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 LAPLATA,// fe marzo de2019.

AUTOS Y VISTOS: el expediente número 2360-56023, año 2018, caratulado

“TEMPLADOS SUPERS.A.” .---- | | ; |

Y RESULTANDO: Quea fojas 110/111, se presentan.el Sr. Raúl Alberto Sosa y

la Sra. Silvina Rosana Sosa, ambos por derécho propio y en representación de

TEMPLADOS SUPER S.A. e interponen Recurso de Apelación contra la

Disposición de Cierre y Sancionatoria (SEATYS) SLP N* 055-551947, dictada

por la Subgerencia de Coordinación de La Plata de la Agencia de Recaudación

 

 

de la Provincia de Buenos Aires (A.R.B.A.), con fecha 29 de noviembre de

2018. 0 ]

eQue mediante el citado acto el Fisco sanciona a la firma de epígrafe

 

aplicando una multa de pesos doce mil seiscientos once con diez centavos ($

12.611,10) por haberincurrido en la figura de defraudación fiscal prevista en el

artículo 62 inc. b del Código Fiscal T.O. 2011, por no haber depositado las

sumas percibidas durante el período octubre de 2017 dentro de los plazos

previstos. Asimismo establece la responsabilidad solidaria del Sr. Raúl Alberto

 Sosa y la Sra. Silvina Rosana Sosa.

LoQue recibidas las actuaciones en este Tribunal, se adjudica la presente

causa a la Vocalía de la Quinta Nominación acargo del Dr. Carlos Ariel Lapine,

quedando la Sala Il integrada conjuntamente con las Vocalías de la Cuarta y

Sexta Nominación a cargo de la Dra. Laura Cristina Ceniceros y del Cr. Rodolfo

 DámasoCrespi, respectivamente.

omoQueatento a la resolución que se dicta en el presente, conforme lo habilita

el artículo 12 del Reglamento de Procedimiento de Tribunal Fiscal de Apelación,

en virtud del principio de economía procesal y a fin de evitar dispendio de

actividad jurisdiccional, no se han concretado las demás etapas procesales.-----

Y CONSIDERANDO:Quela opción recursiva otorgada al contribuyente porel

artículo 115 del Código-Fiscal citado, se encuentra expresamente limitada, a la

fecha de presentación del recurso en autos, a aquellos casos en que "el monto

de la obligación fiscal determinada, el de la multa aplicada o el del gravamen

intentado repetir, supere la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS($ 50.000)",

agregando el texto legal (según modif. por la Ley 13405) que *No serán| 
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computables, a los efectos de este artículo, los recargos e intereses previstos

 en este Código”.

------Que en el caso en estudio, el monto establecido en. concepto de multa en

el acto recurrido, asciende al importe de pesos doce mil seiscientos once con

diez centavos($ 12.611,10), observándose que no alcanza a la suma de $

50.000 mencionada en el párrafo anterior, motivo por el cual, no se encuentra

 abierta la competencia del Tribunal en razón del monto.

S--Atento a lo expuesto y no encontrándose expedita la vía de la apelación

ante esta Alzada, corresponde declarar la incompetencia de este Cuerpo para

entender en el recurso articulado a fs. 110/111 y devolver las presentes

actuaciones a la Autoridad de Aplicación para su tratamiento. Ello atento a que

el art. 7* de la Disposición en crisis, podría haber inducido a error al plantearel

derecho que le asiste al contribuyente de interponer a su elección y de manera

 excluyente recurso de reconsideración o apelación.

POR_ELLO, VOTO: 1) Declarar la incompetencia de este Tribunal para

entender en el Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. Raúl Alberto Sosa y

 

la Sra. Silvina Rosana Sosa, ambos por derecho propio y en representación de

[TEMPLADOS SUPER S.A. contra la Disposición de Cierre y Sancionatoria

(SEATYS) SLP N* 055-551947, dictada por la Subgerencia de Coordinación de

La Plata de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos AÁlres

(A.R.B.A.), con fecha 29 de noviembre de 2018. 2) Disponer la devolución de

las actuaciones a la Autoridad de Aplicación a fin que le de tratamiento a los

planteos realizados, por la vía que corresponda. Regístrese, notifíquese a las

partes y al Fiscal de Estado en su despacho. Cumplido devuélvase.----------------

Vocal
Tribunal Fiscal de Apelación

Sala Il

| Dr. Carlos Ariel Lapine
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A Corresponde al Expte. N? 2360-56023/18
Provincia de BuenosAires:.. O “TEMPLADOS SUPER S.A>

TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

Centro Administrativo Gubernamental Torre: Il

Piso 10 — La Plata

Voto del Cr. Rodolfo DámasoCrespl: Adhiero al voto del Dr. Carlos Ariel
 

Lapine. 

  

      

Cr. Rodolfo Dámago Crespi

 

Tribunal Fiscal de Apelación

Voto de la Dra. Laura Cristina Ceniceros: Adhiero al voto del Dr. Carlos Ariel

 Lapine.

Cristina Ceniceros

Vocal

Tribunal Fiscal de Apelación
Sala Il

 

Tribunal Fiscal de Apelación

POR ELLO, SE RESUELVE: 1) Declararla incompetencia de este Tribunal para

entender en el Recurso de Apelación interpuesto por el Sr. Raúl Alberto Sosa y

la Sra. Silvina Rosana Sosa, ambos por derecho propio y en representación de

TEMPLADOS SUPER S.A. contra la Disposición de Cierre y Sancionatoria

(SEATYS) SLP N* 055-551947, dictada por la Subgerencia de Coordinación de

La Plata de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos AÁlres|

(A.R.B.A.), con fecha 29 de noviembre de 2018. 2) Disponer la devolución de

las actuaciones a la Autoridad de Aplicación a fin que le de tratamiento a los

planteos realizados, por la vía que corresponda. Regístrese, notifíquese a las

partes y al Fiscal de Estado en su despacho. Cumplido devuélvase.----------p-----

   Dr. Carlos Ariel Lapine
Vocal

Tribunal Fiscal de Apelación
Sala ll  
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Cr. Rodolfo Dámasq Crespi
Vocal

Tribunal Fiscal de Apelación
Sala Il

    

  

Cristina Ceniceros

Vocal

al Fiscal de Apelación
Sala Il

 

Tribunal Fiscal de Apelación

REGISTRADA BAJO EL Ne2476
SALA I   
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