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ACUERDO N° 112. En la ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los cuatro días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la 

Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 

integrada con los Señores Vocales Doctores OSCAR E. MASSEI y 

EVALDO DARIO MOYA, con la intervención de la titular de la 

Secretaría de Demandas Originarias Doctora LUISA A. BERMÚDEZ, 

para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: 

“PROVINCIA DE NEUQUÉN C/ STAGNARO CARLOS ROBERTO S/ ACCIÓN DE 

LESIVIDAD””, EXPTE. N° 4565/2013, en trámite ante la 

mencionada Secretaría del Tribunal, y conforme el orden de 

votación oportunamente fijado, el Señor Vocal Doctor EVALDO 

DARIO MOYA dijo: I.- A fs. 3/14 se presenta el Sr. Fiscal de 

Estado, por apoderado y con su propio patrocinio, e interpone 

acción de lesividad contra la Resolución 254/DPR/08 dictada 

por la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia -en 

adelante DPR-, que reconoció un saldo a favor del Sr. Carlos 

Roberto Stagnaro, por el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) 

por la suma de $29.956,64, suma actualizada con intereses al 

31 de julio de 2007.  

Relata que conforme surge del Expte. Administrativo 

Nro. 3795-006306/05 Cuerpo III, el 18/11/08 se emitió la 

Resolución Nro. 254/DPR/08 que fuera notificada al 

contribuyente con fecha 19/11/08 (fs. 522). 

Manifiesta que dicha resolución se dictó en el 

marco de un reclamo administrativo interpuesto por el Sr. 

Carlos Roberto Stagnaro, ante la DPR, en instancia de 

solicitar el reintegro de una suma de dinero originada en 

Retenciones y Percepciones que le fueron practicadas y no 

informadas en las Declaraciones Juradas mensuales.  

Refiere que con carácter previo a reconocer un 

saldo a su favor, la Dirección de Recaudaciones de la DPR 

solicitó la realización de una verificación impositiva, a 
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efectos de comprobar la existencia del saldo autodeterminado 

por el contribuyente.  

Afirma que como resultado de la verificación se 

confeccionó un informe técnico parcial que observa que el 

contribuyente no contaba con los certificados de cumplimiento 

expedidos por el Registro Industrial de la Nación -R.I.N.- por 

ningún periodo fiscal. Asimismo, se observa que el reclamante 

se inscribió en el mes de marzo de 2002 en el impuesto a los 

IIBB bajo el registro número 30813-07 correspondiente al 

código de actividad “Fabricación, Industrias Básicas de Hierro 

y n.c.o.p” (fs. 272/8 del expte. administrativo mencionado). 

Continúa su relato, afirmando que la Dirección 

Legal y Técnica de la DPR emitió el Dictamen Nro. 481/06, 

recomendando en su oportunidad aplicar la alícuota 0% sobre 

los IIBB por la actividad desarrollada por el contribuyente, 

con fundamento en que si bien el reclamante no exhibía el 

certificado correspondiente a los años 2002 y 2003, y sólo 

había realizado la declaración jurada de inicio de actividades 

con fecha 1 de marzo de 2002, entendió que se habría 

consentido dicha manifestación ante la falta de 

cuestionamiento por parte del Registro Industrial de la Nación 

(fs. 281/282 expte. citado). 

Indica que en posterior intervención la misma 

Dirección emite el Dictamen Nro. 327/07 de fecha 21 de agosto 

de 2007, modificando el criterio sentado en el Dictamen Nro. 

481/06, alegando que el Decreto 961/99 -norma vigente durante 

el periodo reclamado por el contribuyente- reglamentó el 

inciso b) del artículo sin número, agregado a continuación del 

artículo 199º del Código Fiscal vigente a esa fecha (t.o. 

1997) a los fines de determinar las actividades de producción 

de bienes (industria manufacturera) que se encuentran 

alcanzados por la reducción a tasa cero por ciento (0%) en el 

impuesto sobre los IIBB, siendo éstas establecidas de manera 

taxativa en el Anexo I del citado decreto, en la medida que 
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cumplieran con todas las especificaciones previstas en dicha 

norma.  

Puntualiza que como requisito para estar 

comprendido en el beneficio de la tasa 0%, debía cumplirse con 

los parámetros del artículo 2º del Decreto 961/99, el cual 

disponía: “Para estar comprendidos en este beneficio los 

contribuyentes deberán estar inscriptos o haber tramitado la 

reinscripción anual en el Registro Industrial de la Nación. 

(….) La mera constancia de inscripción no implica la obtención 

del beneficio de reducción a tasa cero”.  

Aclara que si bien el Decreto 961/99 fue derogado 

por el Decreto 788/10, no modificó la solución anterior puesto 

que mantuvo como requisito la inscripción en el RIN 

introduciendo una modificación para el supuesto de que el 

particular no haya podido reinscribirse, en virtud del nuevo 

procedimiento establecido en la Resolución 146/07 de la 

Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana 

Empresa de la Nación. Sin perjuicio de lo cual, insiste, el 

Decreto 961/99 resulta la normativa vigente para el periodo 

reclamado por el contribuyente.  

Asegura que a fs. 231/239 se agregaron certificados 

del RIN solo por los periodos 2004, 2005 y 2006, pero no por 

los periodos 2002, 2003 y 01 a 03 del 2004, objeto del reclamo 

de reintegro, razón por la cual no correspondía la restitución 

de las sumas liquidadas por tales periodos.  

Apunta que, a pesar de no reunir el contribuyente 

los requisitos señalados, la DPR emitió la Resolución Nro. 

254/DPR/08 entendiendo que lo alcanzaba la alícuota del 0% y, 

consecuentemente, decidió reconocer un saldo a favor del 

contribuyente.  

Refiere que, posteriormente, interviene la 

Dirección General de Asuntos Legales del entonces Ministerio 

de Hacienda, Obra y Servicios Públicos y se pronuncia en 

coincidencia con el Dictamen Nro. 327/07 sugiriendo practicar 
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una nueva liquidación del impuesto, teniendo en cuenta la 

alícuota del 2% para los periodos 2002, 2003 y 01 a 03 del 

2004 y para el supuesto de que el resultado de dicha 

liquidación arroje un monto inferior al oportunamente 

reconocido en la Resolución Nro. 254/DPR/08 sugiere el inicio 

de una acción de lesividad.  

Señala que en cumplimiento de ello, se practica una 

nueva liquidación que arroja un saldo a favor del Fisco 

Provincial de $201.553,92; de los cuales $70.688,89 es en 

concepto de capital; $134.674 son intereses calculados al 29 

de abril de 2011 y $3.809,33 en concepto de compensación.  

Frente a ello, dice, la Dirección General Técnica y 

Legal de la DPR emite el Dictamen Nro. 62/11 mediante el cual 

concluye que correspondía declarar la lesividad de la 

Resolución 254/DPR/08 e iniciar la pertinente acción por: a) 

haber reconocido un beneficio al contribuyente que no le 

correspondía en virtud de no haber cumplido con los requisitos 

exigidos por la normativa fiscal y, en consecuencia, existir 

un saldo a favor del Fisco Provincial; b) fue dictada con 

fecha 18/11/2008 por la Sra. Anita Godoy en su carácter de 

Directora Provincial de Rentas, función para la cual ya no 

tenía facultades en virtud de que en fecha 14/11/08, mediante 

Decreto 2073/08 había cesado en el cargo dada la aceptación de 

su renuncia a partir de esa fecha; c) fue dictada en violación 

del procedimiento establecido dado que omitió la realización 

de un informe contable con carácter previo a la emisión de la 

norma que dispone de fondos públicos; d) haberse sustentado en 

un dictamen anterior que había sido rectificado posteriormente 

por el mismo órgano asesor mediante el Dictamen Nro. 327/07.  

En base a ello, refiere que la Asesoría General de 

Gobierno se expidió mediante Dictamen Nro. 210/2013, agregado 

a fs. 600/612 del expte. citado, propiciando la declaración de 

lesividad por incurrir en los vicios descriptos en los incisos 

a, e, g, r y s del artículo 67 de la Ley 1284, lo que 
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finalmente se declara mediante Decreto PEP Nro. 1957/13, 

notificado al demandado, conforme surge del expediente que se 

adjunta.  

Luego argumenta en torno a la nulidad de la 

Resolución 254/DPR/08, reiterando las consideraciones 

efectuadas respecto de los vicios en forma particular. 

Formula consideraciones generales en torno a la 

procedencia de la acción de lesividad, con cita de 

jurisprudencia de este Cuerpo. Ofrece prueba, acompaña expte. 

administrativo Nro. 3795-006306/2005 en IV cuerpos y formula 

petitorio.  

II.- A fs. 18 y previo dictamen fiscal de fs. 16, 

se declara la admisibilidad formal del proceso (Resolución 

Interlocutoria Nº 3/2014). 

III.- Ejercida la opción por el proceso ordinario, 

a fs. 22 se corre traslado de la demanda al Sr. Carlos Roberto 

Stagnaro. A fs. 23 se agrega la constancia de notificación. 

IV.- A fs. 71/80 se presenta el Sr. Carlos Roberto 

Stagnaro, por derecho propio y con patrocino letrado y 

contesta la demanda. 

Luego de efectuar la negativa de rigor y en 

especial, las afirmaciones efectuadas por la parte actora, 

hace un relato de los antecedentes que –a su entender- 

constituye la verdad de los hechos. 

Asume que su parte inició un reclamo administrativo 

ante la DPR a fin de solicitar el reintegro de las sumas 

originadas en Retenciones y Percepciones que fueran 

practicadas cuando las mismas no correspondían.  

Alega que la actividad realizada por su parte 

encuadra bajo el código correspondiente a “fabricación, 

industrias básicas de hierro y acero n.c.o.p.”, la cual se 

encuentra alcanzada por la reducción a tasa cero (0%) en el 

impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB).  
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Afirma que como consecuencia del reclamo, la 

Dirección de Recaudación solicitó la realización de la 

verificación impositiva a efectos de comprobar si 

efectivamente existía un saldo a favor del contribuyente, lo 

que así determinó en base al examen de la totalidad de la 

documentación aportada.  

Sostiene que tal como surge de la fiscalización 

realizada por la Administración provincial, su parte presenta 

el R.I.N con fecha 09/02/2004 y abona la multa por 

retroactividad al 01/03/2002, toda vez que oportunamente 

manifestó, con carácter de declaración jurada en el formulario 

de información para la solicitud de inscripción en el Registro 

Industrial de la Nación que la fecha de inicio de actividades 

fue el 01/03/2002. 

Interpreta que, si bien no exhibió el certificado 

puntual por los años 2002 y 2003, se pudo observar en la 

documentación presentada ante el Registro Industrial de la 

Nación, que la fecha de inicio de actividades fue el día 

01/03/2002, que el mentado Registro no ha objetado dichas 

presentaciones y que su parte abonó la multa correspondiente a 

la retroactividad del inicio de la actividad en la fecha 

mencionada.  

Refiere que, en base a ello, la Dirección Legal y 

Técnica emitió el Dictamen 481/06 donde claramente concluye 

que recomienda efectuar una liquidación teniendo en cuenta que 

corresponde la tasa del cero por ciento (0%) en el impuesto a 

los IIBB.  

Afirma que, posteriormente, la misma Dirección, sin 

que exista motivo alguno, cambia de criterio y emite el 

Dictamen 327/07. 

Defiende la legalidad del trámite administrativo, 

alegando que previo a la emisión de la Resolución 

254/DPR/2008, cuya lesividad hoy se reclama, se realizaron 

todos los informes de práctica, tal como surge del expediente 
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administrativo adjuntado -vgr. verificación impositiva de la 

Dirección de Fiscalización, informe del Departamento de Planes 

de Facilidades de Pago, informe del Departamento de Agentes de 

Retención y Percepción, el Departamento de Cobranza Judicial 

manifiesta que el contribuyente no registra deuda, interviene 

el Departamento de Contaduría, y finalmente se adjunta la 

liquidación del impuesto sobre los IIBB-. 

Destaca que dicha Resolución fue debidamente 

notificada a su parte con fecha 19/11/2008 y que ello le 

otorga estabilidad.  

Señala que no es verdad que no se hubieran 

acreditado los requisitos exigidos por la normativa para gozar 

de la reducción de la tasa al 0%, sino que la Administración 

simplemente cambió de criterio y, en base a ello, pretende 

revocar un derecho adquirido.  

En cuanto al supuesto vicio de “incompetencia en 

razón del tiempo”, alega que no es motivo para justificar la 

nulidad del acto y que frente a ello, su parte se encuentra en 

total estado de indefensión. Destaca que la resolución fue 

firmada solo un día después de la supuesta renuncia por parte 

de quien emitió el acto y que la publicación del Decreto 

2073/08 se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2008, es decir, 

tres días después de firmarse la Resolución 254/2008. 

Entiende que tratándose de un acto de alcance 

general, sólo tiene efectos a partir de su publicación en el 

Boletín Oficial, lo que determina que la Resolución en 

cuestión fue suscripta por la funcionaria con competencia para 

ello.  

Refuta el argumento de existencia de vicios en el 

procedimiento, dado que, a su entender, existen innumerables 

informes que surgen del propio expediente administrativo y que 

se emitieron con anterioridad a la Resolución 254/DPR/2008, no 

siendo procedente la declaración de su nulidad por un mero 

formalismo.  
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Insiste que con la participación de todos los 

sectores antes citados debería considerarse como cumplido el 

requisito del dictamen contable previo. 

Agrega que no debe perderse de vista que la 

exigencia de los dictámenes técnicos previos al dictado de una 

Resolución Administrativa tiene como fin brindar protección a 

los derechos de los administrados, en tanto sirven para 

fundamentar y legitimar las decisiones que posteriormente 

adoptarán las autoridades administrativas, pero de ningún modo 

puede entenderse como una excusa de la administración para 

lograr anular actos que ella misma ha dictado. 

Finalmente, con relación al vicio en la motivación 

que alega la actora afirma que no existe obligación que 

imponga al funcionario que emite un acto, seguir el último 

dictamen cuando existen dos dictámenes claramente 

contradictorios, puesto que los mismos no son vinculantes. 

Al respecto señala que si el funcionario decidió 

seguir el criterio expuesto en el primer dictamen -efectuado 

por la misma Dirección que luego cambió de opinión- fue porque 

consideró que las razones que justificaban el criterio sentado 

en el Dictamen 481/06 se encontraban debidamente fundamentadas 

y respaldadas por la documental e informes periciales de la 

propia fiscalizadora.  

Destaca que la Provincia actora inició un juicio de 

apremio contra su parte -“Provincia del Neuquén c/ Stagnaro 

Carlos Roberto s/ Apremio” Expte. 440631/11), persiguiendo el 

cobro de las sumas que fueran oportunamente reconocidas a su 

favor.  

Refiere que en dicho juicio, su parte opuso 

excepción de inhabilidad de título por inexistencia e 

inexigibilidad de la deuda, respecto de la cual la Provincia 

se allanó. Interpreta que dicho allanamiento importó “la 

renuncia expresa a oponerse a la defensa deducida, aceptando 
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su procedencia” lo que le valió la condena en costas, tal como 

surge de la sentencia que en copia adjunta.  

Subsidiariamente, plantea la prescripción de la 

deuda, por transcurso del plazo de cinco años contados a 

partir del 1 de enero del año siguiente al que se refiere la 

obligación fiscal que pretende reclamarse. En este sentido 

argumenta que la deuda que reclama la Provincia se remonta a 

los años 2002 y 2003, lo que determina, a su criterio, que la 

acción se encuentra prescripta desde los años 2008 y 2009, 

respectivamente.     

Funda en derecho, ofrece prueba, hace reserva de 

caso federal y formula petitorio.  

V.- A fs. 81 se corre traslado de la contestación a 

la parte actora por cinco (5) días, quien replica a fs. 82/84. 

A fs. 85 se ordena la apertura de la causa a 

prueba, formándose los cuadernos de ambas partes.  

A fs. 190 se certifica la culminación del plazo 

probatorio, se agregan los cuadernos de prueba y se ponen los 

autos para alegar. A fs.197/201 se agregan los alegatos de la 

parte actora y a fs. 202/205 los de la demandada. 

VI.- A fs. 207/216 dictamina el Sr. Fiscal del 

Tribunal. 

Propicia que se haga lugar a la acción de lesividad 

al hallarse reunidos los recaudos exigidos para su 

procedencia. 

VII.- A fs. 217 se dicta la providencia de autos, 

la que encontrándose firme y consentida pone a las presentes 

en condiciones de dictarse sentencia. 

VIII.- Tal como se ha sostenido en anteriores 

pronunciamientos, el sentido y fundamento de la anulación de 

los actos administrativos -de cuya naturaleza participa la 

acción de lesividad- debe buscarse y no puede ser otro, que el 

propio de toda la actividad administrativa, es decir, la 

necesidad de satisfacer el interés público encomendado a su 
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gestión, el cual involucra la vigencia efectiva del orden 

jurídico (R.I. 3396/02, 4250/04, entre otras). 

Como consecuencia, la Administración puede invocar 

su propia torpeza, volviendo sobre sus propios actos, con 

fundamento en asegurar mediante la extinción de actos 

ilegítimos, el restablecimiento de la juridicidad. 

Ahora bien, la acción de lesividad pretende evitar 

que la Administración se arrogue la verificación unilateral de 

la legitimidad de un acto que ella misma ha dictado y, cuyos 

efectos, se han incorporado ya al patrimonio del administrado, 

obligándola a acudir al Poder Judicial. Pero, conforme lo 

indica con claridad Dromi, “...los actos impugnables en el 

proceso de lesividad no son los mismos que en el proceso 

administrativo ordinario de plena jurisdicción. En este último 

caso, se pueden impugnar actos administrativos violatorios de 

la ley, decreto, ordenanza, reglamento, resolución, acto, 

contrato o cualquier disposición administrativa anterior. Por 

el contrario, en virtud de la acción de lesividad, solamente 

se puede impugnar un ‘acto administrativo irrevocable’ en sede 

administrativa. El alcance de la acción de lesividad es mucho 

más restringido que el de las otras acciones...” (Cfr. 

“Proceso Administrativo Provincial-Acción de Lesividad” pág. 

43 y sucesivas). 

Corresponde entonces determinar cuándo nos 

encontramos frente a un acto administrativo irrevocable.  

IX.1.- En este sentido, sostiene Gordillo, que 

mientras algunos autores han enunciado como una característica 

más del acto administrativo su revocabilidad, el derecho 

administrativo argentino ha evolucionado en sentido inverso, a 

punto tal, que en su estado actual se considera que lo 

señalable es la característica inversa, esto es, su 

estabilidad. La regla es entonces, que el acto administrativo 

es irrevocable, máxime si reconoce o afecta derechos 
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subjetivos (cfr. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, El 

acto administrativo, 3era. Edición, VI-1). 

Ahora bien, como ya lo ha sostenido la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el recordado caso “Carman 

de Cantón” (Fallos 175:368), la irrevocabilidad del acto en 

sede administrativa, se encuentra íntimamente relacionada con 

el carácter “regular” del acto, entendiéndose por tal, al que 

reúne las condiciones esenciales de validez (elementos 

esenciales del acto), puesto que “cuando el acto tiene color 

legal, aunque después su análisis demuestre violación de la 

ley, él engendra derechos aparentes, que si bien no tienen el 

vigor necesario para resistir su futura anulación, aparejan 

sin embargo el derecho a que su juzgamiento se realice con 

todas las garantías reales, y previas todas las pruebas 

necesarias...” (cfr. PTN, Dictámenes, 42:179, en igual sentido 

Fallos 258:299,301).  

IX.2.- En el ámbito local, tal situación ha sido 

objeto de expreso tratamiento legislativo, tipificándose los 

actos regulares e irregulares en los artículos 54 y 55 de la 

Ley 1284 (aplicable al caso conforme jurisprudencia de este 

Cuerpo en autos “Tapia”). 

Así el art. 54 determina, que “por sus efectos 

jurídicos, los actos pueden ser regulares o irregulares. Son 

regulares los actos administrativos válidos, los anulables y 

los nulos. Son irregulares los actos administrativos 

inexistentes”. 

Y el carácter jurídico esencial –entre otros- de la 

estabilidad, es predicado en el art. 55, de los actos 

regulares, al disponerse: “d) es la prohibición de revocación 

en sede administrativa de los actos que crean, reconocen o 

declaran un derecho subjetivo, una vez que han sido 

notificados al interesado, salvo que se extinga o altere el 

acto en beneficio del interesado”. 
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De lo expuesto se colige claramente que el ámbito 

de aplicación de la acción de lesividad se encuentra 

circunscripta a los actos administrativos regulares, que –

notificados al interesado- reconocen, declaran o crean un 

derecho subjetivo, y que la administración pretende revocar 

por razones de ilegitimidad. 

Desde estas premisas, corresponderá analizar la 

acción de lesividad deducida contra la Resolución 

254/DPR/2008. 

IX.3.- La Provincia sostiene que la Resolución 

254/DPR/2008 adolece de vicios graves, por haber sido dictada 

en discordancia con la cuestión de hecho acreditada en el 

expediente o la situación de hecho reglada por la norma (art. 

67 inc. a) de la Ley 1284), toda vez que se realizó un 

encuadre erróneo en la normativa, asignándole en el impuesto a 

los IIBB una alícuota del 0% en base a un beneficio 

industrial, cuando no reunía los requisitos para ello.  

Asimismo, afirma que dicha Resolución fue dictada 

mediando incompetencia en razón del tiempo (art. 67 inc. g) de 

la Ley 1284), ya que la funcionaria que emitió el acto 

administrativo en cuestión renunció al cargo con fecha 14 de 

noviembre de 2008, siendo dicha renuncia aceptada por Decreto 

Nro. 2073/08, de fecha 14 de noviembre de 2008, dejándose 

expresa constancia que la misma era aceptada a partir de “la 

fecha de la presente norma legal”. Luego, siendo que la 

Resolución 254/DPR/2008 fue suscripta, por dicha funcionaria, 

el día 18 de noviembre de 2008, es decir, en fecha posterior a 

su renuncia al cargo, carecía de competencia para emitir el 

acto. 

También le imputa la existencia de un vicio en el 

procedimiento seguido para su emisión, en los términos del 

artículo 67 inciso r) de la Ley 1284, por incumplimiento de 

las prescripciones del artículo 50 inc. c) de la mencionada 
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ley, dada la ausencia de informe contable con carácter previo 

a la emisión de un acto que dispone de fondos públicos.   

Finalmente, afirma que adolece de un vicio grave en 

cuanto a su motivación (art. 67 inciso s) de la Ley 1284), 

toda vez que se sustentó jurídicamente en el Dictamen 481/06 

de la Dirección Legal y Técnica de la Dirección Provincial de 

Rentas, sin considerar que este mismo órgano se había expedido 

con posterioridad en otro Dictamen Nro. 327/07, en sentido 

contrario, modificando el criterio sostenido anteriormente.  

Ahora bien, el thema decidendum consiste en 

dilucidar si al contribuyente Carlos Roberto Stagnaro le 

correspondía la aplicación de la alícuota del 0% en la 

determinación de los ingresos brutos (IIBB), beneficio 

previsto en el artículo s/nº siguiente al art. 199 del C.F. 

(T.O. 1997), y Anexo I del Decreto 961/99; por los periodos 

2002, 2003 y anticipos 01 a 04 de 2004.  

Sabido es que en materia de exenciones tributarias 

es constante el criterio conforme al cual ellas deben resultar 

de la letra de la ley, de la indudable intención del 

legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las 

establezcan (Fallos 277:373; 279:226; 283:61; 284:341; 

286:340; 289:508; 292:129; 302:1599) y su interpretación debe 

practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las 

leyes y los fines que las informan (Fallos 285:322, entre 

otros), ya que la primera regla es dar pleno efecto a la 

intención del legislador (Fallos 319:1311 y 1855; 321:1616; 

326:3168). 

   La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

señalado que las normas que consagran exenciones "no deben 

interpretarse con el sentido más restringido que el texto 

admite sino, antes bien, en forma tal que el propósito de la 

ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y 

discreta interpretación, lo que vale tanto como admitir que 

las exenciones tributarias pueden resultar del indudable 
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propósito de la norma y de su necesaria implicancia (cfr. 

Fallos: 296:253; 308:2524). 

Cabe comenzar entonces por repasar las normativas 

involucradas, en tanto establecen los extremos requeridos a 

los fines de gozar del beneficio tributario aquí debatido.  

El artículo s/nº a continuación del art. 199 del C. 

F. (t.o. 1997) en lo que aquí interesa, prevé:  

“Establécese la tasa de cero por ciento (0%) para 

las siguientes actividades, en tanto no tengan previsto 

otro tratamiento en este Código Fiscal: (…) b.-Producción 

de Bienes (industrias manufactureras) comprendiendo 

únicamente a los ingresos que se originen por la venta de 

bienes producidos o elaborados total o parcialmente en 

establecimientos radicados en la Provincia del Neuquén. 

Esta reducción no comprenderá a los ingresos provenientes 

de la venta de dichos bienes a consumidores finales, que 

tendrá el mismo tratamiento que el sector minorista.” 

Por su parte, el Decreto 961/99 (B.O. 30/04/99) 

establece:  

“Art. 1: Reglamentar el inc. b) del artículo 

agregado a continuación del 199 del Código Fiscal 

provincial estableciendo que las actividades de producción 

de bienes (industria manufacturera) alcanzadas por la 

reducción a tasa cero por ciento (0%) en el impuesto sobre 

los ingresos brutos son exclusivamente las enumeradas en el 

Anexo I del presente decreto y que además cumplan con las 

especificaciones de los artículos siguientes. 

Art. 2: Para estar comprendidos en este beneficio 

los contribuyentes deberán estar inscriptos o haber 

tramitado la reinscripción anual en el Registro Industrial 

de la Nación. Cuando éste sea reemplazado por el Registro 

Especial Provincial de Actividades Industriales y de 

Servicios, creado por el Dto. Provincial 3238/98 se exigirá 

dicha inscripción. La mera constancia de inscripción no 
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implica la obtención del beneficio de reducción a tasa 

cero.”  

Como se advierte, la normativa citada tuvo por 

finalidad incentivar la producción manufacturera de 

determinados bienes (aquellos detallados en el Anexo I) en el 

ámbito de la Provincia del Neuquén, para su venta mayorista, 

es decir tuvo el propósito de estimular la industrial local a 

través de la fabricación de productos que promuevan y 

continúen la cadena de comercialización, en consonancia con el 

Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento 

(Dec. 14/94, art. 4 inc. e).  

Para ello, exigió que los contribuyentes que 

pretendían ser alcanzados por el beneficio de gravabilidad 

cero (0%), presentaran un certificado expedido por el Registro 

Nacional Industrial (R.I.N.), aunque, la mera constancia de 

inscripción no importaba la obtención del beneficio desde que 

tal organismo no constataba la efectiva realización de la 

actividad sino que se remitía a las declaraciones juradas que 

se le presentaban.  

Ahora bien, aquí no está controvertido que la 

actora presentara el certificado expedido por el RIN que lo 

habilita a gozar del beneficio. Lo debatido es que pretende la 

aplicación del beneficio de gravabilidad cero (0%) respecto de 

determinados períodos fiscales sin haber presentado 

oportunamente el pertinente certificado habilitante.  

Es decir, pretende otorgar efectos retroactivos al 

certificado del RIN a los fines de obtener el beneficio de 

gravabilidad cero (0%) por aquellos periodos en que no obtuvo 

el certificado, fundado en que debió abonar una multa por 

retroactividad al 01/03/2002, en función de lo consignado por 

su parte en la declaración jurada que presentó ante el RIN. 

De las actuaciones administrativas adjuntadas surge 

que entre otra documentación requerida al contribuyente, la 

DPR exigió la presentación de los certificados del RIN, 
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correspondientes a los periodos fiscales 2002 a 2005, que ya 

habían sido solicitados con anterioridad y no habían sido 

presentados (cfr. fs. 33/4 y 50 del expte. 3795-006306/2005). 

En dicha oportunidad, el aquí demandado aportó, 

entre otros elementos requeridos, los certificados de 

cumplimiento del RIN, cuyas copias lucen agregadas a fs. 231 y 

239 del expte. cit. En dichos documentos, se certifica que se 

ha cumplido con la inscripción correspondiente al 

establecimiento Nro. 2890895, bajo el rubro “281100 

fabricación de productos metálicos para uso estructural”. El 

primer certificado está fechado el 16/03/2004 y su validez se 

extiende hasta el 22/07/05. El segundo certificado fue emitido 

el 29/04/05 con validez hasta el 22/07/06.  

Asimismo, obra agregada las copias de las 

declaraciones juradas presentadas ante el RIN, en las cuales 

manifiesta que inició la actividad en el establecimiento el 

01/03/02 (cfr. fs. 234 y 243 del expte. administrativo). 

Además el contribuyente adjunta copias de sendas 

notas dirigidas a las autoridades del RIN (sin sello ni 

constancia de recepción por este organismo) en las cuales pide 

que se le extienda una certificación con la fecha en que 

consignó en sus declaraciones juradas que había comenzado sus 

actividades, esto es, el 01/03/02, a los fines de presentarlos 

ante la Dirección Provincial de Rentas (cfr. fs. 238 y 247/8 

del expte. cit.).  

Sin embargo, de las constancias administrativas no 

surge la existencia de tales certificados ni su presentación 

oportuna ante la DPR. Ello determina, la improcedencia del 

otorgamiento del beneficio de gravabilidad 0% por los periodos 

en que no se acreditó debidamente la inscripción al RIN, en la 

liquidación del impuesto a los IIBB.  

No puede ser otra la conclusión, si se considera 

que la tarea que efectúa el mentado Registro no consiste en 

una comprobación o acreditación de la veracidad de los datos 
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consignados por el peticionante del certificado en sus 

declaraciones juradas, de manera tal no podría emitir 

certificados de cumplimiento retroactivos a la fecha de 

presentación de la declaración jurada por parte del 

contribuyente.    

Ello resulta corroborado con la contestación del 

oficio que se librara al Registro Industrial de la Nación, 

donde refiere que “figuran inscripciones a nombre del Sr. 

Carlos Roberto Stagnaro (20-16052106-7) para los años 2004, 

2005 y 2006, habiéndose emitido constancias con vigencia 

22/7/2004 a 22/07/2005; 22/07/2005 a 22/07/2006 y 22/07/2006 a 

22/07/2007. A fs. 165 se agregó que “Asimismo se informa que 

no se realizan presentaciones ante este Registro con efecto 

retroactivo y que la fecha declarada como fecha de inicio de 

actividad es 01/03/2012 (debió decir 01/03/2002)”. 

Por lo tanto, la falta de cumplimiento del 

requisito exigido por la normativa importa la exclusión del 

beneficio y esto se comprende desde la perspectiva que los 

beneficios implican limitaciones a los principios de 

generalidad y de igualdad en la tributación, por lo cual es 

acertada la interpretación de la Corte Suprema según la cual 

la facultad de otorgar exenciones tributarias no es omnímoda, 

pues debe asentarse en razones ajenas al mero discrecionalismo 

de las autoridades y practicarse con la debida competencia 

(Fallos 258:208).  

Sobre estas bases, no cabe reproche alguno al 

accionar de la DPR, cuando al detectar el error en que habían 

incurrido sus propios órganos internos, al tener por cumplida 

la exigencia de la normativa fiscal de excepción sin que se 

hubieran acreditado los extremos exigidos por ella, ordenó 

reliquidar el saldo a favor del contribuyente aplicando la 

alícuota general del 2% y determinar las diferencias para los 

periodos 2002, 2003 y 1 a 3 de 2004, notificando al Sr. 

Stagnaro con fecha 23 de Octubre de 2007.  
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Luego, efectuada la reliquidación y habiendo 

arrojado saldo a favor del Fisco Provincial, previo Dictamen 

Nro. 62/11 de la Dirección Legal y Técnica donde aconseja la 

declaración de lesividad de la Resolución 254/DPR/2008, se 

elevó el expediente a la Asesoría General de la Gobernación 

que dictaminó a fs. 600/612 en igual sentido (Dictamen 

210/2013) elevando el proyecto de decreto, para luego dictarse 

el Decreto 1957/13 que declara la lesividad a los intereses 

públicos por razones de ilegitimidad a la Resolución 

254/DPR/2008, de fecha 18 de noviembre de 2008, ordenando al 

Fiscal de Estado iniciar la presente acción.  

No obsta a ello, la circunstancia de que la 

Provincia actora haya intentado cobrar el saldo adeudado por 

el aquí actor, mediante la promoción de un juicio de apremio 

(Provincia del Neuquén c/ Stagnaro, Carlos Roberto s/ apremio, 

Expte. Nro. JNQJE1 4400631/11), y que frente a la excepción de 

inhabilidad de título opuesta por el demandado, se haya 

allanado. Cabe aclarar que el limitado margen de conocimiento 

de que goza el Juez en los procesos ejecutivos –tal el 

apremio- impide considerar la causa del título que se intenta 

ejecutar u otros aspectos que hacen a la relación sustancial, 

lo que importa que las cuestiones allí decididas pueden, 

eventualmente ser objeto de un debate en juicio ordinario 

posterior (cfr. RI 216/02 y 168/11, entre otras, del Registro 

de la Secretaría Civil de este TSJ).  

Asimismo, la posibilidad de ejecutar la deuda 

determinada en un certificado fiscal, es corolario de la 

presunción de legitimidad de que gozan los actos 

administrativos regulares (cfr. art. 55 de la Ley 1284).  

Desde esta perspectiva, habiéndose acreditado el 

vicio muy grave previsto en el inciso a) del artículo 67 de la 

Ley 1284, que determina la nulidad de la Resolución 

254/DPR/2008 cuya lesividad se persigue, deviene innecesario 
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el tratamiento de los restantes vicios referenciados por la 

accionante en su demanda.  

IX.4.- Por último, cabe considerar el planteo de 

prescripción de la deuda efectuado, en forma subsidiaria por 

el demandado.  

En este aspecto, se coincide con lo dictaminado por 

el Sr. Fiscal General Subrogante, en tanto que el acto 

administrativo en cuestión –Resolución 254/DPR/2008- que 

reconoce un saldo a favor del contribuyente fue notificado el 

19/11/08, y la demanda de lesividad fue interpuesta con fecha 

07/11/13 (cfr. fs. 14), es decir, con anterioridad a que se 

cumpla el plazo de prescripción de la acción.  

X.- En consecuencia, propicio al Acuerdo que se 

haga lugar a la acción deducida.  

Con relación a las costas, considero que -por el 

principio de la derrota- deben ser soportadas por la parte 

demandada en este proceso (cfr. arts. 68 del C.P.C. y C. y 78 

de la Ley Nº 1305). ASÍ VOTO. 

El señor Vocal Doctor Oscar E. Massei, dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Moya, 

como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente acuerdo, habiéndose 

dado intervención al señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Hacer lugar a la acción de lesividad deducida 

por la Provincia del Neuquén y, en consecuencia, declarar la 

nulidad de la Resolución 254/DPR/2008 por la que se reconoció 

un saldo a favor del Sr. Carlos Roberto Stagnaro, con relación 

a la liquidación del impuesto a los ingresos brutos, por los 

periodos fiscales 2002, 2003 y 01 a 03 de 2004, en virtud de 

adolecer del vicio previsto en el inciso a) del artículo 67 de 

la Ley 1284; 2º) Imponer las costas del proceso al demandado 

(art. 68 del C.P.C. y C. y 78 de la Ley Nº 1305); 3º) Diferir 
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la regulación de honorarios hasta tanto existan pautas para 

ello; 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. 

Con lo que se dio por finalizado el Acto, que 

previa lectura y ratificación, firman los Magistrados 

presentes por ante la Actuaria que certifica. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dr. EVALDO DARIO MOYA  
Dra. LUISA  A. BERMUDEZ  - Secretaria 
 
 
 


