considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático seguro, personalizado, valido y optativo registrado por los contribuyentes y responsables para el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o
recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza.
Su constitución, implementación, funcionamiento y cambio se
efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que
establezca la Administración, conservando el carácter de voluntario y siendo obligatorio para la Administración notificar
en el domicilio legal del Contribuyente, en caso de que éste
no opte por el domicilio electrónico.” (Los destacados son de
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autor).
No hemos encontrado normativa alguna, emitida por la Administración, que establezca algo al respecto.
Si ocurre, por vía de hecho; en la implementación de sistemas
o para la obligatoriedad de realizar presentaciones, declaraciones juradas, etc. en la página del organismo, se requieren datos
que luego se constituyen un “domicilio fiscal”.
En la actualidad, en ese sitio, se “cargan” o “envían”, las comunicaciones formales de la Administracion; que según versa en
el sitio, serán consideradas notificadas de oficio el día Martes o
Viernes posterior a la fecha de envío.
Cabe tener presente que para que este domicilio sea válido
y consecuentemente pueda receptar notificaciones el contribuyente; debiera constar la constitución voluntaria del mismo.
Caso contrario, y a tales fines, necesariamente el organismo
debe recurrir, para su validez, a las notificaciones previstas en
el art. 53 CT, concordante con el Capítulo VIII del Código de
Procedimientos Administrativo de Catamarca.
Si bien el domicilio fiscal electrónico responde a nuevo concepto, impuesto por el uso de la tecnología, en la relación fisco/
contribuyente; la misma debe ser bajo la premisa de facilitarla
y de ninguna manera generalizarlo para hostigar al contribuyente, en un contexto carente de los medios idóneos para su
uso.
De lo que no cabe duda alguna es que si el fisco, decide iniciar un procedimiento sumarial, el mismo debe ser notificado
en el domicilio donde el contribuyente desarrolla su actividad,
procurando por todos los medios “poner” en conocimiento del
contribuyente la iniciación de un sumario.
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NOTIFICACIONES
Las NOTIFICACIONES, CITACIONES E INTIMACIONES, están previstas en el art. 53°.- cuando expresa “Las decisiones de la AG
se harán conocer a los contribuyentes o responsables a través
de cualesquiera de las siguientes formas: personalmente, por
carta certificada, por medio de un empleado de AGR, por nota
o esquela numerada con firma del funcionario autorizado, carta documento, por cedula, por telegrama o eventualmente por
publicación en el Boletín Oficial.
El Código de Procedimientos Administrativos en los art. 85 a
90, indica claramente cuáles son las decisiones que se deben
notificar en forma fehaciente, el modo en que se deben hacer
y sentenciando que toda notificación que se hiciere en contravención de las formas señaladas carecerán de validez.
En esto de la avanzada llevada a cabo bajo el halo de la virtualidad y la pandemia, cualquier habitante que intente iniciar
una actividad económica y por supuestos aquellos que ya se
encuentran en el sistema; al margen de transitar todo el vallado burocrático implementado por el estado y el intrincado
sistema tributario (nacional, provincial y municipal); ahora se
le agrega un sinnúmero de nuevos “domicilios”. En realidad
buzones virtuales, a los cuales tendría que acceder diariamente para anoticiarse y/o notificarse de lo que pudieron haberle
enviado alguno de los titulares de sitios de páginas web y que
tengan alguna relación con su actividad.
Entre ellos, podemos enumerar: el fisco nacional, los fiscos
provinciales, los municipios, las obras sociales, los sindicatos,
la A.R.T., la superintendencia, las compañías de seguros, reparticiones provinciales, etc., más los bancos y las numerosas tarjetas de créditos; que operan con como mínimo dos elementos
o factores de identificación, que a su vez debe cambiarse pe-
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riódicamente y que en aras de la necesaria seguridad, se recomienda determinado formato, que solo debe ser conocido por
su titular; lo cual es totalmente razonable, pero prácticamente
imposible.
Con total seguridad y siempre que existiera una adecuada conectividad y disponiendo de la tecnología mínima requerida;
debiera pasar la jornada visitando estos sitios para mantenerse
actualizado y responder a lo que le requieran. Como también
para acceder a la información que genera su relación comercial, debiendo “bajar” todos los comprobantes y resúmenes de
cuenta y liquidaciones; que en lo económico significo trasladarle el costo al cliente, sin que ello hubiere significado una
disminución en los costos de los servicios. Lo expuesto, en la
realidad, lo dejaría sin tiempo útil para llevar a cabo la actividad que genere los recursos necesarios para atender todas
estas bocas.
ACTO ADMINISTRATIVO
A los fines de analizar los procedimientos implementados por
el organismo, en este tema en particular, debemos recurrir necesariamente a la normativa que debió utilizar a los fines de
dictar los actos administrativos para aplicar una sanción de
multa por incumplimiento a los deberes formales en el impuesto sobre los ingresos brutos, por parte del contribuyente.
“Entiéndese por acto administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa, que
produce efectos jurídicos individuales en forma
directa.” Así dice el art. 25 del Código de Procedimientos Administrativos de Catamarca (CPAC).
Luego fija los requisitos esenciales del acto administrativo
(art.27):
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1. Competencia a) Ser dictado por autoridad competente;
2. Causa b) Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes
que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.
3. Objeto c) El objeto debe ser cierto y física y jurídicamente
posible;
4. Procedimientos d) Antes de su emisión deben cumplirse los
procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que
resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de
lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos;
5. Motivación e) Deberá ser motivado, expresándose en forma
concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inc. b) del presente
artículo;
6. Finalidad f) Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte
de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines,
públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su
causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser
proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad. (la numeración y destacados me pertenecen)
El art. 28, completa el panorama estableciendo: “El acto administrativo debe manifestarse expresamente y por escrito; indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de
la autoridad que lo emite; sólo por excepción y si las circunstancias lo permitieren podrá realizarse una forma distinta.”
Con este esbozo normativo; entendemos que luego de dictarse
el acto administrativo en legal forma y para que cumpla el principio de ejecutoriedad (art.39), debe notificarse, y al respecto
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el CPAC en su art. 85 expresa: “Deberán ser notificadas a la
parte interesada:
a) Las decisiones administrativas definitivas y las que, sin serlo,
obsten a la prosecución de los trámites.
b) Las que resuelvan un incidente planteado o afecten derechos subjetivos o intereses legítimos.
c) Las que dispongan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados.
d) Las que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y las
que dispongan de oficio la agregación de actuaciones.
e) Todas las demás que la autoridad así dispusiere, teniendo en
cuenta su naturaleza e importancia.”
MULTA FORMAL, MULTA AUTOMATICA
En la actualidad, el organismo ha revivido la aplicación “automática” de multas por la falta o presentación fuera de los
plazos establecidos, de las declaraciones juradas del impuesto
sobre los ingresos brutos –en su versión mensual- y es probable que adopte igual criterio con la declaración jurada anual.
Merece algún reparo este despertar del organismo, carente de
toda oportunidad y razonabilidad, en franca contradicción con
Art. 4º inc. i) del Anexo A de su reciente decreto de creación;
“Difundir y comunicar a la población las actividades del organismo y, especialmente, las normas que dictare y fueran
de interés para el universo de contribuyentes y/o administrados de la Provincia. Podrá, entre otras acciones, contratar
espacios de publicidad, idear, elaborar y editar publicaciones,
y toda acción necesaria para la difusión de las actividades y
resultados del organismo, utilizando las partidas del presupuesto propias de la Agencia de Recaudación de Catamarca
(ARCA)”; nada de esto ocurrió.
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En plena pandemia (año 2020), en la total incertidumbre de
cualquier accionar; donde fuimos avasallados por una virtualidad que nos mostró carentes de todos los medios necesarios
(tecnológicos, de conectividad y del adiestramiento mínimo
para su uso). Utilizando esta modalidad, se inicia un sumario y
luego se aplica la sanción y se intima al pago; omitiendo notificar debidamente al contribuyente.
Ahora esa “novedad” la tiene “cargada” en el sistema y debe
responder sobre ella; ya sea pagando para poder acceder a un
“cumplimiento fiscal”, opción por la que generalmente opta
por una cuestión ejecutiva; ya que demostrar que todo ese
procedimiento está mal concebido y peor ejecutado, le llevaría
un tiempo que no dispone y que en definitiva le genera más
daño, ya que debería recurrir el procedimiento; lo cual le demandaría además de tiempo, incurrir en gastos que le pueden
resultar superiores a los montos involucrados.
Cabe tener presente que para acudir a la acción judicial, se debería agotar la vía administrativa.
A lo expresado cabe agregar, que el universo de contribuyentes
afectados, son los micros y pequeños contribuyentes registrados, muchos de ellos carecen de estructura administrativa y en
otros del conocimiento de la existencia de la obligación. Se ha
dado la paradoja que las multas superan el impuesto que debe
tributar.
El enanismo económico tiene su fuente de creación y sustento
en el estado, que castiga a quienes pretenden crecer y progresar, haciendo inviable cualquier actividad lícita.
Como si lo expresado no fuera relevante; las acciones emprendidas por el fisco en la aplicación de multas por la falta o presentación tardía de las declaraciones juradas en el impuesto,
adolecen de los recaudos legales antes expuestos (art. 25, 27,
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28 y 85 de CPAC). Normativa que no puede soslayar, so pena
de su invalidez y que consecuentemente no resistiría en lo más
mínimo una acción judicial al respecto.
Si la multa fuere correctamente aplicada, debidamente notificada y quedo firme, cabe preguntarse si el organismo, puede
negar la emisión del denominado “cumplimiento fiscal”, ante
la falta de pago de la misma; en la realidad así ocurre. Pero
entendemos que esto no sería correcto, ya que la multa es una
sanción accesoria al tributo, no participando de su condición y
consecuentemente no afecta el bien jurídico tutelado.
Seria de una sana administración tributaria, difundir adecuadamente su implementación, capacitar al personal y adecuar sus
sistemas para una correcta ejecución de la medida.
Podemos señalar que en el derecho tributario, la sanción de
multas –tanto formales como sustanciales- tiene por objeto
castigar al infractor al bien jurídico tutelado, esto es el “exacto
cumplimiento del deber constitucional de contribuir”. (2.1. Diaz
Sieiro y otros, pág. 321)
En la aplicación de las multas, “…, subrayemos que por imperativo del derecho constitucional de defensa (arts. 18 y concs. de
la Constitución nacional), para la aplicación de las sanciones,
las que por imperio del principio de legalidad y reserva de ley
deben estar previstas en la norma sustantiva (art.18 y concs.,
C.N.) debe instruirse previamente un sumario administrativo.”
(2.2. Bulit Goñi Enrique G. pág. 224).
Consecuentemente y teniendo en cuenta la naturaleza penal
de la sanción de multa en el sistema tributario, resultan de estricta aplicación los principios propios del Derecho Penal.
El art. 56. Nos dice “Existiendo la obligación de presentar declaraciones juradas (ddjj), la omisión de hacerlo en la forma y
en los plazos establecidos, se sanciona con una multa, cuyo
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importe se fijara entre 40 y 400 U.T. (unidad tributaria=$6.- ley
5686).
Luego expresa, que si presenta la ddjj y paga la multa, ambas
condiciones, dentro de los 15 días de notificado, el importe se
reduce en un 80%.
Si en el mismo plazo indicado, el contribuyente presenta la ddjj
y no paga la multa, esta se reduce en un 40%.
Podemos decir, entonces, que si la presentación de la ddjj se
efectúa después de los 15 días de notificado, la multa no tiene
reducción alguna.
GRADUACION DE LA MULTA
Por otro lado, no debe pasar desapercibido que la ley ha previsto multas de entre 40 y 400 unidades tributarias; es decir
tiene un mínimo y un máximo, cuyo valor se actualiza anualmente cuando se fija el valor de la unidad tributaria (actualmente $6 ley 5686).
La Administracion no ha dictado instrumento alguno, que fije
pautas objetivas para graduar esta sanción, tal como lo estipula
el art. 54 CT.
CASO PRÁCTICO. ALGUNAS OBSERVACIONES
En un caso concreto, podemos analizar el accionar del fisco al
respecto y lo que a nuestro saber y entender, constituye un decálogo de errores que no solo invalidan su accionar, sino que
mellan su credibilidad.
A modo ilustrativo incorporamos las imágenes de las disposiciones del organismo, obviando los datos personales del contribuyente:
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DISPOSICION DE INSTRUCCIÓN DE SUMARIO:
1. La primera acción que aparentemente realiza el fisco, cuando detecta que el contribuyente no dio cumplimiento en tiempo y forma a la presentación de la ddjj (estimamos que esta
medida debió ser generalizada), sería el informe de la Dirección Provincial de Recaudación; que informa (seguramente
con algún expediente general o particular), la falta incurrida
por los contribuyentes para que la Dirección Provincial de Fiscalización, mediante una disposición fundada, inicie el sumario y emplace al contribuyente para que realice la presentación
o justifique su conducta.
2. Este emplazamiento es de 15 días hábiles de acuerdo a los
arts. 9 y 56 CT-. Advertimos que sin ninguna alusión y muchos
menos fundamento alguno, se otorga un plazo –inválido por
cierto- de cinco (5) días (art.2 del instrumento), y se pone en
marcha el proceso del art. 62 CT.
Además, debemos señalar que el plazo se cuenta a partir de
la formal notificación, y esta, se debe realizar de acuerdo a
las previsiones del art. 53 CT y art. 31 último párrafo, en este
último caso, en la medida que conste la constitución voluntaria
del contribuyente. Algo que no ocurrió en el caso en análisis.
A esta instancia, el contribuyente no fue formal y legalmente
notificado, consecuentemente el proceso transcurre sin su conocimiento, por ende, nada de lo que se resuelva a posteriori,
puede producir los efectos que se pretende.
3. El caso que se observa, se refiere a la falta de presentación
de la declaración jurada del impuesto sobre los ingresos brutos
correspondiente al periodo fiscal 12/2020 y que de acuerdo
a la Resolución Nº 1/20, tenía como fecha de vencimiento el
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25/01/2021.
4. Ahora bien, el día siguiente al vencimiento se genera el informe señalando el incumplimiento -26/01/2021- según surge del
instrumento en análisis, la Dirección de Recaudación, informa
de la falta de presentación de la declaración jurada, para que
la Dirección Provincial de Fiscalización, instruya el sumario correspondiente. Esta Dirección, con fecha 26/01/2021 (mismo
día) dicta una disposición por la cual instruye el sumario – léase bien, es el día siguiente al vencimiento y el mismo día que
recibió el informe. La disposición no tiene número ni refiere
expediente alguno.
5. Como el contribuyente no se enteró de esta situación y no
existe presentación alguna de su parte; la AGR continua con
su proceso, dando por realizadas correctamente las etapas anteriores y, aquí tenemos un dislate mayúsculo; el mismo día,
26/01/2021 (¿?), es decir, antes que se cumpla el emplazamiento al contribuyente para que responda y/o presente la
ddjj –situación que tampoco se meritua- y sin que conste que
fuera notificado en legal forma; se resuelve por parte del Jefe
de Departamento de Ingresos, por facultades delegadas en el
año 2012 y en una escuálida disposición, aplicar la multa con
el máximo valor previsto en la ley.
Tal celeridad no existe, consecuentemente se trata de un error
de implementación y/o a la falta de coordinación entre las
áreas entre sí y con el área de sistema.
DISPOSICION QUE APLICA MULTA
Cabe recordar que el art. 3º del CT en su último párrafo expresa “En todas las cuestiones de índole procesal, no previstas
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en este Código, serán de aplicación supletoria las disposiciones
del Código de Procedimientos Administrativos Ley Nº 3559, el
Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial y el Código
Procesal Penal, según corresponda” .
Como ya lo expresara, el acto administrativo está perfectamente reglado y rige el principio del formalismo, que “apunta a la
garantía de la defensa en juicio de la persona y de los derechos,
y atiende a la seguridad jurídica, levantándose como una muralla a la arbitrariedad y constituyendo un elemento básico de la
libertad individual.” (2.2. Diaz Sieiro y otros pág. 17).
Evidentemente hay una disociación entre las directivas impartidas y la implementación sistémica de la organización, la cual
arroja los resultados señalados, pero resulta lamentable que
conocido lo expuesto, no se tomen las medidas pertinentes
para corregir y mejorar.
En algún momento se hizo alusión a la –en nuestra opinióncaótica delegación de facultades realizadas con fundamento en
el art. 18 del CT.
La delegación de facultades esta reglada por el CT y por CPAC
en sus arts. 7 a 12. Pero la competencia es un tema central y tal
importancia tiene que el CPAC lo legisla en el art. 2.
Ahora bien, no obstante, la delegación existente, ningún procedimiento puede ser iniciado por un órgano y concluido por
otro, sin que medie un acto administrativo que delegue dicha
facultad en forma particular.
En concreto, quien inicia un procedimiento debe concluirlo,
y, en caso contrario dicho procedimiento, es nulo por falta de
delegación específica para ese acto, ya que debe ser expresa,
contener en el mismo acto cuales son las tareas, facultades y
deberes que comprende. (art. 9 CPAC).
En este esquema, concretamente, la Dirección Provincial de
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Recaudación informa, la Dirección Provincial de Fiscalización
instruye el sumario y un nivel jerárquicamente inferior –el Jefe
de Departamento de Ingresos Brutos- aplica la multa.
Seguramente por razones de ejecutividad, agilidad, diligencia,
cumulo de tareas, etc. etc., se hacen las delegaciones de facultades; pero olvidan que del otro lado están los contribuyentes, cuyo derecho de defensa, se ve seriamente afectado, no
solo por la burocracia del organismo, donde mesa de entrada
se atribuía facultades para recibir o no un escrito; mucho más
cuando se pone en evidencia errores, generosamente dicho,
de los distintos niveles de la administración.
En la actualidad el Departamento Ingresos Brutos depende de
la Dirección Provincial de Recaudación, el orden jerárquico no
se aprecia. Con lo cual también se pone en crisis el poder jerárquico que debe imperar.
El sistema web del organismo, informa en la actualidad la existencia de estas multas, figurando lo siguiente:
Multa Ing. Brutos 12-2020 $ 2.400.Multa Ing. Brutos 01-2021 $ 480.Multa Ing. Brutos 02-2021 $ 1.440.No hay información alguna que manifieste o de razón de dichos importes.
De más está decir que el accionar del fisco, altera al contribuyente, ya que para solucionar correctamente su problema,
debiera recurrir el procedimiento por cuanto no ha sido notificado en legal forma. O podría darse por notificado y plantear
la nulidad del acto por todas las falencias que el mismo tiene.
CONCLUSION
No queda duda que el fisco en su accionar y con todas las facultades y obligaciones que la ley le otorga; debe extremar la pro-

576

lijidad y el apego a las normas legales en su ejecución, como
garantía de la correcta aplicación de la ley y de las garantías
constitucionales de los administrados.
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RESUMEN

Los recursos administrativos son todos los medios de protección
al alcance del administrado para impugnar los actos y hechos
administrativos que lo afectan, y en general para defender sus
derechos frente a la administración pública.
El sistema recursivo en el procedimiento tributario, se ha orientado
a reducir la intervención del Poder Judicial en la dilucidación de
conflictos entre el Fisco y los contribuyentes. Existen fundadas
razones por las cuales es recomendable establecer un sistema de
resolución rápida y eficaz de esos conflictos tendiendo hacia una
armonía en la relación Fisco-contribuyente y en vista de los intereses
públicos en juego como es la recaudación tributaria.
Ahora bien, este sistema es válido en la medida que, en primer
lugar, los recursos en instancia administrativa se estructuren de
modo tal que aseguren la plena vigencia de la garantía del debido
proceso (esto es, el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba
y a una resolución fundada) y, en segundo lugar, que las funciones
administrativas que se reconozcan al organismo no sean impeditivas
del control judicial suficiente, a fin de evitar que aquel ejercicio sea
totalmente discrecional.
Frente al ejercicio de las facultades propias del organismo recaudador,
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los contribuyentes que se crean afectados en sus derechos subjetivos,
tienen el derecho de presentar recursos como garantía constitucional
de la defensa.
En nuestro Código Tributario, cada vez que un contribuyente considere
que el accionar del organismo recaudador agravia sus derechos
subjetivos, puede interponer recursos tanto de Reconsideración
como así también de Apelación conforme lo vayamos viendo.
Adelanto, que ambos recursos merecen ser analizados y revisados,
para una futura reforma que cumpla con los principios de celeridad,
economicidad, debido proceso entre otros.
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INTRODUCCIÓN
El Código Tributario de la Provincia de Catamarca -Ley 5.022 y sus
modificaciones- fue sancionado en el año 2.000 y promulgada
por Decreto H.F. Nº16/01 publicado en el B.O. el 19/01/2001
con vigencia desde el 01/01/2.001 hasta el presente.
El Código Tributario cuenta con 263 artículos estructurados
en dos Libros. El LIBRO PRIMERO (parte general) inicia desde
el artículo 1 hasta el artículo 131 y regla la relación entre el
contribuyente y la administración tributaria. Mientras que el
LIBRO SEGUNDO (parte especial) inicia desde el artículo 132
hasta el artículo 263 donde se encuentran todos los tributos
que cobra el Estado Provincial.
Al día de la fecha, el Código Tributaria ha sido modificado por
distintas leyes impositivas, a saber: Leyes N° 5.378 – Decreto
2.276/13, Ley N° 5462– Decreto 04 /16, Ley Nº 5506 - Decreto
Nº 2369, Ley Nº 5533 – Decreto Nº 1705, Ley N° 5686 - Decreto
N° 2532.
Ya han transcurrido más de 20 años desde la sanción del Código
Tributario Provincial, durante todo ese tiempo se han sucedido
importantes cambios socio económicos y culturales, nuevas
formas de hacer negocios, etc.
Pero lo más importante son las modificaciones en materia de
legislación de fondo, dejando al Código Tributario Provincial sin
respuesta ante nuevas realidades económicas, tecnológicas y
sociales, que son analizadas desde el punto de vista formal y
material.
Entre las modificaciones podemos mencionar, a modo de
ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación, Ley General
de Sociedades, Ley Penal Tributaria, Decreto de creación de la
Agencia de Recaudación de Catamarca, entre otras normativas
con trascendencia tributaria. Podemos agregar también, que
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existen fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
declararon la inconstitucionalidad de varios institutos que hoy
se encuentran insertos en el Código Tributario Provincial, entre
ellos Filcrosa, etc.
Si bien se hicieron modificaciones parciales, éstas no lograron
actualizar los institutos del derecho tributario ni del derecho
administrativo, solo fueron modificaciones atendiendo
situaciones coyunturales del momento.
Se juzga una ley si cumple o no con los principios que inspiraron
su dictado y si todavía logra atender la realidad vigente. En
nuestro caso, al tratarse de un Código Tributario de más de
veinte años (20) años de aplicación práctica, podemos decir
que hay muchos indicadores que revelan si ha cumplido o no su
cometido. Uno de los indicadores son la cantidad de recursos
tanto de reconsideración, apelación o demanda contenciosa
administrativa presentados contra las resoluciones que
determinan tributos, aplicación sanciones, resuelven acciones
de repetición, en los que la administración tributaria resulto
vencida, o los recursos que prescribieron por falta de resolución
oportuna con la pérdida de ingreso que eso significa.
A 20 años del Código Tributario, los que operamos en el sistema
tributario podemos dar cuenta del dinamismo cambiante de
las normas tributarias.
Desde el punto de vista técnico jurídico, existes tres formas de
actualizar la legislación tributaria:
1- Realizar modificaciones parciales a la Ley N° 5.022.
2- Realizar incorporaciones a la Ley N° 5.022.
3- Derogar la Ley N° 5.022 y dictar un nuevo Código Tributario
Provincial.
Dada la importancia y la nueva realidad económica que atraviesa
el mundo, es recomendable dictar un nuevo Código Tributario,
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que recoja lo mejor de la doctrina y la jurisprudencia, como
así también la experiencia en el derecho comparado, dándole
simplicidad sin perder rigor técnico.
Cualquier reforma tributaria que se planifique deberían incluirse
todos los aspectos vinculados a las nuevas tecnologías que son
imprescindibles para digitalizar a la Agencia de Recaudación
de Catamarca, sin dejar tampoco de legislar respecto a cómo
impactan las mismas con relación a los derechos y garantías de
los contribuyentes.
ACLARACIÓN
El Código Tributario de la Provincia de Catamarca -en adelante
CT-, al ser un código de procedimiento específico en materia
de tributaria, no puede prever todos los institutos del derecho
administrativo, es por ello que es de aplicación supletoria el
Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia de
Catamarca -en adelante CPA-, como así también el Código en
lo Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Catamarca – en
adelante CPCC- y el Código Procesal Penal de la Provincia de
Catamarca -en adelante CPP-, tal como lo dispone el último
párrafo del artículo N° 3 del CT.
Artículo N° 3. (…) En todas las cuestiones de índole procesal,
no previstas en este Código, serán de aplicación supletoria las
disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos
Ley N 3559, el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial
y el Código Procesal Penal, según corresponda.
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
El Recurso de Reconsideración se encuentra previsto en el
artículo N° 103, 104 y 105 del Código Tributario, el cual dispone
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que:
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDENCIA.
Artículo N° 103. Los contribuyentes o responsables podrán
interponer recurso de reconsideración que procederá:
a) Contra las resoluciones de la Administración que impongan
sanciones por incumplimiento a los deberes formales. También
procederá contra las decisiones que resuelvan la clausura de
los establecimientos acorde las previsiones del Artículo 55 del
presente Código.
b) Contra las resoluciones de la Administración que determinen
total o parcialmente obligaciones tributarias e impongan
sanciones por infracciones materiales, resuelvan demandas de
repetición o denieguen exenciones.
Artículo 104. RECURSO DE RECONSIDERACION - INTERPOSICION
- REQUISITOS
El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito
ante la Administración General de Rentas, personalmente o por
correo mediante carta certificada con recibo de retorno, dentro
de los QUINCE (15) días de notificada la resolución respectiva.
El recurso deberá fundarse exponiendo los agravios que cause al
recurrente la resolución recurrida, debiendo la Administración
declarar su improcedencia cuando se omita este requisito. En el
mismo acto deberán ofrecerse todas las pruebas acompañando
las que consten en documentos. Serán admisibles como
medios de prueba los establecidos en el Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia, excepto la prueba testimonial.
El recurrente podrá reiterar la prueba ofrecida ante la
Administración y que no fue admitida o que habiendo sido
admitida y estando su producción a cargo de la Administración,
no hubiera sido sustanciada.
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Artículo 105. RESOLUCION DEL RECURSO DE RECONSIDERACION
La misma autoridad que dictó el acto impugnado, resolverá el
recurso de reconsideración mediante resolución dentro de los
SESENTA (60) días de interpuesto el recurso. La decisión recaída
será notificada en legal forma al contribuyente o responsable
y quedará firme a los QUINCE (15) días de su notificación. (el
destacado me pertenece).
Análisis del Recursos.
De la lectura del artículo N° 103, se puede advertir que la
enumeración es taxativa, a saber:
1. Resoluciones que impongan sanciones por incumplimiento a
los deberes formales.
2. Resoluciones que resuelvan clausura de establecimientos.
3. Resoluciones que determinen obligaciones tributarias.
4. Resoluciones que impongan sanciones por infracciones
materiales.
5. Resoluciones que resuelvan demandas de repetición.
6. Resoluciones que denieguen exenciones.
Tanto el punto 1, 2 y 4 podría agruparse en uno solo, puesto
que se refiere a sanciones tanto de tipo formal como material.
Quedando la enumeración de la siguiente manera:
1. Resoluciones que impongan sanciones.
2. Resoluciones que determinen obligaciones tributarias.
3. Resoluciones que resuelvan demandas de repetición.
4. Resoluciones que denieguen exenciones.
Contra cualquier otra resolución que no importe alguno de
los puntos anteriores, pero que produzca efectos jurídicos
individuales e inmediatos en la esfera del contribuyente,
no podrá ser interpuesto el Recurso de Reconsideración del
artículo N° 103. Por ejemplo, un contribuyente al que se le
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notifica una resolución declarando la caducidad de un plan
de pago, resolución denegando la constitución de domicilio
especial, resolución inscribiendo de oficio en el impuesto a los
ingresos brutos, resolución disponiendo la baja de oficio en el
impuesto a los ingresos brutos, resolución denegando pedido
de prórroga, etc. Para atacar estas resoluciones le quedará
expedita la vía procesal de impugnación administrativa
conforme lo prevé el CPA en su artículo N° 111, el que dispone:
ART. 111. - Toda declaración administrativa que produce efectos
jurídicos individuales e inmediatos, sea definitiva o de mero
trámite, unilateral o bilateral, es impugnable mediante los
recursos que se regulan en este capítulo, tanto para la defensa
del derecho subjetivo como del interés legítimo. (el resaltado
me pertenece).
El CPA tiene previsto el Recurso de Reconsideración en el
artículo N° 120, a saber:
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. FORMA Y PLAZO
ART. 120.- El recurso de reconsideración deberá interponerse
por escrito y fundadamente dentro del plazo de cinco (5)
días siguientes al de la notificación, por ante la autoridad
administrativa de la que emane el acto. (el destacado me
pertenece).
A primera vista, pareciera ser que no hay diferencia en la
vía procedimental puesto que es el mismo organismo que
deberá resolver cualquiera de los planteos enumerados. Sin
embargo, si se presenta el recurso de reconsideración por
el artículo N° 103, el efecto que se le concede al mismo es
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el efecto suspensivo del acto, mientras que si el recurso de
reconsideración es presentado por el artículo N° 120 del CPA
el mismo es con efecto devolutivo. Es decir, que hasta tanto
se resuelva el planteo, el organismo puede ejecutar el acto
objeto de recurso tal como lo dispone el artículo N° 42 del CPA,
a saber:
ART. 42. - La interposición de recursos administrativos no
suspende la ejecución del acto impugnado; pero la autoridad
que lo dictó o la que debe resolver el recurso puede disponer,
de oficio o a requerimiento de parte y en ambos casos
mediante resolución fundada, la suspensión en cualquiera de
los siguientes casos:
a) Cuando con la ejecución se cauce un daño de difícil o imposible
reparación al recurrente, o un daño proporcionalmente mayor
que los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad
estatal.
b) Cuando se alegare fundadamente un vicio grave en el acto
impugnado.
c) Por razones de interés público.
(el resaltado me pertenece)
El principio general en materia recursiva es la no suspensión
del acto recurrido, la excepción a la regla en el artículo citado,
viene dada por una facultad del organismo que dicto el acto o
por una solicitad de parte interesada, con la limitación prevista
en los incisos a), b) y c) mediando resolución fundada.
En caso que el organismo recaudador no conceda al recurso
efecto suspensivo, ya sea de oficio o a petición de parte y si el
contribuyente considera que de continuar la ejecución del acto,
le causa un gravamen irreparable, podría solicitar en la Justicia
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Ordinaria -siempre que se cumplan los extremos legales- el
dictado de una medida cautelar de no innovar a fin de que se
ordene al organismo recaudador que se abstenga de ejecutar
el acto administrativo o cualquier otra medida precautoria,
hasta tanto recaiga resolución definitiva.
Dicha medida se encuentra prevista en el artículo N° 230 del
CPCC, a saber:
Artículo 230. Prohibición de innovar y medida innovativa.
Podrán decretarse la prohibición de innovar o medidas
innovativas en toda clase de juicio siempre que:
1° El derecho fuere verosímil.
2° Existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara, en
su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación
pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en
ineficaz o Imposible.
3° La cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida
precautoria.
4° Para el despacho de la medida cautelar innovativa, además
de los requisito precedentes, deberá expresarse el perjuicio
grave o daño irreparable grave e inminente que sufrirá el
solicitante de la medida si ésta no se le otorga o concede
favorablemente.
Estos Recursos de Reconsideración constituyen el remedio
procesal tendiente a que el mismo funcionario que dictó el
acto administrativo lo revoque, sustituya o modifique “por
contario imperio” de los agravios que aquella haya inferido al
contribuyente. En estos recursos es el funcionario que dicto el
acto recurrido el que deberá resolver, teniendo oportunidad
para “reexaminar” cualquier defecto observado por el
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contribuyente. Como se puede observar, existe identidad entre
el órgano autor del acto y el que resuelve el recurso.
Vista de las actuaciones.
Cuando el acto administrativo, que modifica, extingue o crea
derechos en cabeza del contribuyente, una vez que ha sido
notificado, empieza a correr desde el día hábil inmediato
siguiente en contra del contribuyente el plazo perentorio para
ejercer su derecho de defensa en caso que éste considere que
el acto lo agravia en sus derechos subjetivos.
El contribuyente tiene derecho a defenderse con amplitud
en instancia administrativa y este derecho comprende
como primer elemento insustituible su conocimiento de las
actuaciones que la afectan, es decir, la vista de las actuaciones.
Respecto al instituto de la vista del expediente, ni en el CT ni
en el CPA encontramos legislación al respecto, pero la ausencia
de mención alguna al derecho de tomar vista del expediente
no obsta al derecho que tiene raigambre constitucional, que
es el derecho de defensa dispuesto en el artículo Nº 18 de la
Constitución Nacional y artículo Nº 7 de la Constitución de la
Provincia de Catamarca, a saber:
Constitución Nacional
Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado
sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso,
ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces
designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede
ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en
virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable
la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio
es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los
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papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué
justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.
Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas
políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles
de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para
castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a
pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de
lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.
Constitución de la Provincia de Catamarca
ARTICULO 7.- Todos los habitantes de la Provincia son, por su
naturaleza, libres, independientes e iguales ante la ley y tienen
perfecto derecho para defenderse y ser protegidos en su vida,
libertad, reputación, seguridad y propiedad.
Nadie puede ser privado del goce de estos atributos y bienes
sino por sentencia de juez competente fundada en la ley
anterior al hecho del proceso.
Los funcionarios públicos no pueden en ningún caso atribuirse
facultades que exceden el campo de su actuación discrecional,
vedando el acceso al contribuyente del expediente, ni siquiera
apelando al argumento que no ha mediado un pedido por
escrito y mucho menos, arrogarse el derecho de concederlo
o no. Tal proceder importaría una conducta arbitraria y por lo
tanto ilegítima del funcionario público.
Por lo tanto, el contribuyente tiene el derecho a acceder a
la lectura y copia por cualquier medio de las actuaciones
administrativas, sin ningún tipo de recaudo, libremente y en
todo momento.
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Pedido de prórroga.
Dentro de los quince días que tiene el contribuyente para
presentar Recurso de Reconsideración, podrá solicitar prórroga.
La mera solicitud de prórroga interrumpe el curso del plazo, es
decir, una vez vencido el término acordado de la prórroga se
reinician los quince (15) días. En cambio, en el ámbito nacional,
el pedido de prorroga suspende el curso del plazo, volviendo a
reiniciarse cuando termina el plazo de prorroga acordado.
El contribuyente puede hacer uso de este derecho, el principio
general es que el organismo recaudador otorgue el pedido
de prórroga, salvo que perjudiquen derechos de terceros, en
todo caso deberá expedirse a través de un acto administrativo
debidamente fundado. Puesto que la decisión de no conceder
la prórroga podría frustrar el derecho de defensa que tiene el
contribuyente en instancia administrativa.
Respecto a la prórroga, el artículo Nº 94 del CPA dispone:
ART. 94. - Si los interesados lo solicitan antes de su vencimiento,
la autoridad administrativa interviniente podrá conceder una
prórroga de los plazos establecidos en esta ley o en otras
disposiciones administrativas siempre que con ello no se
perjudiquen derechos de terceros. El mero pedido de prórroga
interrumpirá el curso del plazo. (el resaltado me pertenece).
Considero que el mero pedido de prorroga no debería
interrumpir el plazo, puesto que se prestaría a que el
contribuyente actúe de mala fe interrumpiendo el plazo con la
sola presentación y esperando a que el organismo recaudador
resuelva su pedio, si en caso la resolución fuera denegatoria,
el contribuyente igual hubiera ganado tiempo. La solución
debería ser la suspensión hasta el plazo acordado y luego
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continuar el plazo original.
Ampliación del plazo en razón de la distancia.
Si el contribuyente se encuentra domiciliado en el interior de la
provincia, el plazo de quince (15) días quedarán ampliados en
razón de un día por cada doscientos (200) kilómetros o fracción
que no baje de cien (100) kilómetros.
Sin embargo, el contribuyente podría presentar el escrito del
recurso en las oficinas que el organismo recaudador tiene
dispuesto en el interior provincial, puesto que el recurso se
dirige ante el organismo recaudador. No se puede obligar
a un contribuyente que vive en el interior provincial a viajar
para presentar su recurso en la sede central del organismo,
es más, si no hay una delegación en el lugar de su domicilio,
podría trasladarse a la delegación más cerca y presentar ahí
válidamente su recurso.
Queda la duda si el plazo se amplía para el contribuyente
que decide realizar la presentación en las delegaciones del
interior de la provincia, pero haciendo uso del plazo en rezón
de la distancia. La legislación o ha previsto nada al respecto,
pero atendiendo al principio de defensa del contribuyente,
considero que debe ser aceptado el recurso aún que haya
hecho uso de la ampliación del plazo.
La ampliación del plazo se encuentra previsto en el artículo Nº
158 del CPCC, a saber:
ART. 158.- Ampliación.- Para toda diligencia que deba
practicarse dentro de la provincia y fuera del lugar del asiento
del juzgado o tribunal quedaran ampliados los plazos fijados
por este código a razón de un día por cada doscientos (200)
kilómetros o fracción que no baje de cien (100) kilómetros.
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Plazo de gracia.
Si al día del vencimiento el contribuyente pretendiera presentar
el recurso dentro del plazo, pero fuera del horario de atención
del organismo recaudador, en principio no estaría en falta,
puesto que el último día para presentar el recurso vence a las
cero horas día siguiente.
El Código Civil y Comercial de la Nación -en adelante CCyCN- se
refiere a los modos de contar los intervalos del tiempo en el
derecho, a saber:
Código Civil y Comercial de la Nación
ARTICULO 6°.- Modo de contar los intervalos del derecho. El
modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente: día
es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. (…).
Entonces, una vez que se han vencido los quince días que tiene
el contribuyente para presentar recurso, todavía le queda el
plazo de gracias para poder presentar válidamente el escrito
del recurso.
Al ser el CPCC de aplicación supletoria al CT, el plazo de gracia
se encuentra legislado en dicho código en el artículo Nº 124, a
saber:
ART. 124.- Cargo.- El cargo puesto al pie de los escritos será
autorizado por el secretario o por el oficial primero.
La Corte de Justicia o las cámaras podrán disponer que la fecha
y hora de presentación de los escritos se registre con fechador
mecánico. En este caso, el cargo quedará integrado con la
firma del secretario o del oficial primero, a continuación de la
constancia del fechador.
El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en
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que venciere un plazo, sólo podrá ser entregado válidamente
en la secretaría que corresponda, el día hábil inmediato y
dentro de las dos primeras horas del despacho. (el resaltado
me pertence).
Si al momento de presentar el escrito en el plazo de las dos
horas, se omitiera dejar expresa constancia del cargo de hora
o hubiera dudas al respecto, se estará por la presentación del
contribuyente en tiempo, puesto que es la solución que mejor
garantiza el derecho de defensa del mismo.
Vencimiento del plazo sin interposición del Recurso.
El plazo para interponer el Recurso de Reconsideración es
perentorio, es decir que una vez vencido el mismo se pierde de
derecho procesal dejado de usar,
Respecto a este tema, el artículo N° 116 del CT dispone que:
Artículo 116. PLAZOS
Los plazos establecidos en el presente título son perentorios.
Una vez vencidos los términos para la interposición de los
recursos no podrán plantearse con posterioridad. Los plazos se
cuentan en todos los casos por días hábiles administrativos.
Entonces si el contribuyente no interpone Recurso de
Reconsideración, la resolución pasará en autoridad de
cosa juzgada formal quedando el organismo recaudador
habilitado para el cobro compulsivo del mismo siempre que el
contribuyente no realice el pago.
Una vez realizado el pago, la única vía para intentar la revisión
del acto es en instancia judicial mediante la demanda de
repetición, y el plazo es el de la prescripción. Así lo dispone el
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artículo N° 93 del CT, a saber:
Artículo 93. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE REPETICIÓN
Si el tributo se pagare en cumplimiento de una obligación
tributaria derivada de una determinación de oficio sobre base
cierta o presuntiva de la Administración, quedará expedita la
vía contencioso administrativa u ordinaria para interponer
demanda de repetición. (el resaltado me pertenece).
Interposición del recurso.
El artículo Nº 104 establece que el recurso deberá interponerse
ante la administración por escrito, desechándose toda
posibilidad de presentación vía oral.
Respecto al requisito del escrito, éste debe ser en soporte
papel -artículo N° 67 CPA-, no hay en el CT ni en el CPA norma
que exija el empleo de determinados medios, como ser color
de tinta, tipo de letra, márgenes, etc. como sí es exigible en
instancia judicial. Entonces como regla general y por el principio
del informalismo a favor del administrado, la elección de los
medios físicos de interposición es libre, todo ello sujeto al
principio común de que el medio elegido reúna las condiciones
mínimas de seriedad, de acuerdo con la persona que recurre.
No obstante, lo anterior el CPA en su artículo Nº 67 respecto a
los escritos, legisla:
CAPITULO IV - FORMALIDADES DE LOS ESCRITOS
ART. 67. - Los escritos serán redactados a máquina o manuscrito
en tinta en forma legible, en idioma nacional, salvándose toda
testadura, enmienda o palabras interlineadas. Serán suscriptos
por los interesados o sus representantes legales o apoderados.
En el encabezamiento de todo escrito, sin más excepción que
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el que iniciare una gestión, debe indicarse la identificación
del expediente a que corresponda, y en su caso, precisarse
la representación que se ejerza. Podrá emplearse el medio
telegráfico para contestar traslados o visitas e interponer
recursos.
El artículo citado, no deja dudas respecto que los escritos deben
ser en soporte material, es decir, en soporte papel, con la única
diferencia que puede ser redactado con una máquina y luego
impreso o manuscrito, también se admite el medio telegráfico
que hoy prácticamente se encuentra en desuso.
Ante el avance acelerado de los distintos medios tecnológicos, y
entre ellos los documentos digitales, expedientes electrónicos,
domicilio electrónico, mesa de entrada virtual, firma digital
etc. ¿Se podrá seguir sosteniendo la obligatoriedad de usar el
soporte papel en las presentaciones? ¿será necesario hacerla
físicamente en las mesas de entras presenciales? ¿cómo se
tomará vista de los expedientes electrónicos? Todos estos
interrogantes merecen ser objeto de estudio en un tema tan
delicado como es el régimen recursivo.
Contenido del Recurso.
Al momento de presentar el recurso el contribuyente deberá
fundar:
1. Exponiendo los agravios.
2. Ofreciendo las pruebas.
3. Acompañando las pruebas.
Del memorial de agravios, más las pruebas ofrecidas y
agregadas, el organismo recaudador realizará un control formal
de la presentación, si el recurso no contiene los agravios se
declarará su improcedencia. No obstante, debemos recordar
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que, en materia de multas, dado que ellas revisten naturaleza
penal, la falta de expresión de agravios no debería impedir la
prosecución del recurso.
Por su parte, el CPA, respecto del acto del escrito dispone que:
ART. 68.- Todo escrito por el cual se promueva la iniciación
de una gestión administrativa deberá contener los siguientes
recaudos:
a) Nombre, apellido, indicación de identidad y domicilios real y
constituido del interesado.
b) Relación de los hechos, y si lo considera pertinente, la norma
en que el interesado funde su derecho.
c) Petición, concretada en términos claros y precisos.
d) Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de
valerse, acompañado la documentación que obre en su poder
o en su defecto, su mención con la individualización posible,
expresando lo que de ella resulte y designando el archivo,
oficina pública o lugar donde se encuentren los originales.
e) Firma del interesado o de su representante legal o apoderado.
ART. 71. - Todo escrito inicial o en el que se deduzca un
recurso deberá presentarse en mesa de entrada o receptoría
del organismo competente, o podrá remitirse por correo. Los
escritos posteriores podrán presentarse o remitirse igualmente
a la oficina donde se encuentra el expediente.
La autoridad administrativa deberá dejar constancia en cada
escrito de la fecha en que fuere presentado, poniendo al efecto
el cargo pertinente o sello fechador.
Los escritos recibidos por correo se considerarán presentados
en la fecha de su imposición en la oficina de correos, a cuyo
efecto se agregará el sobre sin destruir su sello fechador, o
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bien en la que conste en el mismo escrito y que surja del sello
fechador impreso por el agente postal habilitado a quien se
hubiere exhibido el escrito en sobre abierto en el momento de
ser despachado por expreso certificado.
En caso de duda, deberá estarse a la fecha del sello fechador en
el escrito, sello fechador en el sobre o fecha de recepción por la
administración en defecto de ambos.
Cuando se empleare el medio telegráfico para contestar
traslados o vistas o interponer recursos, se entenderá
presentado en la fecha de su imposición en la oficina postal.
ART. 73. - Cuando se presenten escritos que inicien un
procedimiento se dará a los interesados un comprobante
que acredite su presentación y el número de expediente
correspondiente. Sin perjuicio de ello, todo el que presente
escrito ante la administración, inicie o no un procedimiento,
puede exigir para su constancia que se le certifiquen y devuelvan
en el acto las copias del escrito, dejándose constancia en ellas
de haberse recibido el original, con la fecha, sello de la oficina
y la firma del agente receptor.
Como se lee en el artículo N° 68 transcripto, no se requiere
que el recurso este fundado en derecho ni en los hechos, pero
siempre que esa ausencia de explicitación de los hechos no
atente contra la claridad de la pretensión, bastará solamente
con una descripción o relación circunstancia de los hechos.
En esta situación rige el principio del informalismo a favor del
administrado tal como lo prevé el artículo Nº 83 inciso b) del
CPA, a saber:
ART. 83. - El principio del informalismo en favor del administrado

598

tendrá especialmente aplicación:
(…)
2. En lo que hace a la interpretación de la voluntad del recurrente
cuando su presentación no contenga la expresa manifestación
de voluntad de recurrir, pero pueda no obstante inferirse del
escrito su intención de así hacerlo.
No obstante, el organismo recaudador podrá intimar al
recurrente a que subsane los defectos u omisiones, si vencido
el plazo para subsanar no lo hiciere, la presentación será
desestimada, tal como lo prevé el artículo Nº 72 de CPA, a
saber:
ART. 72. - El órgano con competencia para decidir sobre el
fondo verificará si se han cumplido los requisitos exigidos en el
presente capítulo, y si así no fuera, resolverá que se cumplan
subsanándose los defectos u omisiones, en el plazo que se
señale. Si así no lo hiciere, la presentación será desestimada
sin más sustanciación. (el destacado me pertenece).
Período probatorio.
En este recurso no está previsto un período probatorio para
sustanciar las pruebas, es decir, que se agota con la presentación
de los puntos anteriores. El contribuyente deberá esperar que
el organismo recaudador resuelva el recurso en un plazo de
sesenta (60) días hábiles administrativos.
Con la presentación del Recurso de Reconsideración dentro de
los quince (15), se pueden presentar dos hipótesis por parte
del que debe resolver el recurso, las mismas son:
1. Que resuelva dentro de los sesenta (60) días hábiles
administrativos.
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2. Que no resuelva dentro de los sesenta (60) días hábiles
administrativos.
Dependiendo de cualquiera de las hipótesis que se presenten,
corresponderá el procedimiento a seguir.
Si el organismo recaudador resuelve en tiempo y forma
denegando el recurso, el contribuyente podrá interponer
Recurso de Apelación dentro de los quince (15) días hábiles de
notificado la denegatoria -artículo N° 107 del CT-.
Si el organismo recaudador no resuelve una vez trascurridos
noventa (90) días corridos contados desde la interposición
del recurso, podrá solicitar pronto despacho y si transcurren
sesenta (60) días corridos desde la interposición sin que el
órgano se pronuncie, se considerará denegatorio por silencio
de la Administración quedando habilitado para proseguir en
Recuso de Apelación.
Respecto al silencio de la administración, es un instituto que
tiene raigambre constitucional, conforme el artículo Nº 14
de la Constitución Nacional -en adelante CN- y artículo Nº 18
de la Constitución de la Provincia de Catamarca -en adelante
CP-, que otorga el derecho de peticionar a las autoridades y el
derecho de obtener una pronta resolución a su reclamo, con
lo que ante la actitud silente del organismo recaudador, tal
silencio vulnera el derecho del contribuyente a una resolución
expresa de la administración.
La denegación por silencio es una herramienta que utiliza el
ordenamiento para que el contribuyente pueda proseguir
accionando hasta llegar a la instancia judicial si en caso existiera
silencio de la administración.
En nuestra legislación local, se encuentran previstas en los
artículos Nº 165 de la CP y en el artículo Nº 118 del CPA que
reglamento dicho artículo, a saber:
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Art. 165. – El Código de Procedimientos Administrativos
determinará la simplificación de los trámites internos de la
administración provincial, sus términos y los recursos contra
las decisiones de la misma, no pudiendo demorar la resolución
de las reclamaciones, más de noventa días corridos, contados
desde su iniciación, la responsabilidad de los funcionarios
y empleados, así como las obligaciones de cada uno de
ellos durante la tramitación y la resolución de los asuntos
administrativos.
ART. 118. - El administrado, en cualquier estado del trámite
de su impugnación administrativa por recurso formal, podrá
considerar que se ha agotado la vía administrativa por
denegación tácita, quedándole expedita la vía contencioso
administrativa, una vez transcurridos noventa (90) días
corridos, contados desde la interposición de la reclamación que
significa dicho recurso.
En caso de que el administrado opte por la vía contencioso
administrativa quedará automáticamente desistida la vía
recursiva de la presente ley.
Si el administrado, no obstante el plazo que le otorga la
Constitución de la Provincia (art. 165), habilitara competencia,
por presentación escrita al efecto, al órgano administrativo
para el dictado del acto más allá de dicho plazo, podrá
ulteriormente mediante presentación de pronto despacho
obtener otra situación jurídica subjetiva de acto denegatorio
por silencio de la Administración en caso de que ésta no se
pronunciara dentro de los sesenta (60) días corridos desde la
fecha de la interposición del pronto despacho. (el destacado
me pertenece).
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Entonces, ante el silencio del organismo recaudador, el
contribuyente debe agotar la instancia administrativa del
recurso de reconsideración mediante pronto despacho y no
acudir directamente ante la justicia, puesto que debe agotar
previamente la instancia administrativa.
Quien debe resolver el Recursos de Apelación es la autoridad
de última instancia y debe tener la oportunidad de revisar tal
decisión antes de ser llevada a juicio, puesto que es la decisión
recaída en ese recurso la que agota la vía administrativa, lo que
puede cotejarse de la lectura del último párrafo del artículo Nº
111 del CT, en el supuesto del Recurso de Apelación, a saber:
Artículo 111. RESOLUCION DEFINITIVA DEL RECURSO DE
APELACION
Vencido el término fijado para la producción de las pruebas,
el Ministerio de Hacienda y Finanzas ordenará la clausura del
procedimiento, debiendo requerir dictamen jurídico, el que
deberá producirse dentro de los TREINTA (30) días posteriores.
Producido el dictamen, el Ministerio dictará resolución
definitiva dentro de los TREINTA (30) días posteriores al plazo
establecido en el párrafo precedente, notificándose de la
decisión al recurrente, al Fiscal de Estado y a la Administración
General de Rentas. (el resaltado me pertenece).
RECURSO DE APELACIÓN
Si la resolución que pone fin al Recurso de Reconsideración
-artículo N° 103 del CTP- es denegatoria, el contribuyente
puede interponer el Recurso de Apelación para agotar la
instancia administrativa -conforme lo visto anteriormentey de esa forma quedar liberado para acudir a la instancia de
la justicia ordinaria. Tal recurso se encuentra legislado en los
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artículos N° 106, 107, 108, 109 y siguientes del Código, a saber:
Artículo 106. El recurso de apelación procederá contra la
resolución que dicte la Administración General de Rentas
en los supuestos a que hace referencia el Artículo 103. A
efectos del agotamiento de la instancia administrativa, el
recurso previsto en la presente norma será de interposición
obligatoria, quedando expedita la vía judicial cuando la
autoridad competente resuelva el mismo. (el resaltado me
pertenece).
Artículo 107. RECURSO DE APELACION - INTERPOSICION –
REQUISITOS
El recurso de apelación deberá interponerse por escrito y
fundadamente ante la Administración General de Rentas
dentro de los QUINCE (15) días siguientes a la notificación de la
decisión que resuelva el recurso de reconsideración.
Solo podrán ofrecerse o acompañarse pruebas que se refieran a
hechos posteriores a la resolución recurrida o documentos que
no se hubieran presentado oportunamente a la Administración
por impedimento justificado y debidamente acreditado.
Podrá también el apelante reiterar la prueba ofrecida ante
la Administración y que no hubiera sido admitida o que
habiendo sido admitida y estando su producción a cargo de la
Administración, no hubiera sido sustanciada.
Solo serán admisibles los medios de prueba a que hace
referencia el Artículo 104 del presente Código.
Artículo 108. ELEVACION DE LAS ACTUACIONES
Dentro de los SESENTA (60) días de interpuesto el recurso
de apelación la Administración General de Rentas deberá
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elevar las actuaciones al Ministerio de Hacienda y Finanzas
juntamente con un escrito respondiendo los agravios que
causen al recurrente la resolución apelada.
Artículo 109. PROCEDIMIENTO ANTE EL MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS
El procedimiento ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas
del recurso de apelación se regirá por las disposiciones que se
establecen a continuación.
Recibidas las actuaciones procederá a examinar si existen
defectos formales en la presentación del recurso, en cuyo caso
se intimará al recurrente a fin de que lo subsane en el plazo que
fije, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del mismo.
(el destacado me pertenece).
En la instancia ante el Ministerio los interesados podrán actuar
personalmente, por intermedio de sus representantes legales
o por mandatarios, quienes deberán acreditar su personería
con el testimonio de Escritura Pública o carta poder con firma
autenticada por Escribano de Registro o Juez de Paz.
El Ministerio ordenará la recepción de las pruebas que resulten
admisibles de conformidad con lo previsto en el Artículo
107 y las que considere pertinentes, disponiendo quien
deberá producirlas y el término dentro del cual deberán ser
sustanciadas, el que no podrá exceder de TREINTA (30) días.
En caso de que resolviera poner la prueba a cargo del
contribuyente o responsable, el proveído respectivo será
notificado a la Administración General de Rentas para que
controle su diligenciamiento y efectúe las comprobaciones y
verificaciones que estime pertinentes.
Hay que notar, que le artículo Nº 106 solo permite interponer
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el Recurso de Apelación cuando previamente se interpuso el
Recurso de Reconsideración de carácter obligatorio, siempre
por los supuestos de los incisos a) y b) de del artículo Nº 103.
Entiendo que por cualquier otra resolución que no sea por
los supuestos anteriores -ver Recurso de Reconsideración del
título anterior-, no procederá el Recurso de Apelación según
esta vía procedimental, sino que procederá la vía dispuesta por
el CPA -artículo N° 122- para agotar la instancia administrativa
Si bien no es objeto de estudio los recursos previstos en el CPA,
pero solo diré que el Recurso Jerárquico se presenta en forma
subsidiaria al Recurso de Reconsideración, mientras que en el
CT no.
Notificado el contribuyente del Recurso de Reconsideración
-artículo N° 103- y si el mismo es denegatorio, podrá interponer
el Recurso de Apelación -artículo N° 107- dentro de los quince
(15) días hábiles administrativos.
Distinto temperamento tendrá si vencido el plazo del pronto
despacho solicitado para que el organismo recaudador resuelva
el Recurso de Reconsideración -ver Recurso de Reconsideración
del título anterior-, como no hay resolución notificada, el
plazo para interponer el Recurso de Apelación, será el de la
prescripción previsto en el artículo Nº 82 y siguientes del CT.
Si bien el recurso está dirigido al Ministerio de Hacienda
y Finanzas –hoy Ministerio de Hacienda Pública- debe
presentarse ante el organismo recurrido que será la encargada
de receptar el Recurso de Apelación, es decir, hará las veces de
mesa de entrada de aquella.
Esto es lógico, puesto que tomará conocimiento que su
resolución ha sido apelada, por lo tanto se mantiene en
suspenso la ejecución del acto –artículo Nº 112 del CTP- , hasta
tanto se resuelva el Recurso de Apelación.
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Contenido del Recurso.
La interposición del recurso deberá ser por escrito y deberá
contener:
1. Los agravios.
2. Ofrecer las pruebas.
3. Acompañar las pruebas.
Con respecto a las pruebas, rige la preclusión procesal en
materia de prueba, pues no permite al apelante incorporar
nueva prueba que podría haber sido agregada al expediente
con anterioridad. Solo podrá incorporar prueba que se refieran
a hechos posteriores, prueba que hubiera sido rechazada
por la anterior instancia, o prueba que no pudo presentarse
por impedimento debidamente justificado. En cambio, el
organismo recaudador no tiene esa limitación en materia de
prueba, pudiendo agregar o ampliar las ya existentes.
Del memorial de agravios, más las pruebas ofrecidas y
agregadas, el organismo recaudador dentro de los sesenta (60)
días deberá elevar las actuaciones, sin sustanciación alguna, es
decir no hace un examen formal del recurso limitándose solo a
receptar y luego enviar el expediente al Ministerio de Hacienda
y Finanzas pare que ahí se haga el control formal.
En la elevación del expediente, acompañará un escrito
respondiendo los agravios del apelante y para ello contará con
sesenta días (60), mientras que el apelante tenía quince (15)
contados desde la notificación del acto que resolvió el Recurso
de Reconsideración. Como se puede observar, los plazos y las
pruebas son limitadas para el contribuyente, no así para el
organismo recaudador.
Recibida las actuaciones en el Ministerio, se procede al análisis
de los aspectos formales del recurso presentado. Es de hacer
notar, que la expresión de agravios por parte del recurrente
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es una pieza esencial de escrito, pues su omisión determina la
deserción del recurso, en cambio, la contestación del organismo
recaudador –que tiene un plazo de sesenta (60) días contados
desde la interposición del Recursos de Apelación- entiendo que
es de presentación facultativa, de modo que su falta no obsta a
la sustanciación del recurso, pues solamente el control formal
que hace el Ministerio se refiere al apelante y no al organismo
recaudador, tal cual lo dispone el artículo Nº 109 transcripto
anteriormente.
No obstante, lo mencionado en el párrafo anterior, debemos
recordar que, en materia de multas, dado que ellas revisten
naturaleza penal, la falta de expresión de agravios no debería
impedir la prosecución del recurso por parte del Ministerio.
Del análisis formal de las actuaciones, se pueden presentar
distintas situaciones.
1. Respecto del plazo de presentación.
a. Dentro del plazo.
b. Fuera del plazo.
2. Respecto de los agravios.
a. Con expresión de agravios.
b. Sin expresión de agravios.
En caso que se verifique el punto 1.b, es decir, que el apelante
hiciere la presentación fuera del plazo previsto de quince
(15) días contados desde la notificación de la resolución del
Recurso de Reconsideración, éste pierde el derecho a articular
el recurso una vez vencidos los plazos para hacerlo, pero se
abre una expectativa a la resolución de la petición a través de
la posibilidad que el Ministerio tome la presentación como
denuncia de ilegitimidad, salvo que resuelva lo contrario por:
a. Motivos de seguridad jurídica.
b. Por estar excedidas razonables pautas temporales.
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c. Entienda que medió abandono voluntario del derecho.
El instituto de la denuncia de ilegitimidad se encuentra previsto
en el artículo N° 95 del CPA, que dispone:
ART. 95. - Exceptúase de lo dispuesto en los artículos
anteriores los plazos establecidos para interponer recursos
administrativos, los que una vez vencidos hacen perder el
derecho a interponerlos. Ello no obstará a que se considere la
petición como denuncia de ilegitimidad por el superior, salvo que
éste resolviera lo contrario por motivos de seguridad jurídica
o que por estar excedidas razonables pautas temporales, se
entienda que medió abandono voluntario del derecho.
En caso que se verifique la causal 2.b, el Ministerio deberá
declarar desierto el recurso salvo en materia de multas
comentado anteriormente.
Del período probatorio.
Cumplido los requisitos formales de presentación del recurso,
el Ministerio ordenará la producción de las pruebas admitidas,
otorgando un plazo que no podrá exceder de treinta (30) días.
Serán admisibles como medios de prueba los establecidos en
el CPCC, salvo la prueba testimonial.
Si bien existe limitación en materia probatoria por parte del
apelante, según lo visto anteriormente, el Ministerio puede
incorporar la prueba omitida por el apelante mediante las
medidas para mejor proveer puesto que, en sede administrativa,
lo que se busca es la verdad material de los hechos.
Vencido el período probatorio y producidas las medidas
dictadas en uso de las facultades para mejor proveer, el
Ministerio ordenará la clausura del procedimiento, debiendo
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requerir dictamen jurídico previo como requisito esencial del
acto administrativo a dictar. Dicho dictamen no es vinculante
para el Ministerio y deberá emitirse dentro de los treinta (30)
días posteriores al cierre del procedimiento.
De la resolución del Recurso de Apelación.
Producido el dictamen jurídico previo al dictado del acto y
cumplido el plazo de treinta (30) días el Ministerio deberá dictar
resolución que pone fin al Recurso de Apelación agotando la
instancia administrativa.
Ante esta situación se presentan dos hipótesis por parte del
Ministerio:
1. Que resuelva en legal tiempo denegando el recurso.
2. Que no resuelva el recurso.
En el primer punto, la resolución del Recurso de Apelación
pone fin a la instancia administrativa, quedando la revisión del
acto en la instancia judicial.
En el segundo punto, ante el silencio del Ministerio una
vez cumplido el plazo de treinta (30) días para resolver, el
contribuyente tiene la opción de:
1. Considerar agotada la vía por denegación tácita.
2. Instar el dictado de una resolución expresa, insistiendo por
pronto despacho con la resolución a su planteo.
3. Iniciar la vía judicial a través del amparo por mora regulado
en nuestra provincia en la Ley 4.795.
En cualquiera de las soluciones, se agota la instancia judicial
quedando liberado el contribuyente para acudir a la instancia
judicial, la estrategia dependerá del contribuyente. No es
lo mismo tener forzar una expresión de la voluntad de la
administración que el silencio ante el planteo del contribuyente.
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Conclusión del Recurso de Apelación.
Luego de la lectura de los artículos referidos al Recurso de
Apelación, pareciera ser que en todo momento el organismo
que debe resolver es un organismo imparcial e independiente,
un tercero ajeno a la controversia con facultad jurisdiccional,
pues se refiera al organismo recaudador y al apelante como
partes distintas del que va a decidir, cuando en realidad
entiendo que se trata de la misma administración.
Por otra parte, los plazos son excesivamente amplios y obstan
a la celeridad del procedimiento con actuaciones de control de
formalidad que debió hacerse en la misma presentación del
Recurso de Apelación ante el organismo recaudador, evitando
el dispendio administrativo en caso de tener que rechazar por
defecto formal.
Se observa claramente una desigualdad procesal en materia
de plazos y pruebas en contra del contribuyente, considero
que esto afecta su derecho de defensa en sede administrativa,
esa desigualdad no encuentra fundamente a la luz del debido
proceso adjetivo.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN. JUSTIFICACIÓN
Antes de la creación de la Agencia de Recaudación de
Catamarca, el Ministerio de Hacienda Pública tenía como
facultad la definición de la política fiscal y también la
ejecución de la política fiscal a través de la Subsecretaría de
Finanzas Públicas, de la cual dependía orgánicamente la ex
Administración General de Rentas.
El Decreto Acuerdo Nº 670 del 29 de abril del 2020 crea lo
que hoy es la Agencia de Recaudación de Catamarca como
entidad autárquica en el orden administrativo y financiero.
La creación de dicha Agencia es un paso importante hacia la
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institucionalización de un sistema de recaudación impositiva
estable, previsible y despolitizado.
Con respecto al tema que trate brevemente, creo que
corresponde que el Recurso de Apelación sea resuelto por
la Dirección Ejecutiva y no por el Ministerio quedándole
solamente la función de superentendía sobre la Agencia. Esto
no se trata de una cuestión política, sino que se trata de una
necesidad de que determinadas áreas de la administración
pública, que habitualmente requieren estrategias de largo
aliento, cuenten con un manejo eminentemente profesional,
al que la estabilidad de sus funcionarios puede contribuir
decisivamente, entiendo que al crear a la Agencia como entidad
autárquica, se ha reconocido la importancia de la función de
la aplicación de la política tributaria que necesariamente lleva
in situ la resolución de las controversias que le son inherentes
producto de su función.
Por otra parte, los que somos operados del sistema tributario,
tanto del lado del sujeto activo como del lado del sujeto pasivo
de la relación jurídica de contenido tributario, sabemos que
difícilmente se revierta una resolución ante un Recurso de
Reconsideración dictado por el mismo funcionario.
Si tenemos en cuanta los efectos prácticos que en la
realidad se producen, la reconsideración termina siendo una
verdadera ratificación enfática, desde este punto de vista, la
reconsideración no aporta elementos, sino todo lo contrario,
dilata los plazos, genera dispendio a la administración como así
también al recurrente. Ya en el ámbito nacional, al Recurso de
Reconsideración, se lo conoce como Recurso de Reconfirmación
y además no es resuelto por la misma autoridad que la dicto.
Entonces, creo conveniente tomar la experiencia recogida
a lo largo de estos veinte años de vigencia de este sistema
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recursivo y darle más agilidad procesal, que favorezca tanto a
la Administración Tributaria como así también al contribuyente
en la resolución de conflictos.
Se podría hacer un relevamiento de cuantos Recursos de
Reconsideración fueron receptados y cuantos de ellos se
resolvieron favorables al contribuyente, como así también
cuantos Recursos de Apelación se presentaron y de ellos,
cuantos se resolvieron y cuantos quedan pendientes.
Es decir, hacer un análisis objetivo de los planteos, el tiempo
procesal en curso, el número de recursos resueltos, los
pendientes de resolución, pero sobre todo los recursos públicos
pendientes en juego.
Creo que es necesario implementar un mecanismo de acceso a
la resolución de conflictos que más se acomoden a los derechos
inalienables del individuo: su derecho de defensa, derecho a
ser oído, derecho a una resolución fundada, etc. derechos que
le incumbe por el solo hecho de ser hombre, como inherente a
su condición humana.
Es por ello que propongo una modificación al Régimen Recursivo
que recoge lo vertido en este título, con la creencia que es la
mejor alternativa de resolución de conflictos atendiendo el
principio procesal de celeridad y economicidad, tanto para la
administración como para el contribuyente.
Hay que quitarle esos plazos excesivos que desdibujan por
el principio de celeridad, economicidad y simplicidad que
se debe dar al trámite, llevando el sistema recursivo hacia la
simplificación del procedimiento, pero sin vulnerar derechos
del contribuyente ni comprometiendo los recursos públicos.
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PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL CÓDIGO TRIBUTARIO ARTICULOS
PEDIDO DE PRÓRROGA
Artículo N° XXX. El pedido de prórroga deberá estar debidamente
fundado y la Agencia, una vez resuelta la solicitud, deberá
notificarlo con dos (2) días de antelación al vencimiento del
plazo por el cual solicita la prórroga.
Si la solicitud de prórroga se efectuase dentro de los últimos dos
(2) días del plazo a prorrogar, tal hecho no invalida el pedido,
pero exime a la Agencia de la exigencia de notificar en caso de
que decida rechazarlo.
En caso que la Agencia no se pronuncie hasta el vencimiento
del plazo original, la prórroga se considerará automáticamente
otorgada.
El mero pedido de solicitud de prórroga suspende el curso del
plazo hasta la notificación de lo resuelto, salvo lo dispuesto en
el párrafo anterior.
VISTA DE LAS ACTUACIONES
Artículo N° XXX. En los procedimientos ante la Agencia, los
contribuyentes, responsables o terceros, tendrán derecho a
conocer en cualquier momento el estado de sus expedientes,
tomar vista de las actuaciones y copiarlas a su costo, sin
necesidad de una resolución expresa al efecto. En caso de que el
procedimiento sea electrónico, la reglamentación determinará
los mecanismos técnicos por medio de los cuales se garantizará
la vista de las actuaciones.
Si las actuaciones no pudieran ser compulsadas, o fuere
imposible obtener las copias que pudiere necesitar el interesado,
el responsable de la oficina en que se encuentre el expediente
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al momento de ser requerido deberá entregar constancia de
ello, consignando los motivos de la imposibilidad o denegatoria
y, en su caso, el funcionario responsable de ello.
El interesado podrá optar, asimismo, por solicitar un plazo para
tomar vista de las actuaciones, produciéndose, desde entonces
y hasta el vencimiento del que acuerde al efecto la autoridad,
la suspensión del curso de cualquier plazo que estuviere
corriendo. Éste se reiniciará desde el vencimiento del término
acordado para tomar la vista.
Artículo N° XXX. La vista de las actuaciones se hará en todos
los casos informalmente, ante la simple solicitud verbal del
interesado, en las oficinas en que se encuentre el expediente
al momento de ser requerida; no corresponderá enviar las
actuaciones a la Mesa de Entradas para ello. El funcionario
interviniente podrá pedirle la acreditación de su identidad,
cuando ésta no le constare, y deberá facilitarle el expediente
para su
revisión o copiado.
Artículo N° XXX. El día de vista se considera que abarca, sin
límites, el horario de funcionamiento de la oficina en la cual se
encuentra el expediente.
Artículo N° XXX. Las vistas y traslados se otorgarán sin
limitación de parte alguna del expediente, y se incluirán
también los informes técnicos y dictámenes que se hayan
producido, con excepción de aquellas actuaciones que fueren
declaradas reservadas o secretas mediante decisión fundada
de la autoridad con competencia para decidir sobre el fondo.
De cualquier restricción o condicionamiento del derecho a tomar
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vista que se informare al interesado, a su requerimiento, que
podrá ser verbal, deberá entregarse la constancia del artículo
XXX. Constituye falta grave cualquier menoscabo o violación
del derecho de tomar vista al contribuyente, responsable o
tercero.
Artículo N° XXX. Contra las resoluciones que impongan
sanciones, determinen tributos y accesorios en forma cierta o
presuntiva, denieguen exenciones, se dicten en reclamos por
repetición de tributos y contra todas las demás resoluciones
individuales que no tengan previsto otro procedimiento en
este Código, los infractores o responsables podrán interponer,
según su caso, dentro de los quince (15) días de notificados, los
siguientes recursos:
a. Recurso de Reconsideración cuando los actos administrativos
sean emanados del Director Ejecutivo.
b. Recurso Jerárquico fundado para ante el Director Ejecutivo,
debiendo ser presentado ante el funcionario que dictó el acto
recurrido.
NOTA: Reservo el nombre del Recurso de Apelación para una
futura reforma, e incorporo el de Recurso Jerárquico tal cual
lo tiene previsto el CPA. Desde el punto de vista técnico, el
Recurso de Apelación se debería reservar para un tribunal
independiente e imparcial, dotado de facultad jurisdiccional
que tenga la especialidad en materia tributaria.
Sería interesante la creación de un Tribunal Fiscal Provincial con
competencia exclusiva en materia tributaria, tanto provincial
como así también municipal.
NOTA: Si la decisión emanó de un funcionario de la Dirección
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General de Rentas, la apelación corresponde a su superior
jerárquico dentro de la misma repartición, debiendo desecharse
la posibilidad de que estuviera a cargo de otra dependencia
fuera de la Agencia. Va de suyo, que, si la resolución hubiera
sido dictada por el Director Ejecutivo, corresponde el Recurso
de Reconsideración que debe ser resuelta por él y no por
Ministerio de Hacienda Pública.
Artículo N° XXX. El recurso deberá interponerse por escrito ante
el organismo recaudador.
En el recurso el recurrente deberá expresar todos sus agravios,
ofrecer la prueba y acompañar la instrumental que haga a
su derecho. Serán admisibles como medios de prueba los
establecidos en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia, excepto la prueba testimonial.
NOTA: Solamente propongo que el recurso sea interpuesto
por escrito, de esta manera dejo en claro que no se admiten
recursos de carácter verbal. No obstante, debo abierta la
posibilidad de que el escrito puede ser en soporte papel o en
soporte digital. Dado que el avance tecnológico hoy permite
hacer presentaciones digitales con el mismo tener que uno de
soporte papel.
PLAZO PARA RESOLVER
Artículo N° XXX. Interpuesto el recurso, el Director Ejecutivo
dictará resolución, previo dictamen jurídico, dentro de los
treinta (30) días de vencido el período probatorio si lo hubiere
y la notificará al interesado con todos los fundamentos en la
forma dispuesta por el artículo.
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NOTA: Con respecto al dictamen jurídico previo, podría pedirse
que Fiscalía de Estado otorgue poder al cuerpo de asesores de
la Agencia de Recaudación de Catamarca, por tratarse de un
cuerpo especializado en cuestiones tributarias.
PLAZO PROBATORIO
Artículo N° XXX. En el supuesto que el contribuyente o
responsable ofrezca prueba que haga a su derecho, su
admisibilidad, sustanciación y diligenciamiento se regirán por
las normas contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia, excepto la prueba testimonial.
La prueba a que se refiere el párrafo anterior deberá ser
producida dentro del término de treinta (30) días posteriores al
de la fecha de notificación del auto que las admitiera
En los casos en que el contribuyente o responsable no produjere
la prueba dentro del plazo establecido en el párrafo anterior,
el Director Ejecutivo podrá dictar resolución prescindiendo de
ella.
MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER
Artículo N° XXX. El Director Ejecutivo podrá, en cualquier
momento del proceso, disponer las verificaciones, controles
y demás pruebas que, como medidas para mejor proveer,
considere necesarias para establecer la real situación de los
hechos.
EFECTO DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO
Artículo N° XXX. La interposición del recurso de reconsideración
o jerarquico, según corresponda, se concederá con efecto
suspensivo. Por la parte no recurrida o apelada, no se
suspenderá la intimación de pago la que deberá cumplirse en
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la forma establecida por ley.
CARÁCTER DE LA RESOLUCIÓN
Artículo N° XXX. La decisión revestirá el carácter de definitivo
pudiendo sólo impugnarse por la vía prevista en la Ley N° 2.403
(Código Contencioso Administrativo) y será notificada en legal
forma al contribuyente o responsable y quedará firme a los
quince (15) días de su notificación.
NOTA: Considero que es la Agencia de Recaudación de
Catamarca la encargada de poner punto final a la instancia
administrativa, por ser la que ejecuta la política tributaria.
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