
 

Provincia de BuenosAires

TRIBUNALFISCAL DE APELACIÓN
Centro Administrativo GubernamentalTorre II

  

Y. RODOLFO DAMASO CRESP:
'ocal Subrogante (A.El N' 87;
TribunalFiscal de.

Sala 11

Piso 10—LaPlata

LA PLATA, Y de julio de 2019.——aiii__—_—ummm

[AUTOS Y VISTOS: el expediente número 2360-0126234 del año 2018,

caratulado“HERNANDEZ”

Y_RESULTANDO: Que las actuaciones se elevaron a este Tribunal con el

escrito obrante a fs. 2, interpuesto por el señor Carlos Sebastián Hernández,

 

como propietario del inmueble denominado catastralmente como lI-S-125-1.

partida 033-076165-2, contra la Disposición N* 1O 0019367/2018 dictada porel

Jefe del DepartamentoFiscalización Catastral de la Agencia de Recaudación de

la Provincia de BuenosAires (ARBA), con fecha 17 dejulio de 2018, agregada

aís. 3.----- A—Á pe ep 

———Que mediante la Disposición citada la Autoridad de Aplicación determinó!

que la Valuación Fiscal de la construcción en el inmueble identificado

catastralmente como Circunscripción 02 — Sección S — Manzana 0125 —

Parcela 0001 — Partida 076165 del Partido de General Alvarado, es de $

1.368.500 la Valuación Fiscal del inmueble es de $ 1.569.092200

oQue a fs. 42, se elevaron las actuaciones a este Cuerpo, conforme a lo

 establecido porel artículo 121 del Código Fiscal (to. 2011).-- e

 -Que a fs. 44, se dejó constancia que la causa quedó adjudicada a la

Vocalía de la 9na. Nominación, Sala Ill, a cargo del Cr. Rodolfo Dámaso Crespi

y que en orden a ello, conocerá en la misma la Sala 3ra. de este Tribunal, la

que se integra, además, con la Dra. Laura Cristina Ceniceros y el Dr. Carlos

Ariel Lapine (Acuerdo Extraordinario 87/17).---——— ————=

-——Que se decide la no realización de los sucesivos pasos procesales, que

marca la legislación ritual, a efectos de evitar un dispendio de actividad

jurisdiccional, por razones de economía procesal y de conformidad a cómo se

  resuelve el caso.--- a A—Á A

Y CONSIDERANDO: VOTO DEL CR. RODOLFO DÁMASO CRESPI: Que

analizando el escrito obrante a fs. 2, corresponde considerar si este Tribunal se

encuentra facultado para entender en su tratamiento.---—_—u_——————-—-—————--

|Que en primer lugar cabe destacar que, conforme lo dispone el artículo 1

de la Ley 10.707, el Catastro Territorial de la Provincia es el registro del estado de hecho de la cosa inmueble, en relación con el derecho de propiedad
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emergente de los títulos invocados o de la posesión ejercida y constituye la

base de su sistema inmobiliario desde los puntos de vista tributario y de policía

y del ordenamiento administrativo del dominio. Reúne, ordena y registra

información relativa a los inmuebles con distintas finalidades: a) Publicitar el

estado de hecho de la cosa inmueble; b) Determinar la ubicación, límites,

dimensiones, superficie y linderos de los inmuebles, con referencia al derecho

de propiedad emergente de los títulos invocados o a la posesión ejercida; c)

Establecerel estado parcelario de los inmuebles y verificar su subsistencia; d)

Conocerla riqueza territorial y su distribución; e) Elaborar datos económicos y

estadísticos de base para la legislación de tributación inmobiliaria y la acción de

planeamiento; f) Establecer la base valuatoria del impuesto inmobiliario; g)

Determinarla valuación parcelaria; h) Evitar la evasión fiscal inmobiliaria porla

no declaración del hecho imponible, controlando la incorporación y valuación de

las mejoras accedidas a las parcelas; i) Ejercer el poder de policía inmobiliario

catastral.--------. 

——Que asimismo,el artículo 3 de la citada Ley establece que “...la Dirección

Provincial de Catastro Territorial es el organismo a cuyo cargo está el

cumplimiento de la presente ley y el ejercicio de la autoridad de aplicación en

materia valuatoria. A dichos fines, deberá realizar, contralor y mantener

actualizado el Catastro Territorial, ejerciendo el poder de policía inmobiliario

catastral. El cargo de Director Provincial de Catastro Territorial será

desempeñado por un profesional habilitado en la Provincia para el ejercicio de

la agrimensura en los términos de la Ley 10.321, con incompatibilidad para el

ejercicio de dicha profesión...”.-————ran

oQue en este sentido, el Jefe del Departamento Fiscalización Catastral de

JARBA dictó la Disposición N% 10 0019367/2018 donde determinó que la

valuación fiscal del inmueble es de $1.569.092. En el considerando de la

Disposición, se encuentra explicado el procedimiento seguido por la Autoridad

de Aplicación.-- e e 2 — e 

eQue ahora bien, a fs. 2 se presentó el señor Carlos Sebastián Hernández,

en calidad de propietario del inmueble, solicitando la improcedencia de la   Disposición en crisis, conforme referencia en un escrito dirigido a la Agencia de
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Corresponde al Expte. N” 2360-126234/18
Provincia de Buenos Aires “HERNANDEZ”

TRIBUNALFISCAL DE APELACIÓN
Centro Administrativo Gubernamental Torre11

 

Cr. RODOLFO DAMASD CRESPI
Vocal Subrogante (AE. N*87)
Tribunal Fiscal de pelación

Sala 1

Piso 10 - La Plata

Recaudación de la Provincia de BuenosAires.---————memmammnnnasnaanaaananm=-
 

oQue a fs. 23 el Departamento de Actuaciones Administrativas Catastrales y

Geodésicas, solicitó al Departamento Tecnología de Imágenesa fin que se sirva

verificar e informar superficie edificada, fecha de imágenes utilizadas para el

análisis, imágenes disponibles y sus características, porcentaje o valores de

incertidumbre en metros y datas respecto del inmueble de referencia. Porello,

de acuerdoal relevamiento mediante el uso de imágenes Satelitales (fs. 24), se

confeccionó el informe técniCO.aan———

eQue a fs. 36, la Jefa del Departamento de Recursos | —Subgerencia de

Recursos Tributarios y Catastrales— intimó al impugnante a que en el plazo de

diez (10) días hábiles proceda a manifestar expresamente la vía recursiva

intentada (apelación o reconsideración), bajo apercibimiento de entender que

han optado por el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, conforme lo

dispuesto por el último párrafo del articulo 115 del Código Fiscal (t.o. 2011), el

cual resulta aplicable a las presentes en razón de la remisión expresa del

artículo 84 de la Ley 10.707. Asimismo se le informó que de optar por el

Recurso de Apelación, deberá dar cumplimiento estricto a los recaudos

 establecidos en el artículo 120 del Códigocitado.- 2.

omoQue vencidoel plazo otorgado,y sin que se verificada presentación alguna,

se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto (FS. 41). --commamiininnnnonnnacnccccacoaooo

mmmQue del análisis de la presentación efectuada y los distintos pasos llevados

a cabo por la Autoridad de Aplicación, estimo que el incoante no ha tenido el

objetivo de articular recurso ante esta instancia, sino presentar un Reclamo

conforme surge dela lectura dela citada presentacióndirigida a la ARBA, razón

porla cual las actuaciones deben ser giradas a la Autoridad de Aplicación, para

que evalúe la procedencia de una respuesta al contribuyente, toda vez que

entiendo que el interesado se presentó ante el Organismo conla finalidad de

obtener una resolución a la disconformidad manifestada, por lo que no puede

atribuirse a la petición formulada el carácter de Recurso de Apelación, lo que

 así se declara.-----e nee Se

aQue en orden a lo expuesto, corresponde concluir que no se encuentra abierta la competencia de este Tribunal para resolver la cuestión ventilada, lo
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que asífinalmente se declara.orcas

 

» Cr. RODOLFO DAMASO CRESP.Que Lu Vocal Subrogante (A.E. No 87)(CEUI SASTRE TribunalFiscal de 'Apelacióno aria dESaa Sala l|

VOTO DE LA DRA. LAURA CRISTINAYEÉÑICEROS:Adhiero al/voto del Cr.

Rodolfo Dámaso Crespi. macaco

hue k A
VA) a URAÓRISTINA CENICEROS,
as AracgusóSTA focal Subrogante (A.E. NO 87)

 

   

 

    

Tribyyfa! Fiscal de Apelación
Sala ll_ a)

1 Fiscal de Apelación

VOTO DEL DR, CARLOS ARIEÍ"'APINE: Adhiero a la decisión adoptada por
los Vocales preopinantes, en cuanto decretan la incompetencia de este Tribunal

 

para ocuparse del tratamiento de la presentación defs. 2, la cual -dirigida a la

¡ARBA-reza textual y escuetamente " me dirijo a ustedes como propietario del

inmueble denominado catastralmente... con el fin de solicitarle la no

procedencia de la Disposición n* 19367/20138..mmm

-——Ello así, además de las consideraciones querealiza el Vocal Instructor, en

razón de advertirse un proceder fiscal durante la tramitación de dicha

presentación que no se condice con la adecuada respuesta que debe brindarel

Organismo recaudador a los administrados.--------—————————"="===

------Me refiero, concretamente, a la intervención de la dependencia de la

¡Agencia que obra a fs. 36, por la cual se intima al contribuyente a que

manifieste la vía procesal intentada ( reconsideración o apelación), la que se

revela en franca oposición de elementales principios que hacen a la buena fe

estatal que es dable esperar frente a la petición que formularan los particulares,

ni bien se repara que, aún en el caso de haberse pronunciado éste por ejercer

su derecho en el ámbito del Tribunal, de la simple lectura del contenido del

escrito en cuestión, al menos avezado en la materia habría razonado o intuido   que el mismo NUNCA hubiera merecido tratamiento por carecer, en forma mas
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o El o Correspondeal Expte. N” 2360-126234/18
Provincia de BuenosAires “HERNANDEZ”

TRIBUNALFISCAL DE APELACIÓN
Centro Administrativo Gubemamental Torre1

Piso 10—La Plata

que evidente, del recaudo de "expresar punto por punto los agravios que cause
 

la resolución recurrida” (art. 120 del Código Fiscal), dejando al presentante

huérfano de la más mínima respuesta.----——-------->-—.uuu

 

Ora val y,
%r. CARLOS ARIEL LAPINE
-ccal Subrogante (A.E. N* 87)

ora MERCEDES ARÍGEU SASTRE “ibunal Fiscal de Apelación
secretaría de SalaM_ Sala 1Il

POR ELLO, SE RESUELVE:etiarartrAcompeten la de este Tribunal para

entender en la presentación efectuada a fs. 2, por el'señor Carlos Sebastián

Hernández, contra la Disposición N* 10 0019367/18 dictada por el Jefe del

Departamento Fiscalización Catastral (ARBA) y devolver las actuaciones a la

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a efectos de

que tome la intervención pertinente. Regístrese, notifíquese a las partes por

cédula y al señor Fiscal de Estado, en su despacho, con remisión de

actuaciones. Cumplido, devuélvase al Organismo de Origen.

 

    

Cr. RODOLFO DAMASO CRESPI
“Vocal Subrogante (A.E. N* 87)
TribunalFiscal dé Apelación

Sala 1/1

      

 

  Ja. LAIRÁ CRISTINA CENICEROS
Vocal Subrogante (A.E, No 87)
Tripúnal Fiscal de Apelación

Sala I1l

Dr.(CARLOS ARIEL LAPINE
Ñ Vocal Subrogante (A.E. N*87)

0 TrigunalFiscal de Apelación
Lu N Sala 11

Dra. MERCEDESEN E
Secreta:ía de Sala II! o

Tribunal Fiscal de Apelación

REGISTRADA BAJO ELN* 41
SALA II 2  
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