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LA PLATA, 3 de octubre de 2019.

AUTOS Y VISTOS: el expediente número 2360-116681 del año 20009,

caratulado “SOTYL S.A.” y su acumulado expediente número 2360-408615 del

año 2012 (conforme Acuerdo Plenario N* 23 de fecha 25/11/2015). ---------=--=-----

Y_RESULTANDO: Que a fojas 1100/1124 del expediente principal, el señor

Sergio Adrián Trzewik, en su carácter de apoderado de la firma “Sotyl S.A.I.C”,

 

e invocando el carácter de gestor en interés de los Sres. Jorge N. Chernitsky,

Ricardo Calles, Eduardo R. Calles, Ricardo N. Chernitsky y Mauricio Trzewik,

con el patrocinio del C.P. Oscar Noseda, interpone Recurso de Apelación contra

la Disposición Delegada SEFSC N* 3231/2013 dictada ARBA, con fecha 30 de

septiembre de 2013 (fs 1077/1097).

——Que mediante el citado acto la Autoridad de Aplicación determina las

 

obligacionesfiscales del sujeto del epígrafe, en su carácter de contribuyente del

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondientes a los períodos 2007 y

2008, porel ejercicio de las siguientes actividades: “Producción de metales no

ferrosos n.c.p” (Código NAIIB 272090), “Venta al por mayor de mercancías

n.c.p” (Código NAIIB 519000), “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta

propia, con bienes propios o arrendados n.c.p” (Código NAIIB 701090), “Alquiler

(Código NAIIB 712900) y

empresariales n.c.p” (Código NAIIB 749900), estableciendo diferencias a favor

de maquinaria y equipo n.c.p” “Servicios

del Fisco que ascienden a la suma de pesos cuatrocientos cinco mil quinientos

noventa y cinco con veinte centavos ($ 405.595,20) y cuyo pago intima enel art

5%. Dicha suma deberá ser abonada conjuntamente con los intereses

establecidos en el artículo 96” del Código Fiscal. Asimismo, aplica multa por

omisión por el 10% conforme art. 61 1* párrafo del C.F. y establece la

responsabilidad solidaria de los Sres. Jorge N. Chernitsky, Ricardo Calles,

Eduardo R. Calles, Ricardo N. Chernitsky, Mauricio Trzewik y Osvaldo

Chernitsky (conformearts. 21 inc 2, 24 y 63 C.F.).

=--Que a su vez, a fs. 1315/1329 del expediente acumulado (fs. 1189), el

 

señor Sergio Adrián Trzewik, en su carácter de apoderado de la firma *Sotyl

S.A.”, y en representación de los Sres. Jorge N. Chernistsky, Ricardo Calles,

Edurado R. Calles, Ricardo N. Chernistsky, Mauricio Trzewik y Carolina
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Chernistsky, con el patrocinio del C.P. Oscar Noseda, interpone Recurso de

Apelación contra la Disposición Delegada SEFSC N* 2673/2015 dictada por el

Departamento de Relatoría Área Metropolitana de la ARBA, con fecha 02 de

julio de 2015 (fs 1289/1306).

aQue mediante el citado acto la Autoridad de Aplicación determina las

 

obligaciones fiscales del sujeto del epígrafe, por los períodos subsiguientes

-2009 y 2010-, estableciendo diferencias a favor del Fisco que ascienden a la

suma de pesos seiscientos treinta y seis mil trescientos noventa y nueve, con

setenta centavos ($ 633.399,70) y cuyo pago intima enel art 5”. Se establece

igualmente que dicha suma deberá ser abonada conjuntamente con los

intereses establecidos en el artículo 96” del Código Fiscal. Establece en el art.

6” como saldos a favor de la firma, por las posiciones 01/09, 04/09, 12/09,

08/10, 11/10 y 12/10, la suma de pesos doscientos treinta y tres mil setecientos

cincuenta y siete con cincuenta centavos ($233.757,50). Asimismo, aplica multa

por omisión del 10% conforme artículo 61 1* párrafo del C.F., y establece la

responsabilidad solidaria de los Sres. Jorge N. Chernitsky, Ricardo Calles,

Eduardo R. Calles, Ricardo N. Chernitsky y Mauricio Trzewik, Osvaldo

Chernitsky y Carolina Chernitsky (conformearts. 21 inc 2, 24 y 63 C.F).------------

eQue, a fojas 1142 del expediente N* 2360-116681/09, se deja constancia

que ha sido adjudicada a la Vocalía de Cuarta Nominación a cargo de la Dra.

Laura Cristina Ceniceros. Se hace saber asimismo que entenderá en la causa

la Sala ll, integrada con el Vocal de Quinta Nominación Dr. Carlos Ariel Lapine y

la Vocal de la Tercera Nominación Cra. Estefanía Blasco en carácter de vocal

subrogante, asimismo se tiene por ratificada la presentación del Sr. Sergio

Adrián Trzewik respecto de la firma y de los Sres Jorge N. Chernitsky, Ricardo

Calles, Eduardo R. Calles, Ricardo N. :«Chernitsky y Mauricio Trzewik, Osvaldo

Chernitsky y Carolina Chernitsky (fs 1167).

2Que luego de cumplidas diversas actuaciones,a fs. 1167, se da traslado a

 

la Representación Fiscal del recurso obrante a fs. 1100/1124 del expte 2360-

0116681/09.

ssQuea fojas 1168/1175 obra responde del Representante Fiscal.----------------

 

S--Que a fojas 1192, del recurso de apelación obrante a fs. 1315/1329 del  
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expte. 2360-408615/12, se ordena dartraslado del recurso a la Representación

Fiscal. A fojas 1193/1200, obra el escrito de responde efectuado por el Sr.

 Representante Fiscal.

LoQue a fs 1203 se tiene por agregada la prueba documental presentada, y

se rechaza la restante prueba ofrecida por el Sr Sergio A. Trzewik, asimismo se

informa la integración definitiva de la Sala con el Contador Rodolfo Dámaso

Crespi, a cargo de la Vocalía Sexta. Estando la causa en condiciones de

resolver, se dictan autos para sentencia (art. 115 del Código Fiscal).----------------

Y CONSIDERANDO: l|.- Que a continuación se exponen los agravios

 expresados por el apoderadodela firma en sendos recursos.

oA. Recurso interpuesto contra la Disposición 3231/2013. Los apelantes

plantean la nulidad absoluta de la resolución por cuanto ha desestimado de

forma arbitraria la prueba documental acompañada, negando además la

producción de la pericial contable ofrecida. En punto a la prueba ofrecida,

aducen que de los Formularios CM 05 emitidos por la Dirección General de

Fabricaciones Militares, surge que, aún siendo un organismo autárquico del

 

Poder Ejecutivo Nacional, resulta contribuyente de múltiples tributos, entre ellos

el propio Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Lo cual implica cuanto menos

efectuar el “análisis por parte del Fisco de la situación de la Dirección como

 sujeto tributario”.

S--A continuación oponen la prescripción de las acciones fiscales. Entienden

que la acción para determinar y exigir el pago de los importes correspondientes

a los períodos fiscales reclamados hasta el período septiembre de 2008,

inclusive, se encuentra.prescripta. Sustentan su oposición en las disposiciones

de la legislación de fondo que desplazan a las normas locales en la materia, en

cuanto éstas las contraríien, criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia

en la causa “Filcrosa”. Asimismo destacan que numerosos Tribunales

Superiores de las propias jurisdicciones locales se expidieron en igual sentido.

Concluyen que el Código Fiscal en su art 159 establece una modalidad propia

para el inicio del cómputo del plazo que no se compadece con el criterio

 proporcionado porla legislación de fondo. SnA lo dicho, agregan que Sotyl es un contribuyente alcanzado por las 
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normas del Convenio Multilateral, en consecuencia su modalidad de tributación

está regida por una norma de derecho intrafederal que, si bien tiene rango de

ley local en virtud de la adhesión de las jurisdicciones provinciales, no porello

pierde su jerarquía (Ley de Coparticipación Federal 23.548). En este orden, las

manifestaciones efectuadas enla disposición administrativa son por completo

erradas, pues como contribuyente de convenio debe declarar y pagar el

 impuesto en forma mensual. (

Lem.Así, siendo que el vencimiento del período fiscal septiembre de 2008 operó

el 16 de octubre de 2008 (para los contribuyentes de Convenio Multilateral), a la

fecha de la Disposición — 30/9/2013- había transcurrido el plazo de prescripción

de 5 años de la acción para determinar y cobrar el gravamen de todos los

 períodos anteriores reclamados.

Eo----Asimismo plantean la prescripción para aplicar la multa. Sostienen queal

respecto el plazo es de dos años a contar desde la fecha en que se cometió la

supuesta infracción (conformeel art. 63 del Código Penal), de allí que la acción

 haya prescripto en relación a ambos períodos reclamados.

So---Con relación al fondo de la cuestión formulan las siguientes quejas, a

saber: a) Ventas a la Dirección General de Fabricaciones Militares: Antes de

exponerel agravio que les causa la determinación practicada, puntualizan que

desde que la Ley 13.850 (B.O. 29/07/2008) limitó la vigencia de las exenciones

dispuestas por las Leyes 11.490 y 11.518 para contribuyentes con ingresos

superiores a $ 60.000.000, como es su caso, Sotyl comenzó a tributar el

 gravamenpor dicha actividad a la alícuota correspondiente.

--Ahora bien, respecto al ajuste efectuado por los períodos 2007 y enero a

julio de 2008, alegan que es erróneo el criterio del Fisco de considerar las

ventas efectuadas a la Dirección de Fabricaciones Militares como ventas a

consumidor final, por lo que corresponde a su respecto mantener la exención

prevista por el art 39 de la Ley 11.490 vigente en dichos períodos. Argumentan

que si bien en muchos casos, aún en una relación comercial, el Estado se

comporta como consumidor final, en muchas otras situaciones participa en la

 actividad económica en la misma posición que un particular.

---——Con el finde demostrar eltipo de actividad que realiza la Dirección de  
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Fabricaciones Militares, transcriben una consulta a la página web de dicha
 

Dirección (www.fab-militares.gov.ar) y señalan que sin lugar a dudas, “/a

actividad del Organismo resulta asimilable a la de una empresa privada, en

cuyo caso, ni siquiera se pondría en tela de juicio el carácter de venta para ser

utilizada en el sector industrial en lugar de ser calificada como venta a

 consumidorfinal”.

aEntienden inadmisible considerar a esa Dirección como un consumidor

6

final, y dicen: *...cuando Soty! vende cobre a la Dirección de Fabricaciones

Militares ¿le está vendiendo a un consumidor final?. La respuesta se impone

por la negativa, porque el comprador es un industrial, un fabricante de armas y

otros bienes, que luego vende ya sea a ofras entidades estatales o bien el

 mercado privado”.

o.A mayor abundamiento, los recurrentes manifiestan que la situación fiscal

de Fabricaciones Militares frente al IVA es de responsable inscripto, no exento,

     

  

2208 en virtud de vender bienes a título oneroso, conforme copia de constancia de
URAYAISTINA CENICERO

rebunelciencida Acelación inscripción en AFIP acompañada en el momento del descargo. Y en lo que
MAISigra SAL OS pe 200

Sa ll
respecta al Impuesto sobre los Ingresos Brutos se encuentra inscripto como

contribuyente de Convenio Multilateral. Manifiestan que oportunamente

acompañaron como prueba Formularios CM 05 de su cliente, de los cuales

surgen los códigos de actividades y jurisdicciones en las que se encuentra

inscripto. Estos elementos develan la situación de Fabricaciones Militares como

contribuyente activo en los gravámenes de referencia, lo que demuestra una

contraposición con el carácter de consumidor final que pretende asignarle la

 Disposición.

ob) Ventas efectuadas en comisión. Al respecto, manifiestan que Sotyl ha

efectuado determinadas operaciones conla firma Richard S.A., actuando como

comisionista en la importación de bienes para dicha firma, percibiendo una

comisión por la tarea encomendada. Sin embargola fiscalización, erradamente,

desconoce esta situación por entender que “documentalmente la operatoria no

se encuentra probada”. En su defensa señalan que oportunamente ofrecieron

prueba y acompañaron facturas emitidas por Sotyl a Richard S.A., en concepto de “gestión de compra p/Richard”, es decir de comisión.  
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Lo--c) Cómputo de saldos a favor. Entienden arbitraria la decisión de la|

fiscalización de no considerar los saldos a favor preexistentes, propios de la

mecánica y metodología de liquidación del gravamen, con sustento en que

dicho saldo proviene de un período -2006- no sujeto a fiscalización. ----------------

S--d) Multa por omisión. Los apelantes plantean la improcedencia de la multa

por supuesta omisión de impuesto, toda vez que, del simple análisis de las

causas esgrimidas en sustento del ajuste, surge que ha mediado de parte de la

firma error excusable de derecho, admitido ampliamente en materia tributaria, y

especificamente regulado en el art. 53 del C.F. to. 2004 (art 61 del T.O. 2011).

Asimismo, sostienen los apelantes la ausencia del elemento subjetivo, que

 surge evidente del análisis de las actuaciones.

2e) Responsabilidad de los directores. Plantean la inconstitucionalidad del

plexo normativo del Código Fiscal que regula la responsabilidad solidaria de los

integrantes de los organismos de administración de personas de existencia

ideal. Aducen que, apartándose de las normas de fondo establece una

responsabilidad objetiva concomitante con el sujeto principal (contribuyente)

sin tomar en cuenta el accionar del sujeto, simplemente por su condición de

director o de socio gerente se encuentra obligado (en forma solidaria e

ilimitada) respecto de las deudasfiscales que dicho contribuyente pudiera tener.

o---Reiteran la prueba documental acompañada en oportunidad del descargo,

 y ofrece pericial contable. Mantiene reserva del Caso Federal.

oB. Recurso interpuesto contra la Disposición 2673/2015. El apoderado

de la parte apelante plantea idénticos agravios a los expresados en el Recurso

interpuesto contra la Disposición 3231/2013, a saber: Prescripción, Ventas a

Fabricaciones Militares, Multa por omisión y Responsabilidad solidaria, siendo

idénticos también los fundamentos expuestos respecto de cada uno de ellos, a

 los cuales me remito en honora la brevedad.

aPuntualmente dicen que se encuentran prescriptas las acciones para

determinar el gravamen de los períodos reclamados hasta el mes de junio de

2010, inclusive, y para aplicar la multa por omisión en relación a todos los

 períodos fiscales reclamados.  >Con relación al agravio vinculado a las Ventas a Fabricaciones Militares,
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agregan que una interpretación razonable a la calificación de ventas a
 

consumidor final contemplada en el Decreto 4002/2000, indican que si la

industria vende un bien para ser aplicado a la actividad económica de un ente

estatal con personalidad jurídica propia, no hay motivos valederos para

sostener que es una venta final. Explican que los productos vendidos, en los

períodos ajustados, al ente oficial en cuestión, fueron rollos de aleación de

cobre, que a su vez la Dirección de Fabricaciones Militares utilizó para fabricar,

entre otras cosas, municiones. Es decir, el comprador es un industrial,

fabricante de armas y otros bienes, que luego vende ya sea a otras entidades

estatales o bien al mercado privado. Lo que permite calificar a esa actividad

económica posterior como “privada” por más que sea realizada por un ente

estatal. 

aEn relación a los declarados responsables solidarios comunican el

fallecimiento del Sr Osvaldo Chernitsky (acompaña acta de defunción a fs

1362/1364).

II. A su turno, la Representación Fiscal, a fs. 1168/1175 al contestar el recurso

 

 

presentado contra la Disposición Delegada SEFSC N* 3231 de fecha 30 de

septiembre de 2013, comienza conel planteo de nulidad fundado en el rechazo

de las pruebas ofrecidas. Menciona que dicho proceder se enmarca dentro de

las facultades de las que goza el juez administrativo, y que acuerda el art. 384

del Código Procesal Civil y Comercial, por el cual puede evaluar la pertinencia

de las pruebas propuestas, que no han sido consideradas conducentes para la

solución de la causa. Agrega que la declaración de nulidad no resulta aplicable

a cuestiones de interpretación, sino a omisiones procedimentales que hubieren

lesionado los derechos de las partes, situación no configurada en el caso.-------

--Respecto a la prescripción opuesta, resalta en primer lugar la

inaplicabilidad de las normas del Código Civil en la materia tributaria, por cuanto

esta última conforma una potestad no delegada por las provincias al Congreso

Nacional. En efecto, al ser el Código Fiscal un ordenamiento de derecho

sustantivo, puede regular sus institutos en forma particular, sin sujeción a

 ninguna otra ley de fondo. e-Dicho lo que precede, pone de resalto que en materia de prescripción 
 

2019 - AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA MARÍA DUARTE DE PERÓN - 1 [1 30 -



 

 

devienen aplicables los artículos 157 y 159 del Código Fiscal, que prevén un

plazo de cinco años de las acciones y poderes de esta Autoridad de Aplicación

para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales, comenzando a

correr su cómputo desde el 1” de enero siguiente al año que se produzca el

vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones

juradas e ingreso del gravamen. Por lo tanto el cómputo a los efectos de

establecer la alegada prescripción comenzó el 1” de enero de 2009, para el

período más antiguo (2007) el cual se encuentra suspendido desde la fecha de

intimación de pago del tributo, operada con la notificación de la Disposición

Delegada que contiene la intimación de pago (fs. 1093 y sgtes), hasta los 90

días posteriores que la Autoridad de Aplicación reciba las actuaciones en el

marco de las cuales el Tribunal Fiscal dicte sentencia declarando su

incompetencia, determinetributo, apruebe liquidación, o en su caso rechaceel

 recurso presentado contra la determinación deoficio.

oEn torno al agravio vinculado con las Ventas a Fabricaciones Militares y

consideradas por la Autoridad de Aplicación como ventas a consumidorfinal,

transcribe lo manifestado por el juez administrativo a fs 1084 vta y 1085, que

en apretada síntesis hace menciónal art. 217 del C.F. t.o. 2011, art. 422 de la

D.N. serie B 01/04, informe 23/2007 de la Ex Dirección de Técnica Tributaria, y

lo resuelto por la Sala | del Tribunal Fiscal en la causa “Ciccone Calcográfica

S.A.” de fecha 30/6/09, la que en apretada síntesis resolvió “...el dictado del

Decreto 4002/00, introduce una calificación y/o categorización respecto a cuál

proceso económico posterior debe incorporarse el bien adquirido para que la

venta no sea considerada a consumidor final (...) Esta conceptualización

incorporando el vocablo 'privado' por oposición a “público' no es casual y nos da

la noción interpretativa, por exclusión y a contrario sensu, que si el industrial le

vende al Estado, (...) son realizadas a consumidorfinal”. Por lo que entiende

 corresponde rechazarel agravio propuesto en este punto.

o En cuanto al agravio expuesto por el apelante por no considerar ventas en

comisión las realizadas a la firma Radiadores Richards S.A., luego de transcribir

lo dicho porel juez administrativo a fs 1085 vta. y 1086, resalta que el criterio  
  

sustentadoporlafirma, sólotendría acogida, en la medida en que la operatoria

-8/30 -



 

Corresponde al Expte. N” 2360-116681/09
“SOTYL S.A.”

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

Centro Administrativo Gubernamental Torre |l

Piso 10-— La Plata

se encuentre debidamente probada, circunstancia no acontecida en autos. ------
 

oPor otra parte, en cuanto a los saldos a favor considerados por el

contribuyente, agrega que no constituyen crédito fiscal hasta tanto la Autoridad

de Aplicación determine los mismos, sea mediante el procedimiento establecido

para la demanda de repetición o de determinación de oficio. 

oEn otro orden, y en relación a la sanción impuesta, señala que habiéndose

concluido sobre la procedencia de las diferencias determinadas en autos, se

encuentra configurado el tipo objetivo calificado como omisión de tributos,

resultando procedente la aplicación de la multa dispuesta porel art. 61 del C.F.

Sostiene la procedencia de la multa atento que el sujeto pasivo de la obligación

no cumplió en forma con el pago de la deuda fiscal, ni acreditó causal atendible

quebajo el instituto de error excusable lo exima. 

oFinalmente en cuanto al planteo sobre la responsabilidad solidaria atribuida

en la resolución apelada, resalta que la misma deriva del propio Código Fiscal.

En el presente caso la administración y representación de la empresa, durante

los períodos ajustados, ha estado en cabeza de los sindicados como

 

responsables solidarios, quienes por su parte no alegan ni intentan actividad

probatoria alguna en contrario. Agrega que las constancias de autos acreditan

que han ocupado los” cargos directivos, sin encontrar motivo alguno que

desvirtúe que los citados decidieron, en el devenir de sus funciones sociales, el

cumplimiento en defecto de las obligaciones fiscales por parte de la firma. -------

=>A su vez en cuanto al planteo de inconstitucionalidad de las normas

provinciales que establecen y reglan el instituto de la responsabilidad solidaria

en la materia, es necesario dejar sentado que es una cuestión vedada ala

presente instancia por expresa disposición del art. 12 del C.F. 

S--A fs. 1193/1200 del expediente principal, el Representante Fiscal contesta

los agravios planteados contra la Disposición Delegada SEFSC N* 2673/15. ----

=>En primer lugar destaca que los apelantes reiteran los planteos y

fundamentos esgrimidos en la etapa de descargo, los que ya fueron analizados

y refutados pormenorizadamente por el juez administrativo en los

 considerandosdela disposición en crisis. SoDicho lo que antecede, comienza con el tratamiento de la pretensa
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prescripción de las obligaciones fiscales determinadas en el acto recurrido, y

rechaza la pretensión del apelante y destaca que las actuales disposiciones del

Código Civil y Comercial, en especial el art. 2532 — vigente desde el 1” de

agosto de 2015-, vienen a confirmar la postura asumida por la Agencia, en torno

a la regulación del instituto de la prescripción en materia tributaria. Pone de

resalto que devienen aplicables los artículos 157 y 159 del Código Fiscal (T.O.

2011 y ccs anteriores), que prevén un plazo de cinco años de las acciones y

poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar y exigir el pago de las

obligaciones fiscales, comenzando su cómputo desde el 1” de enero siguiente

al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la

presentación de declaraciones juradas. El cómputo respecto del período más

antiguo (2009), comenzó a correrel 1”de enero de 2011, el cual se encuentra

suspendido desde la fecha de intimación de pago del tributo operada con la

notificación de la Disposición Delegada N* 2673/15, practicada con fecha

21/07/15, hasta los 90 días posteriores a que ARBAreciba las actuaciones con

 sentencia del Tribunal Fiscal.

o.En cuanto al planteo de prescripción de la multa impuesta -sólo trata el

periodo 2010-, señala que iniciando el cómputo de la misma el 1* de enero

siguiente al año en que ha tenido lugarla violación de los deberes materiales,

esto es, el 1” de enero de 2011, se encuentra suspendido conforme lo expuesto

 en el párrafo anterior.

aRespecto a las defensas introducidas por el apelante vinculadas a las

ventas a la Dirección de Fabricaciones Militares, fundadas en la condición de

dicho ente frente al IVA y al IIBB -Convenio Multilateral-, el Representante Fiscal

se limita a transcribir lo dicho por el a quo a fs. 1297 del acto apelado. Sobreel

punto me remito a lo ya transcripto en la contestación precedente.---——-=mamaica-

S--Con relación a la sanción impuesta, precisa que habiéndose concluido

sobre la procedencia de las diferencias determinadas en autos, se encuentra

configurado el tipo objetivo calificado como omisión de tributos, resultando

procedente la aplicación de la multa dispuesta porel art. 61 del C.F. to. 2011.

Agrega que para la aplicación de la multa en cuestión, no resulta necesario el

análisis de la existencia de intención alguna por parte del infractor. Aunque el  
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contribuyente hubiera liquidado e ingresado el impuesto de acuerdo a la
 

interpretación subjetiva de las normas aplicables, no por ello podría excusarse

para la aplicación de las sanciones estipuladas cuando existan incumplimientos

comprobados. Para la aplicación de la figura del error excusable como causa

eventual que haría improcedente la multa, destaca que la firma no ha probado

 su imposibilidad en el cumplimiento de su obligación.

aFinalmente, en referencia a la extensión de la responsabilidad solidaria de

los integrantes del órgano de administración, manifiesta que el instituto en

materia fiscal reconoce su fuente en la ley (art. 21, 24 y 63 del C.F) y se

encuentra en cabeza de quienes, si bien no resultan obligados directos del

impuesto como sujetos pasivos directos del tributo, por la especial calidad que

revisten o la posición especial que ocupan, el Fisco les puede reclamar la

totalidad del impuesto adeudado de manera independiente a aquel. Toda vez

que no existe responsabilidad subsidiaria en la normativa bonaerense. ------------

aEn cuanto a la intención de deslindar la responsabilidad, manifiesta que el

quejoso no desconoce la condición de los sindicados como miembros del

 

Directorio de la firma, no encontrándose acreditado en autos que el

incumplimiento se debió a la culpa exclusiva del ente social. De ahí que no

pueda invalidarse la atribución de responsabilidad, tanto por el impuesto como

 por la multa, en cuanto has sido enmarcadaenla ley.

=>Respecto de la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de las

normas del Código Fiscal en materia de responsabilidad solidaria, señala que

debe estarse a la expresa prohibición de su dictado por expresa manda delart.

12 del CódigoFiscal.

I.- Voto de la Dra. Laura Cristina Ceniceros: Conforme ha quedado

 

planteada la controversia, corresponde decidir si se ajustan a derecho las

Disposiciones Delegadas SEFSC N* 3231/2013 y 2673/2015. En tal sentido,

adelanto que en mérito a la brevedad, procederé a contestar conjuntamente los

agravios expresados respecto de ambas disposiciones, por ser prácticamente

idénticos, alterando a su vez, por razones metodológicas y que hacen al

 procedimiento, el orden en que los mismos fueron planteados. S--a) En consecuencia, en primer lugar, se impone dilucidar la excepción de 
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prescripción de las acciones y poderes: del Fisco provincial para determinar las

obligaciones tributarias de la firma, opuesta en ambos recursos. La defensa se

basa en ambos casos, en que las normas aplicables serían las del Código Civil

y no las del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Lo contrario

implicaría desconocer una normade rango superior, violentando lo dispuesto en

 los artículos 31 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.

-Sobre el punto, voy a ratificar lo expresado desde siempre, y que consta en

distintos precedentes de este Tribunal, rechazando de plano la prevalencia de

la ley de fondo, criterio que ha sido convalidado por el nuevo Código Civil y

 Comercial de la Nación, Ley 26.994, en su artículo 2532.

oo.Traigo también a colación lo expresado con anterioridad por un tribunal de

justicia en respuesta a planteos análogos. Me refiero concretamente a la

sentencia del Alto Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en la

causa “Sociedad Italiana de Beneficencia” del 17/11/2003. Allí se dijo,

verbigracia, que : “Los estados locales son los que deben decidir en que plazos

y bajo que circunstancias prescribe una obligación tributaria, lo que contribuye

a establecer una política tributaria previsible y efectivamente autónoma, puessi

los plazos de prescripción son ordenados y modificados por el legislador

federal, el sistema de recaudación tributario deja de ser local al quedar sujeto a

las decisiones de un poder ajeno.” (del Voto de la Dra. Ruiz). Se precisó

asimismo, que la regulación de la prescripción liberatoria por la Ley de Fondo

está *...destinada a proyectarse sobre aspectosrelativos a los efectos adjetivos

de las relaciones sustantivas que ese cuerpo normativo contempla. Sí tenemos

en cuenta que las provincias no han delegado en el Gobierno Federal el dictado

de los códigos de procedimiento, parece razonable pensar que el legislador

federal al dictar las normas que constituyen la legislación común- ha querido

asegurarse -con criterio debatible desde el punto de vista constitucional- cierta

homogeneidad en algún aspecto atinente a dicha regulación” (Voto de la Dra.

Conde).

2No obstante lo expuesto supra, no escapan a mi conocimiento recientes

 

fallos judiciales, como por ejemplo el de la SCJBA enla causa A. 71388 "Fisco

de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos SRL.
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Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" (16/5/2018) que
 

confirmó la declaración de insconstitucionalidad del art. 133 primer párrafo

segunda parte del Código Fiscal T.O. 2004 (hoy art. 159) dispuesta

oportunamente por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo

con asiento en Mar del Plata. Si bien, tal extremo podría configurar — prima

facie- la hipótesis habilitante para que este Tribunal ejerza la facultad que le

confiere el artículo 12 del mismo Código, tal posibilidad está actualmente

neutralizada por un evento de índole procesal, en virtud que el Fisco de la

Provincia de Buenos Alres ha deducido con fecha 8 de junio de 2018, Recurso

Extraordinario Federal ante la CSJN contra la mentada sentencia. -------------------

L----Sin perjuicio de lo expuesto supra, adelanto en punto al acatamiento a los

fallos de tribunales superiores, que comparto lo expuesto oportunamente porel

Dr. De Lazzari -en minoría- en lo atinente respecto a la aplicación de

jurisprudencia vinculante de la CSJN, cuando dijo en su Voto que: “El

acatamiento de la doctrina de la Corte Nacional no puede ser incondicionado:

cuando el número de precedentes es escaso, cuando ha habido importantes

disidencias, cuando aparecen argumentos novedosos o no tenidos en cuenta

en su momento, cuando los elementos relevantes a considerar difieren, o

cuando la composición del Tribunal es diversa de aquella que produjo el holding

en cuestión, la fuerza vinculante de los fallos se debilita y, a la ausencia de

obligatoriedad jurídica, se agregan una languidez convictiva y un enervamiento

del grado de exigencia que pudo tener la doctrina de que se trate, posibilitando

todo ello que los tribunales inferiores se aparten de tal doctrina y de los

precedentes habidos, aun cuando se hayan originado en la Corte Suprema de

Justicia de la Nación” (en autos L 99.257 “Díaz, Daniel Edgardo c/Cyanamid de

Argentina S.A. s/Indemnización por incapacidad laboral,etc.” del 11/04/2012).----

aSentado lo expuesto antes de corroborar si ha finiquitado o no el plazo

prespriptivo, en respuesta a que se trata de un contribuyente de Convenio que

tributa mensualmente, que la base imponibledeltributo está compuesta porlos

“ingresos brutos devengados durante el período fiscal”, siendo el mismoel “año

calendario”, no obstante el plazo comienza a correr al año siguiente, no desde el primer día del nuevo período, sino desde el primer día del vencimiento de la 
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presentación de la DDJJ anual de conformidad a lo dispuesto por el artículo

133, primer párrafo del CF to. 2004 -159 to. 2011- el que textualmente

dispone: “Los términos de prescripción de las acciones y poderes de la

Autoridad de Aplicación, para determinar y exigir el pago de las obligaciones

fiscales regidas por este Código, comenzarán a correr desde el 1* de enero

 siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales...”.

S--Interpreto que la norma en cuestión está en armonía con los restantes

preceptos que regulan el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, así como con las

normas contenidas en el Título XIl, De Los Procedimientos De Determinación

De Oficio y El Contencioso Fiscal, a saber artículos 51, 58, 99, 112, 113, 187,

201, 209, 210, entre otros, del Código Fiscal, T. O 2011 y concordantes de años

anteriores. El hecho de que la ley disponga la presentación de declaraciones

juradas mensuales o bimensuales- según el tipo de contribuyente de que se

trate- no revierte esa condición. Precisamente, los pagos del impuesto se deben

efectuar mediante los denominados “anticipos”. El “último anticipo” y a su vez,

la “declaración jurada” resumen o final (art. 210), se ingresa y presenta,

respectivamente, durante el transcurso del siguiente año calendario. La

denominación de “anticipos” es lo que refuerza la idea de anualidad de la

obligación fiscal. Por otra parte, la Declaración Jurada Anual constituye la forma

de exteriorizar ante la administración tributaria, el cumplimiento de la obligación

impositiva del período fiscal de que se trate, por parte del sujeto pasivo. Es su

cuantificación, por lo que es un acto de conocimiento y voluntad. La

consecuencia de su no presentación puede ser la aplicación de una sanción

formal, pero también su impugnación, dando comienzo al procedimiento de

determinación de oficio. (conforme mi Voto en autos “Quinta Fresca S.R.L”,

Sent. Sala | del 23/08/2007, entre muchasotras).

aSentado lo expuesto, el planteo debe resolverse sobre la base de las

 

específicas disposiciones aplicables ai caso de marras, contenidas en el Código

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires ( arts. 157 y 159 de la Ley N* 10.397,

texto ordenado 2011, correlativos anteriores y sus modificatorias).-------------------

aDe tal forma, cabe colegir que el plazo de prescripción de las acciones y

poderes de la Autoridad de Aplicación para determinar y exigir el pago del  
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Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente al período fiscal 2007 y

2009 -períodos más antiguos reclamados en las Disposiciones 3231/13 y

2673/15 respectivamente- comenzaron a correrel 1* de enero de 2009 y 2011,

ergo hubieran culminando fatalmente el 1* de enero de 2014 y de 2016, de no

haber acaecido alguna de las causales interruptivas o suspensivas del mentado

 plazo previstas por la normativa local.

LonEn ese sentido se advierte que la Autoridad de Aplicación notificó las

Disposiciones Delegadas N?* 3231/13 (por los períodos 2007-2008) y N?

2673/15 (por los períodos 2009-2010), tanto a la firma como a los responsables

solidarios los días 17/10/2013 (fs.1093/1099) y 27/7/2015 (fojas 1309/1314)

respectivamente, operando en ambas actuaciones la causal suspensiva del

artículo 161% que dice: “Se suspenderá por un (1) año el curso de la

prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación en los

supuestos que siguen: a) Desde la fecha de intimación administrativa de pago

de tributos determinados, cierta o presuntivamente, con relación a las acciones

y poderes fiscales para exigir el pago intimado. Cuando mediare recurso de

apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación la suspensión, hasta el importe

del tributo liquidado, se prolongará hasta los noventa (90) días posteriores a

que la Autoridad de Aplicación reciba las actuaciones en el marco de las cuales

el Tribunal Fiscal hubiere dictado sentencia declarando su incompetencia,

determinando el tributo, aprobando la liquidación practicada en su

consecuencia o, en su caso, rechazando el recurso presentado contra la

determinación de oficio...”. Por lo expuesto, el planteo prescriptivo de las

acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el cumplimiento de las

obligaciones fiscales correspondientes a los períodos fiscales 2007/2008 y

 2009/2010, no puede prosperar, lo que así resuelvo.

mon.Distinta es la conclusión a la que debe llegarse en cuanto a la sanción

aplicada. Respecto del término debe estarse al artículo 159 del Código Fiscal

(T.O 2011) que en su parte pertinente dispone que comenzará a correr desdeel

“19 de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los

deberes formales o materiales”.   oPor lo tanto para la multa por omisión aplicada respecto de los periodos|
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fiscales 2007y2009, el término de la acción comenzó a correr el 19 de Enero

de 2008 y 2010 respectivamente, encontrándose prescriptas las facultades del

Fisco para aplicar dichas sanciones al tiempo de haberse notificado sendos

 actos determinativos, lo que así declaro.

o--b) Corresponde ahora tratar la nulidad del Acto planteada contra la

Disposición 3231/2013, provocada -según alega la recurrente- porla falta de

valoración de la prueba y su desestimación sin fundamento. Al respecto, del

examen de las actuaciones y del contenido del acto recurrido, se observa que

se han respetado las instancias que marca la legislación ritual, pudiendo la

parte ofrecer las pruebas que estimaba conducentes para hacer valer sus

derechos. Ahora bien, la valoración que la Autoridad de Aplicación efectué de

esas mismas pruebas -salvo que actué ostensiblemente en forma arbitraria — no

tare aparejada per se la nulidad, si la misma puede ser subsanada ante esta

 instancia o en instancias posteriores. ---:

----Cabe recordar que “..para que procedan las nulidades procesales éstas

deben ser de carácter grave, capaces de poner en peligro el derecho que asiste

a la parte reclamante, influyendo realmente en contra de la defensa, siempre

dentro de un marco de interpretación restrictiva...” (Conf. S.C.B.A,, LLt.70, pág.

667 y Fallos 262:298, entre muchos otros). Debe existir un interés concreto

lesionado, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de ese

derecho. Las nulidades no pueden decretarse para satisfacer un interés teórico,

sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio positivo para el

derecho de quien las solicita. Lo contrario sería declarar la nulidad por la

nulidad misma. Por otra parte, advierto que el acto apelado no adolece del vicio

pretendido, sino que contiene el relato de los hechos y antecedentes que dan

fundamentoal ajuste y la valoración de la prueba ofrecida. Cabe concluir, por lo

tanto que la parte recurrente discrepa en realidad por cuestiones que no afectan

la validez del acto en sí mismo sino que integran el fondo de la cuestión que

este Tribunal está llamado a decidir. Por lo expuesto, no habiéndose constatado

la existencia de vicios que conlleven semejante consecuencia jurídica como

sería la de decretar la nulidad de la resolución determinativa, corresponde no

 hacer lugaral planteo; lo que así declaro.
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oc) Respectoal agravio central de la apelación, vinculado con el tratamiento
 

fiscal aplicado a las ventas efectuadas a Fabricaciones Militares, la controversia

reside en que la contribuyente entiende que las mismas deben tributar a la

misma alícuota establecida para la actividad industrial, en tanto el Fisco

sostiene que deben pagar la correspondiente a las ventas a consumidorfinal,

por tratarse de ventas al Estado y conforme lo dispuesto expresamente porla

norma reglamentaria vigente. 

oA fin de introducirnos en la cuestión cabe partir por lo dispuesto por la ley

fiscal (hoy en el artículo 217 del CF to. 2011 y concordantes de años

anteriores) cuando dice: “Las industrias cuando ejerzan actividades

minoristas, en razón de vender sus productos a consumidorfinal, tributarán

el impuesto quepara estas actividades establece la Ley Impositiva, sobre la

base que representen los ingresos respectivos, independientemente del que les

correspondiere por su actividad específica”. Dicha norma se interpretó casi

siempre de manera pacífica, vinculando el concepto de consumidorfinal con la

venta al por menor, es decir con la última etapa de la cadena de

comercialización de los bienes producidos. La ratio legis de esta norma se halla

en línea con las características propias del impuesto sobre los Ingresos Brutos,

que es un impuesto indirecto, general, plurifásico y acumulativo. De este modo

el legislador al establecer alícuotas diferenciales sobre las distintas etapas de

producción y comercialización de productos y bienes, tuvo como objetivo evitar

que por el efecto cascada del tributo, el adquirente final o consumidorfinal

sufriera los efectos de una mayor presión impositiva. Las primeras fases o

etapas siempre fueron gravadas a menores alícuotas, ahora bien, cuando en la

actividad industrial desaparecen las etapas intermedias deben tributar a la

 mismaalícuota que el comerciante minorista.

o--Esta norma tuvo una aplicación pacífica, hasta la sanción de las leyes

locales derivadas del denominado Pacto Fiscal, que concedieron exenciones a

la actividad industrial en la Provincia de Buenos Aires, pero manteniendo el

gravamen en aquellos casos de ventas a consumidoresfinales. De este modo,

y en el marco de los objetivos impuestos por el Pacto, el Poder Ejecutivo Provincial consideró necesario precisar el alcance del término. En tal sentido se 
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dictaron distintos y sucesivos decretos ( N” 3354/95, N” 2782/96) siendo el
5

último y vigente el N* 4002/00 que establece en su parte pertinente: *...se

entiende que las industrias realizan ventas a consumidor final cuando los

bienes sean adquiridos para uso o consumo, no incorporándolos al desarrollo

 de una actividad económica privada posterior.”

oAhora bien, la cuestión que aquí se revela como conflictiva es la

calificación de “privada” respecto de dicha actividad posterior. Dicha calificación

o definición, descarta, en concordancia con la exención dispuesta porel art. 207

(anterior art 180 t.o 2004, 166 t.o. 1999) del Código Fiscal, el mismo tratamiento

para las industrias proveedoras del Estado. Sin embargo, es de ver que el

propio artículo, dispone que la exención no procede y debe pagarse el

impuesto, cuando los ingresos provengan de las “actividades realizadas por

organismos o empresas que ejerzan actos de comercio, industria o de

naturaleza financiera”. Por consiguiente, la propia norma legal que rige la

materia admite la posibilidad del ejercicio del comercio por parte de, como en

 este caso, un organismoestatal.

aEn consecuencia, corresponde analizar el status jurídico y tributario de la

 Dirección en cuestión.

oCabe recordar que Fabricaciones Militares fue creada en el año 1941

mediante la Ley 12.709 con el objetivo de satisfacer a la Nación de materiales

propios para la defensa y llegó a contar con catorce establecimientos

industriales. Hasta el 31 de enero de este año, en el cual su status jurídico se

transformó creándose -mediante el DNU N* 104/2019- una Sociedad del Estado

bajo el régimen de la ley N* 20.705, funcionaba en la órbita del Ministerio de

Defensa conforme lo dispusiera oportunamente el PEN mediante DNU N* 636

del 31 de mayo de 2013.

S---- Uno de los fundamentos para la transformación reside en dotar a la

 

institución de un status jurídico que le permita “facilitar su operación con un

nivel de dinamismo, eficiencia y economicidad comparables con el resto de las

empresas del sector” (conforme surge de los Considerandos del DNU

104/2019). No obstante, antes de la transformación, operaba ampliamente enel mercado y estaba inscripta como contribuyente tanto de impuestos nacionales  
 

- 18/30 -



 

Corresponde al Expte. N” 2360-116681/09
Provincia de Buenos Alres : “SOTYL S.A.”

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

Centro Administrativo Gubernamental Torre |!

 

Piso 10 — La Plata

como del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, conforme surge de fs. 1042 copia

(de impresión) de Constancia de Inscripción en impuestos nacionales (Afip), y fs

1043 copia (de impresión) de DDJJ CM 05. Asimismo como se ha corroborado

de la Base de Datos «de ARBA durante los períodos en examen presentó

 declaraciones juradas y pagó el impuesto.

=>En este caso, conforme lo expone la recurrente, Fabricaciones Militares

(Sociedad del Estado) adquirió a SOTYL SA, bienes que luego incorporó a los

procesos industriales que lleva a cabo. Del análisis de las actuaciones y de

otros elementos coadyuvantes, se observa que adquiere placas de cobre que

incorpora a distintos procesos de producción, tanto de interés militar, policial,

industrial como deportivo (fs. 851/853). La finalidad con que adquiere

Fabricaciones Militares los bienes, es la de afectarlos a un proceso económico

por lo que el circuito económico no finaliza en la compra a la recurrente, sino

con la posterior venta que realiza Fabricaciones Militares a terceros

(consumidores finales) de los bienes fabricados, lo que demuestra que se

encuentra en un eslabón anterior al consumidor final de los bienes. Por lo

expuesto entiendo que en la especie corresponde hacerlugara la queja, lo que

así declaro. 

LoAl respecto, quiero traer a colación lo señalado por el Dr CASÁS en su

Voto en la causa “Vicla"S.A. c/DGR”(de fecha 2/4/03) cuandodijo: *...el diseño

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos ha experimentado una caracterización

particular como consecuencia del cumplimiento por parte de las jurisdicciones

locales de las directivas contenidas en el acto declarativo primero del Pacto

Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de

1993, cuya implementación adquiere singularidad por cada fisco con una

utilización, a veces inarmónica de las expresiones “consumidor final” y/o 'venta

minorista”. Precisamente el rol del intérprete es advertir dichas singularidades

en relación con la aplicación de la norma al caso concreto, a fin de no

desnaturalizar el fin perseguido por el legislador de no aumentar la presión

tributaria en las etapas intermedias de un proceso productivo, ello en el marco

 de las pautas emanadas oportunamente porel Pacto Fiscal.  L--d) Corresponde ahora el tratamiento del agravio presentado respecto a las
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Ventas efectuadas en comisión -sólo por los períodos 2007/2008-. Sobre el

punto el contribuyente manifiesta que ha efectuado determinadas operaciones

con la firma Radiadores Richard S.A., actuando como comisionista en la

importación de determinados bienes, en tanto el Fisco desconoce dicho

 carácter a las operaciones. |

aEntrando al análisis de ésta cuestión, necesariamente debo remitirme a los

antecedentes administrativos, por la escasez de los argumentos recursivos, y a

que en su libelo los apelantes solo arguyen la nulidad por falta de admisión de

la prueba, centrándose en describir la operatoria con Radiadores Richard. -------

>De este modo partiendo del análisis de la fiscalización, observo que por

Acta de fs. 764 sele requirió a la firma documentación de respaldo que avale la

exclusión de la base imponible de determinadas facturas de venta por el

período 1/2007 a 12/2008. En cumplimiento de lo solicitado, a fs. 836 con fecha

25/11/10, Sotyl presenta nota manifestando que “las operaciones facturadas a

Radiadores Richard, corresponden a importaciones realizadas para esta

empresa, en momentos en los cuales la misma no se encontraba inscripta en la

Aduana. Las mismas fueron realizadas por cuenta y orden de la misma, y no

constituyeron ventas para nuestra empresa”. Junto con ella acompaña el

circuito de cuatro compras de realizadas al exterior, y el listado de movimientos

de recursos. A continuación detallaré uno de esos circuitos, formado por: 1)

factura emitida por Sotyl a Radiadores Richard S.A., sin ninguna otra referencia

que la descripción de los conceptos facturados por un montode $ 9.559 (fs.

837). 2) Factura emitida a Sotyl por la empresa extranjera, con la misma

descripción de productos por un total de 1.679,05 U$S (fs. 838). 3)

Comprobante de importación de AFIP (carta de porte), donde consta comprador

(Sotyl), vendedor (Radiadores Marechal Ltada), valor de cotización ($ 3,133),

FOB total en dólar 1.679,05. Si bien el apelante manifiesta que el monto

facturado a Radiadores Richard coincide exactamente con el valor de la

mercadería comprada al exterior, de lo transcripto vemos que no es así, toda

vez que multiplicando los 1.679,05 x 3,1333= 5.260,46$. Esta situación, de “no

coincidir” los montos facturados a Richard con los importes de las facturas de la

mercadería comprada al exterior, supuestamente por cuenta y orden, se repite  
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en los tres casos subsiguientes conforme documental acompañada a fs.

340/848.

oHasta aquí, el circuito descripto resulta insuficiente para poder corroborarsi

 

 

Sotyl efectuó compras al exterior por cuenta del tercero. Si bien intenta

demostrar una “compra por cuenta y orden”, a los fines de cerrar el circuito

económico falta el comprobante de “Líquido Producto”, es decir se deberían

anexar un detalle de los comprobantes que intervinieron en la liquidación

(aquellos tales como la orden de compra, compra/venta por cuenta y orden y la

emisión del comprobante por comisión). 

a--Posteriormente con el descargo a la Resolución de Inicio (de fecha

10/07/13), aporta nuevamente prueba documental obrante a fs. 1052 a 1064.

Dos de las facturas acompañadas en esta oportunidad coinciden con las

presentadas con fecha 25/11/10, pero ahora éstas últimas tienen una leyenda

que las anteriores no la poseían, así la factura 002-50180 de fs 1052 tiene la

siguiente descripción: “compra de tubos de aluminio p/Rad Richar oc31562

11912 HYDRO”, no coincidiendo con la misma factura agregadaa fs. 816. --------

 

aEstas irregularidades y alteraciones detectadas en la documentación

aportada por el apelante, llevan a desecharla totalmente, motivo por el cual

deviene procedente confirmarel ajuste en este punto, lo que así declaro.----------

ae) Sobre el agravio de la multa aplicada, corresponde solo referirse a los

períodos 2008 y 2010, cabe consignar que, habiendo sido confirmada la

pretensión fiscal en punto a las diferencias determinadas, en función de las

circunstancias precedentemente consignadas, la infracción por omisión de

tributos, se ha configurado, en tanto la misma se materializa como una

transgresión culposa de obligaciones fiscales materiales (conf. art. 61% C.F. T.O.

2011 y cc.

con.Cabe analizar a continuación si se ha configurado el error excusable

 

alegado, el cual operaría como eximente legal. A tal fin, corresponde sostener

que no surge dentro de estas actuaciones ningún elemento a partir del cual

pueda considerarse configurada la eximente prevista normativamente respecto

de los conceptos reclamados. No se advierte la existencia de razones graves o atendibles circunstancias que permitan concluir que el infractor con su acción 
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no lesionaría el precepto legal, ni el interés del erario (Conforme DJBA, T.120,

p209, 1.121p.47).

oPor lo expuesto, no habiéndose acreditado los extremos necesarios para

 

eximir a los recurrentes por la infracción atribuida, corresponde confirmarla

 sanción aplicada; lo que así declaro.

of) Restantes cuestiones traídas a debate. Con relación al planteo de

inconstitucionalidad de las normas vinculadas con la responsabilidad solidaria,

debe destacarse que lo expresado constituye un planteo que exorbita el ámbito

de competencia de este Tribunal Fiscal, en la medida en que no concurren a su

respecto los presupuestos previstos por la legislación vigente (artículo 12 del

Código Fiscal T.O. 2011 y artículo 14 del Decreto Ley N* 7603/70 y sus

modificatorias) a fin de emitir un pronunciamiento en el sentido requerido. ---------

ae---Ahora bien, respecto a la improcedencia de la responsabilidad solidaria

planteada, es de resaltar que dicho instituto nace, respecto de terceros ajenos

al hecho imponible, por disposición expresa de la ley. En el caso que setrata, la

responsabilidad solidaria de los denominados “dirigentes de sociedades", fue

encuadrada por el artículo 10% de la Disposición 2673, y artículo 7* de la

Disposición 3231 en los artículos 21, 24 y 63 del Código Fiscal —Ley 10.397—

TO. 2011 y concordantes de años anteriores. Las normas establecen la

responsabilidad solidaria e ilimitada y no subsidiaria, al establecer en que

quienes administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes “...se

encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses(...) en

la forma y oportunidad que rijan” para los mismos (art...21) ...salvo que

demuestren que aquél -el contribuyente— los hubiere colocado en la

imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva. Precisándose

que: “El proceso para hacer efectiva la solidaridad deberá promoverse contra

todos los responsables a quienes se pretende obligar; debiendo extenderse la

iniciación de los procedimientos administrativos a todos los involucrados

conforme este artículo”. Como ya lo ha expresado este Tribunal, al Fisco le

basta con probar la existencia de la representación legal o convencional, pues

probado el hecho, se presumenenel representante facultades con respecto a la materia impositiva, en tanto las obligaciones se generen en hechos o
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situaciones involucradas con el objeto de la representación, por ende, en

ocasión de su defensa el representante que pretende excluir su responsabilidad

personal y solidaria deberá aportar elementos suficientes a tales fines (TFN,

Sala C, "Molino Cañuelas S.A.", del 16-11-98, TFABA en “Coop Agraria de Las

Flores Ltda.", sent. 18/3/97; entre muchasotras). 

S---Respecto a la posibilidad de eximirse de la responsabilidad son los propios

sujetos quienes deberán demostrar que su representada los ha colocado en la

imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes y

obligaciones fiscales y que han exigido a la sociedad que aplique los fondos

necesarios para el pago o en última instancia probar la concurrencia de alguna

causal exculpatoria de fuerza mayor. Cabe agregar a lo expuesto que “a dicha

producción no la suple la facultad de investigación de un juez”(conf. mi voto en

"Faesca SA."14/6/2005) en base a un precedente del Tribunal Fiscal de la

Nación donde se dijo que: "El resultado desfavorable de la falta de prueba,

habrá de recaer; necesariamente, sobre la parte que invocó el hecho incierto.

Cuando las partes no han intentado demostrar sus dichos, de modo alguno

puede suplirse tal falta con las facultades de investigación inherentes al

Tribunal Fiscal de la Nación" Conf. "Magliano, Antonio Nicolás s/Apelación",

TFN 29-11-01 Sala A" (conf. "Faesca S.A." citado).

oPor otra parte, se observa que no se encuentra controvertido en autos, el

 

carácter de integrante del órgano de administración de la sociedad revestido

por los recurrentes (lo que por otra parte resulta acreditado por diversas

constancias de las actuaciones: ver fojas 402/404/406/411/414 -expte 2360-

408615-12- y fs. 318/319/562 -expte 2360-116681/09- entre otras), así como

tampoco se ha alegado y probado la configuración de causal exculpatoria

atendible alguna, debiendo en consecuencia confirmarse la responsabilidad

 solidaria declarada por el acto apelado, lo que así declaro.

aPor último, corresponde dejar sin efecto la solidaridad atribuida al Sr

Osvaldo Chernitsky en virtud de acta de defunción obrante a fs 1183 (conf.

“KORECK HNOS.S.C.A.” sentencia de fecha 1* de marzo de 2007, Reg. 653).-

oPor otra parte, acerca del saldo a favor proveniente del periodo anterior al fiscalizado en autos (diciembre de 2006), observo que el acto apelado (vide 
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fojas 1086) expresa: “...es dable manifestar que el mismo es anterior a los

períodos fiscalizados, ya que tal como surge de la Orden de Inspección obrante

a foja 1, esta Agencia sólo se limitó a verificar los períodos fiscales allí

establecidos, careciendo de competenciapara verificar períodos anteriores a

las presentes actuaciones, sin perjuicio del derecho que poseeel contribuyente

de recurrir al mecanismo previsto en el artículo 133 del Código Fiscal

(T.0.2011)”.

a<--Al respecto, entiendo que en relación a aquellos saldos expuestos en

 

declaraciones juradas de períodos anteriores a los que fueron objeto de

fiscalización en las presentes actuaciones, debió el Fisco darles tratamiento

ante los planteos introducidos en oportunidad del descargo, efectuando las

verificaciones pertinentes a los efectosde establecerla real situación fiscal de

la contribuyente. En igual sentido sentido me pronuncié en autos “PROFERTIL

S.A.” sentencia del 7/12/2017, Reg. 2579 (Sala ll).

>Tal como señala la parte, los distintos regímenes de recaudación

 

implementados por ARBA establecen que las percepciones y retenciones se

consideran pagos a cuenta del impuesto, resultando arbitraria en tal sentido la

decisión e la fiscalización de no considerar los saldos a favor preexistentes. En

efecto, el artículo 102 del Código Fiscal en su parte pertinente dispone: “La

Autoridad de Aplicación deberá compensar, de oficio o a pedido de los

contribuyentes o responsables, los saldos acreedores, cualquiera sea la forma

o el procedimiento por el cual se establezcan, con las deudas o saldos

deudores de gravámenes declarados por los contribuyentes o responsables, o

determinados por la Autoridad de Aplicación. Comenzando por los más remotos

salvo los supuestos previstos en el segundo y tercer párrafo del artículo 137

...se efectuará comenzando por los intereses y recargos, siguiendo con las

 multas y los gravámenes, en ese orden”.

aAhora bien, esta facultad otorgada al estado no es discrecional, ya que

para que la misma proceda es necesario en efecto, que se determine el

impuesto mediante el acto administrativo pertinente. No obstante, advierto que,

escudarse dogmáticamente tras esta condición para no resolver una determinada situación de hecho “sine die” no puede ser convalidado, ya que se
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desnaturaliza la causa y fundamento del acto de determinación impositiva

impugnado. 

oEn el caso en examen observo que ante la evidencia invocada por la

apelante, el Fisco no ejerció la facultad de verificar la certeza de tal saldo,

impugnándolo en su caso, aduciendo la incompetencia en el marco de una

orden de fiscalización que diera inicio a las presentes actuaciones. Entiendo

que la orden de fiscalización es en definitiva, una instrucción respecto del

alcance dela tarea, pero de carácterinicial. Por ello, el procedimiento ofrece “a

posteriori” el descargo, y es en ese momento, donde se deben dictar las

 medidas necesarias y pertinentes para mejor proveer.

=o---Por otra parte, el art. 103 dice: “Los contribuyentes podrán compensarlos

saldos acreedores resultantes de declaraciones juradas anteriores con las

deudas emergentes de declaraciones juradas correspondientes al mismo

tributo, sin perjuicio de la facultad de la Autoridad de Aplicación de impugnar

 dicha compensación si la misma no fuera fundada”.

aoDe la simple lectura de las normas transcriptas, surge que el sujeto pasivo

de la obligación se encuentra facultado para compensar unilateralmente, el

saldo a favor que posea, con la deuda emergente expresada en las nuevas

declaraciones juradas, como así también que el Fisco cuenta, en su caso, con

 la facultad de impugnardicha compensación.

aLas circunstancias hasta aquí descriptas y los principios de celeridad,

economía procesal y buena fé, tornaban imperioso que el Fisco revisara la

información volcada en la declaración jurada de diciembre del año 2006, sin

desentenderse del análisis de la situación planteada, evitando reclamarel pago

de una deuda que, en caso de ser abonada, según la pretensión fiscal volcada

en la determinación apelada, hubiera obligado al contribuyente a solicitar,

mediante la tramitación de una demanda de repetición, la devolución de lo

oblado en demasía. Por ello corresponde ordenar a la Autoridad de Aplicación

que al momento de practicar la liquidación final de la deuda, proceda a

compensarel saldo a favor del contribuyente de 2006 (que surge de la DDJJ

CMO5fs 1044) con los saldos a favordel fisco; lo que así declaro.---------=====--- POR ELLO, VOTO: 1%) Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación 
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interpuestos por el señor Sergio Adrián Trzewik, en su carácter de apoderado

de la firma “Sotyl S.A.”, y por los Sres Jorge N. Chernitsky, Ricardo Calles,

Eduardo R. Calles, Ricardo N. Chernitsky y Mauricio Trzewik, contra las

Disposiciones Delegadas SEFSC N* 3231/2013 y 2673/2015; 2”) Ordenara la

Autoridad de Aplicación que practique oportunamente la liquidación final del

impuesto teniendo en consideración lo dispuesto en el Considerando lll c) de la

presente, como así también los saldos a favor de la contribuyente al 31/12/06;

3%) Declarar prescripta la multa por los períodos 2007 y 2009 conforme lo

dispuesto en el Considerando lll 4%) Excluir por fallecimiento respecto de la

responsabilidad solidaria atribuida en el art 7* al Sr. Osvaldo Chernitsky. 5%)

Ratificar las Disposiciones apeladas en todo lo demás que ha sido materia de

agravio. Regístrese, notifíquese a las partes y al Señor Fiscal de Estado y

devuélvase. 
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Tribunal Fiscal de Apelación

Voto del Dr. Carlos Ariel Lapine: Teniendo en consideración las cuestiones a

dirimir en la presente controversia, y haciendo mérito de la opinión vertida porla

Vocal Instructora preopinante, manifiesto mi adhesión a la solución que

 propicia.

2Sin perjuicio de ello, en orden a la acogida parcial de la prescripción de la

acción fiscal opuesta, tal como decide -y que comparto- el voto que me

precede, frente a la línea argumental expuesta por el recurrente basada enel

criterio sentado por la CSJN y la SCBA en los precedentes que cita, estimo

necesario hacer notar que los recursos han sido interpuestos con anterioridad al

1% de agosto de 2015, fecha en la cual entró en vigencia el nuevo Código Civil y   Comercial (aprobado por Ley 26.994 y promulgado por Decreto n* 1795/2014),
 

- 26/30 -



Provincia de
   e Corresponde al Expte. N* 2360-116681/09
ASS “SOTYL S.A.”

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

Centro Administrativo Gubermamental Torre |l

Dr. CARLOS ARIEL LAPINE
ocal

Tribunal Fisgal de Apelación
Sála 1

Piso 10 -— La Plata
 

el cual -como es sabido- en los Capítulos 1 y 2 del Título | del Libro Sexto

mantiene intactas muchas regulaciones de su antecesor desde lo conceptual o

bien respetando la terminología empleada por Velez Sarsfield, a la par que

contiene normas novedosasenlo atinente a las atribuciones que confiere a las

 legislaciones locales (arts. 2532 y 2560).

2De este modo, ante el diverso escenario normativo derivado de la nueva

legislación, considero que el rechazo de la defensa articulada en los términos

que funda su pedido se impone teniendo en cuenta los conceptos expresados

por el suscripto en autos “Agroindustrias Quilmes S.A”, del 11/2/2016, “Maycar

S.A.”, del 27/10/016, “Frigorífico y Matadero Chivilcoy S.A.”, del 4/11/2016, y

“Color One SA” del 20/4/2018, a los que remito por brevedad, no obstante el

pronunciamiento de la Suprema Corte Provincial sobre el tema emitido luego de

la vigencia del citado Código (“Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/

Recuperación de Créditos SRL. Apremio. Recurso de Inaplicabilidad de Ley”, de

fecha 16/5/2018), sobre el cual ya me expedí acerca de su alcance en el

precedente “RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A”, de fecha 17/07/2018

(Registro 2679, Sala 11).

oPor otra parte, en cuanto a la acogida favorable de la postura de la

 

accionante en relación al tratamiento a dispensar a las ventas que el

contribuyente realiza a la Dirección General de Fabricaciones Militares (Entede

carácter estatal), esto es no considerarlas como una venta a “consumidorfinal”,

entiendo que dicha decisión de impone bajo la línea argumental que, en forma

adicional a la que expone la Vocal preopinante, señalo a continuación.-------------

oEn primer lugar, resulta pertinente citar la norma que rige la tributación

cuando se trata de las ventas de bienes de una industria a “consumidorfinal”,

art. 179 del Código Fiscal (T.O. 1999), actual art. 217 del Código Fiscal (T.O.

2011), el cual reza: “Las industrias cuando ejerzan actividades minoristas, en

razón de vender sus productos a consumidorfinal, tributarán el impuesto que

para estas actividades establece la Ley Impositiva, sobre la base que

representen los ingresos respectivos, independientemente del que les

correspondiere por su actividad específica.”   
 

--——-Asimismo, cabe recordar que dicha regulación ha sido complementada por

2019 - AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA MARÍA DUARTEDE PERÓN - 2.1 1 30 -



 

el Decreto reglamentario 4002/00, el cual, en su artículo 1”, parte pertinente,

establece: “A los fines de lo dispuesto en el artículo 179 del Código Fiscal(t.o.

1999 y sus modificatorias)... se entiende que las industrias realizan ventas a

consumidor final cuando los bienes sean adquiridos para uso o consumo, no

incorporándolos al desarrollo de una actividad económica privada posterior” (el

 resaltado me pertenece).

aAhora bien, en oportunidad de analizar la temática en cuestión (“Iscar Tools

Argentina S.A.”, del 11/10/2018), manifesté mi coincidencia con los conceptos

vertidos por el Organismo recaudadoren relación al alcance e interpretación de

la norma transcripta (Informe N* 23/07), al expresar que *...la calificación de

privada otorgada a la actividad económica posterior, está indicando el

propósito del legislador de referirse a aquella realizada por sujetos

particulares, en clara contraposición a la actividad pública del Estado”(el

 resaltado me pertenece).

ao--Siendo así, es de advertir que la mera naturaleza estatal no agota el

análisis, ya que resulta posible distinguir al sujeto adquirente (Estado) cuando

se comporta en forma “pública” o “privada”. En el primer caso estamos en

presencia -siguiendo también la postura sentada en el Informe N* 198/00 de
6

ARBA, que comparto- de “..Las funciones del Estado de proveer salud,

seguridad, asistencia social, etc.. no generan en sí mismas actividades

económicas posteriores. Los bienes que son vendidos al Estado para el

cumplimiento de sus funciones, los utiliza para este cometido y no para

incorporarlos a una etapa económica posterior. Dichos bienes son

consumidos en el cumplimiento de su función y en consecuencia las ventas

efectuadas al Estado, deben tratarse a efectos del impuesto...como ventas

 finales...” (el resaltado es propio).

oPorel contrario, cuando dicho sujeto -en su actividad- se coloca a la par de

los sujetos particulares, como se evidencia en la especie según las

circunstancias relatadas en el voto que me precede, incorporando un bien al

circuito económico, debe considerarse excluido del ámbito de aplicación de la

normay, por ende, los ingresos que obtiene el fabricante, por la venta de bienes

que le efectúa a aquel, deben seguir el tratamiento fiscal correspondiente -lisa y  
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Voto del Cr. Rodolfo Dámaso Crespi: Adhiero al voto de la Dra. Laura Cristina

Ceniceros. 

  
POR ELLO, SE RESUELVE: 1%) Hacer lugar parcialmente a los recursos de

apelación interpuestos por el señor Sergio Adrián Trzewik, en su carácter de

apoderado de la firma “Sotyl S.A.”, y por los Sres Jorge N. Chernitsky, Ricardo

Calles, Eduardo R. Calles, Ricardo N. Chernitsky y Mauricio Trzewik, contra las

Disposiciones Delegadas SEFSC N* 3231/2013 y 2673/2015; 2”) Ordenar a la

Autoridad de Aplicación que practique oportunamente la liquidación final del

impuesto teniendo en consideración lo dispuesto en el Considerando lll c) de la

presente, como así también los saldos a favor de la contribuyente al 31/12/06;

3% Declarar prescripta la multa por los períodos 2007 y 2009 conforme lo

dispuesto en el Considerando lll 4”) Excluir por fallecimiento respecto de la

responsabilidad solidaria atribuida en el art 7” al Sr. Osvaldo Chernitsky. 5%)

Ratificar las Disposiciones apeladas en todo lo demás que ha sido materia de

agravio. Regístrese, notifíquese a las partes y al Señor Fiscal de Estado y

devuélvase.   
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