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NEUQUEN, 23 de abril de 2019. 

 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

“MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ CABAL COOPERATIVA DE PROVISION DE 

SERVICIOS LTDA. S/ APREMIO”, (JNQJE1 EXP Nº 558768/2016), 

venidos en apelación a esta Sala III integrada por los Dres. 

Marcelo Juan MEDORI y Cecilia PAMPHILE, por apartamiento del 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. MEDORI dijo: 

I.-A fs. 105/115 obra el memorial de la demandada 

fundando el recurso interpuesto contra la sentencia de trance 

y remate de fecha 10 de marzo de 2018 que manda llevar 

adelante la ejecución con costas (fs. 86/95); pide se revoque 

y se rechace la ejecución, con costas. 

Cuestiona que se haya omitido decidir sobre una 

cuestión planteada consistente en que su parte carece de fin 

de lucro y se encuentra excluida, por tratarse de una 

cooperativa, cuando la ordenanza al establecer el hecho 

imponible por el que se emite el título describe que es “toda 

publicidad y propaganda con fines lucrativos”, y que ello no 

constituye una cuestión causal ni requiera ser probado.  

En segundo punto, destaca que en el fallo 

“L´Oreal Argentina S.A C/MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER s/Acción 

Procesal Administrativa emitido por el T.J.Justicia 

Provincial”, que el juez de grado erige como columna vertebral 

de su decisión, el Municipio involucrado perdió el juicio, por 

lo que la alegada legalidad del tributo declarada en dicho 

marco procesal es casi una anécdota, al no ser soporte de la 

decisión luego recaída, tornándose abstracto el asunto por la 

nulidad de las actas, que impedían su debate; que a través de 

dicha sentencia se incurre en serios dogmas que violan la ley 

Federal, considerando que conforme el sistema federal de 
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impuestos previsto en la Ley 23548 las provincias, y por ende 

los municipios, se obligaron a no aplicar impuestos análogos a 

los nacionales distribuidos por él y aceptar las decisiones de 

la Comisión Federal de Impuestos (art. 9, 12 y 14), y así se 

pronunció la Corte Federal en la causa “L´Oreal Argentina S.A 

C/Municipalidad de Justo Daract –acción contencioso 

administrativa,” por el que desestimó el fallo del Superior 

Tribunal de San Luis que desconoció lo dispuesto por el 

mentado Comité Ejecutivo, ordenando un nuevo fallo  por el que 

en definitiva, y con una  nueva integración, se despedazó la 

práctica  declarándolos ilegales y superpuestos con los 

impuestos nacionales; que lo expuesto tampoco constituye una 

cuestión causal, bastando leer las declaraciones del Comité 

Federal; que se verifica en el presente un acto 

inconstitucional conforme la previsión del art. 14 de la Ley 

48.- 

En tercer lugar, critica que el sentenciante 

considerara que lo incluido en el título consista en una 

“tasa”, que bien puede ser así para el ordenamiento fiscal de 

la municipalidad de Plottier, pero no para el de la ciudad de 

Neuquén, porque en esta en ningún momento se establece cuál es 

el servicio que se retribuye con dicho pago; y que la 

conclusión es que no media servicio alguno prestado por el 

Estado Municipal, siendo que el control de la estética y 

moralidad de un logo identificatorio viene impuesto por la Ley 

22.362, art. 3 inc. 3 Ley de Marcas. 

Respecto al contenido del expediente 

administrativo, denuncia que el juez ha omitido considerarlo 

invocando que se trata de una cuestión causal, considerando 

que el relevamiento es realizado por una empresa privada, 

creciendo de la firma de un funcionario público, siendo que la 

determinación y percepción de impuestos es materia 

indelegable. 
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Se agravia porque el certificado de deuda no se 

corresponde con el expediente administrativo, dejando de 

considerarse en la sentencia que determinada la deuda para los 

años 2008 a 2013en 1.451.182,45, el 20.08.2015 se lo hace de 

una multa en una suma equivalente a la anterior, y el 17.03.16 

se emite el certificado, cuando la deuda originariamente 

notificada fue para los años 2011, 2012 y 2013; que el 

certificado de deuda no está precedido de una liquidación y 

contempla idénticos período con otros importes que representan 

un incremento de más de $86.000; que el art. 149 invocado 

jamás habla de multa del orden del 100% siendo que solo 

refiere un rango del 5% al 50%.- 

Impugna que se haya considerado una cuestión 

causal la invocación del inc. “h” del art. 239 de las 

Exenciones correspondiente al ordenamiento tributario 

municipal, que exime del pago de esta gabela a los aviso, 

anuncios y carteleras que fuesen obligatorios, considerando 

que con ello su parte cumple la imposición de calcos de 

conformidad al art. 32 de la Ley 25065 que impone al emisor de 

las Tarjetas de crédito suministrar a los proveedores todos 

los materiales e instrumentos de identificación y demás 

publicaciones informativas sobre lo usuarios del sistema, y en 

coincidencia con los arts. 4 y 36 de la Ley 24.240 de Defensa 

del Consumidor; y que constituye un uso y costumbre mundial 

que la información vinculada a un determinado medio de pago 

sea comunicada mediante la exhibición del logo o calco 

correspondiente a dicho medio d pago. 

Considera que la doctrina del fallo “Corvin” 

invocada por el juez de primera instancia no contiene ningún 

análisis en torno a la prescripción; que en la mencionada 

causa el Tribunal Superior de Justicia no se expidió en torno 

a la disputa planteada; que de conformidad al art. 2554 del 

CCyC “la prescripción comienza desde que la prestación e 

exigible”; que no se comprende que si la obligación no 
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prescribe hasta dentro de un año, sí puede devengar intereses, 

desafiándose así lo resuelto en la causa “Filcrosa “ por la 

CSJN; que se cita el Código Fiscal de la Provincia del 

Neuquén, más en los arts. 125 a 127 no contienen disposiciones 

sobre la prescripción; que se ha omitido resolver en torno a 

la constitucionalidad de la normativa incoada; finalmente, 

ratifica la reserva de acciones y del caso federal. 

Sustanciado los agravios, responde la actora a 

fs. 117/131; pide se rechace el recurso con costas. 

II.-Procede anticipar en forma liminar que la 

base de la presente ejecución la constituye el CERTIFICADO DE 

DEUDA Nº 0100003 fechado el 17 de marzo de 2016, donde se 

consigna que la demandada “adeuda (n) la suma de PESOS: UN 

MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UNO CON 

30/100 ($1.934.061,30) a esta Municipalidad de NEUQUEN, en 

concepto de: Derechos por Publicidad y Propaganda (art. 235º) 

a 239º) C.T.M.V. Art. 67 Ordenanza Tarifaria 120678 del 2011 

Art. 76 Ordenanza Tarifaria 12394 del 2012 Art. 76 Ordenanza 

Tarifaria 12701 del 2013” con “Detalle de Deuda Actualizada al 

31 de Marzo de 2016” que incluye las Cuotas 1 a 12 

correspondiente a los Años 2011, 2012 y 2013 en Concepto de 

“Publicidad y Propaganda“, sus vencimientos, el valor 

original, intereses y total, más las multas Art. 152º C.T.M.V. 

y Art. 149º C.T.M.V. 100% (FS. 3). 

Que la sentencia en crisis para rechazar la 

inhabilidad del título, y anticipando que la normativa 

aplicable al caso y vigente en los períodos que integran la 

deuda, es el Código Tributario Municipal de la ciudad d 

Neuquén, ordenanza 10.303, modificada por la Nº 12.683, 

publicada en el Boletín Oficial de la provincia el día 

18.01.13, atento lo resuelto por el Máximo Tribunal Provincial 

en la causa “L´Oreal Argentina S.A C/MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER 

s/Acción Procesal Administrativa”, concluye que los planteos 

de la accionada vinculados con la no verificación del hecho 
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imponible, la exención legal del tributo e inexistencia de 

contraprestación del servicio por parte del Municipio, no 

constituyen cuestiones que se vinculen con los recaudos 

externos y formales del instrumento base de la ejecución, 

estando vedada la discusión acerca de la causa de la 

obligación; que la certificación de la deuda se encuentra 

ajustada a los requisitos contemplados en el art. 27 de la 

Ordenanza 10.383, bastándose a sí mismo, respecto del que no 

se alegaron vicios formales encuadrables en el supuesto del 

art. 98 inc. 1º del Código Fiscal Provincial, aplicable por 

remisión del art. 26 de la norma municipal citada; que el 

derecho de defensa de la ejecutada se encuentra garantizado 

por la existencia de un proceso adecuado conforme a las Leyes 

1284 y 1305 que permite exponer cuestiones atinentes al 

procedimiento administrativo, vedado en estos autos, para 

desplegar la amplitud probatoria que aquí desestima por el 

estrecho marco cognoscitivo del proceso; que no advierte 

anomalías formales de carácter extrínsecos en el documento, ni 

omisiones esenciales, haciendo plena fe de los datos en él 

consignados que es de origen legal, resultando suficientes 

para exigir el pago reclamado; respecto a la falta de 

legitimación pasiva, considera que ella se deriva de la 

normativa municipal tributaria, de conformidad a lo sostenido 

por el TSJ en el antecedente “L´Oreal”; que también importa 

introducirse en el análisis de la causa la defensa fundada en 

la falta de identificación de los conceptos gravados y las 

constataciones realizadas en el expediente administrativo, 

comprobándose en el caso que se trata de una negativa genérica  

insuficiente en los términos del art. 356 inc. 1º del CPCyC; 

que se encuentra acreditado que las ordenanzas fueron 

publicadas; que respecto a la prescripción del período 01/2011 

al 09/2011, adhiere a la doctrina de la Corte Provincial en el 

caso “Corvin”, rechazando el planteo considerando que el curso 

quinquenal de aquella comenzó a correr el día 01 de enero de 
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2012, y habría operado el 31 de diciembre de 2016, mientras 

que la demanda se interpuso antes, el 26 de octubre de 2016.  

1.-Respecto de los planteos introducidos por la 

ejecutada, señalaré en forma liminar que de conformidad a lo 

establecido en el art. 277 del CPCyC habré de analizar el 

primero, quinto y sexto de los agravios enunciados, por 

considerar que las restantes cuestiones relacionadas a que el 

tributo reclamado no constituye una tasa, que se superpone con 

impuestos nacionales, la indelegabilidad de los actos de 

relevamiento y determinación del acto imponible, y la forma en 

cómo se calcularon los montos incluidos en el certificado, por 

no haber sido los individualizados materia controvertida por 

la parte y sometida a la decisión del juez de primera 

instancia. 

En relación al “Procedimiento ordinario en 

segunda instancia” la norma citada establece: ”Poderes del 

Tribunal.- El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no 

propuestos a la decisión del juez de primera instancia...”.- 

Que no procede el dictado de una resolución que 

atienda los puntos indicados atento a que tal debate  

implicaría incurrir en la violación el principio de 

congruencia y de defensa en juicio (arts. 34, inc. 4 CPCyC, 

14, 17 y 18 Const. Nac., 24, 58 y 63 de la Const. Prov.), de 

raigambre constitucional y expresa recepción legislativa en el 

código del rito aplicable a toda resolución jurisdiccional y 

en particular a la sentencia (arts. 14, 17, 18 C.N., 8.1 

Convención Americana de Derechos Humanos, 24, 58 Y 63 C.P.). 

Al igual que se encuentran definidos los límites 

del Tribunal de revisión en el citado art. 277 CPCyC, al juez 

de primera instancia se le impone decidir “de conformidad con 

las pretensiones deducidas en el juicio” (art. 163 inc. 6º). 

Que es además un presupuesto de la lógica formal 

para todo razonamiento, por el que debe existir plena 

concordancia entre el objeto reclamado por el actor al 
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demandado, la negativa y rechazo de este último, y sus 

fundamentos derivar de los hechos expuestos por el primero y 

los articulados en la defensa por el segundo,  todo ello 

reconocido como la traba de la litis. 

Tal principio entonces, considerado en su efecto 

negativo, importa entonces una restricción que el tribunal no 

puede trasponer, y en punto a ello Eduardo Couture explica que 

“ la sentencia, como acto, es aquel que emana de los agentes 

de la jurisdicción y mediante el cual deciden la causa o 

puntos sometidos a su conocimiento y que derivan en una 

primera operación, de los términos mismos de la demanda, es 

decir que el Juez halla ante sí el conjunto de hechos narrados 

por las partes en sus escritos preliminares de demanda y 

contestación y las pruebas sobre esos hechos que las partes 

han producido para depararle la convicción de la verdad y 

permitirle efectuar la verificación de sus respectivas 

posiciones” (Fundamentos del derecho procesal civil” Ed. 

Depalma, 1981, págs. 277 y ss.). 

2.-Que en punto a la inexistencia de una 

actividad lucrativa que invoca la cooperativa accionada, lo 

cierto es que aún cuando no se pueda desconocer su naturaleza 

constitutiva y objeto de la Ley 20337, la misma admite la 

distribución de “los excedentes en proporción al uso de los 

servicios sociales” (inc. 6° y 10 art. 2), tanto como que 

existan excedentes repartibles que provengan de la diferencia 

entre el costo y el precio del servicio prestado a los 

asociados y no asociados (art. 42), se comparte con el 

sentenciante de grado que para evaluar si ello puede caer 

dentro de la interpretación  de la condición tributaria de 

tratarse de un “fin lucrativo”, excede el objeto de debate y 

prueba que habilita un trámite de apremio, y propio de un 

proceso de conocimiento pleno con amplitud de prueba.  

Que el artículo 265 del C.P.C.C. expresamente 

dispone: “El escrito de expresión de agravios deberá contener 
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la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el 

apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a 

presentaciones anteriores. … ” mientras que el 266 estipula: 

“Si el apelante no expresare agravios dentro del plazo o no lo 

hiciere en la forma prescripta en el artículo anterior, se 

declarará desierto el recurso y la sentencia quedará firme 

para él.”(cfme. arts. 18 de la Const. Nac.; 58 de la Const. 

Prov.; 20 del Cód. Civil; y 34 inc. 4 del Cód. Procesal). 

Que el contenido suficiente de la demanda de 

impugnación es una carga procesal del apelante, sin la cual es 

improcedente la revisión por parte del tribunal de alzada. Si 

bien no se estipulan formas sacramentales es imperioso que 

contenga una crítica precisa de cuáles son los errores que 

contiene la resolución, sea en la apreciación de la prueba o 

en la aplicación del derecho, estudiando los razonamientos del 

juzgador y aportando la refutación lógica y jurídica que d{e 

lugar a la revocación perseguida. 

El apelante insistiendo en la posibilidad de 

debatir y decidir en este trámite de apremio su planteo, no 

rebate el razonamiento del sentenciante ni advierte sobre su 

incorrección, haciendo que su crítica sea insuficiente para  

habilitar su abordaje, tal el recaudo del art. 265 del CPCyC. 

3.-Igual análisis y conclusión que la enunciada 

en el punto anterior procede seguir en lo que respecta a si  

exteriorizar su identificación en cada uno de los comercios 

señalados como sus “proveedores” queda comprendida o cae 

dentro de los límites de la obligatoriedad impuesta por las 

Leyes de Tarjeta de Crédito y Defensa del Consumidor, de tal 

forma de eximirlo, o tenerlo como acto de difusión de la 

prestación de servicios de crédito bajo dicha modalidad. 

De tal forma, llega incólume la conclusión de que 

tal análisis excede al habilitado en este tipo de trámite, 

como lo ha sostenido el juez de grado. 
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4.-Finalmente, la crítica dirigida a la 

inadecuación de lo decidido con lo regulado en el Código civil 

en materia de prescripción -sin perjuicio de aclarar que no 

existió planteo de inconstitucionalidad- lleva a reseñar que 

la demandada había invocado que se había operado el transcurso 

del plazo quinquenal  para ejecutar los períodos 01/2011 al 

09/2011, mientras la actora lo rechaza sosteniendo que había 

promovido la demanda el 26/10/2016 (fs. 4vta), y que el 

término comenzaba a correr desde el 01 de enero del año 2012. 

El  juez de grado resolvió en el mismo sentido 

planteado por la actora siguiendo la doctrina sentada por el 

T.S.J. de Neuquén en el fallo “Corvin”, pronunciamiento éste 

en el que eran los arts. 125 a 127 del C.Fiscal Provincial los 

que concitaban interés en  materia de cómputo del plazo de 

prescripción, y que conforme a la deuda aquí certificada, 

luego de la reforma introducida por la Ley 2680, quedó 

incluida en el art. 142, que prescribe:  

“Los términos de prescripción de las acciones y 

poderes de la Dirección para determinar las obligaciones 

fiscales, sus accesorios, aplicar multas y clausuras 

comenzarán a correr: 1) Desde del primero de enero siguiente 

al año al cual se refieran las obligaciones fiscales o las 

infracciones correspondientes, salvo lo dispuesto en el inciso 

2) de este artículo”.- 

Que el agravio de la ejecutada traído a 

entendimiento por colisión legal y constitucional, vinculado 

con el inicio del cómputo de la prescripción, conduce al 

análisis de la naturaleza de tal instituto de tal forma de 

dirimir si se trata de una cuestión sustancial vinculada al 

régimen de la obligaciones delegada por las provincias al 

gobierno nacional (art. 75, inc.12 C.N.), o si por el 

contrario es materia alcanzada por el régimen tributario, no 

delegada y reserva de los gobiernos provinciales, tal como lo 

explica el Dr. Horacio Rosatti en su obra “El Código Civil y 
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Comercial desde el Derecho Constitucional- Rubinzal Culzoni 

Editores”, luego de individualizar las tesis civilistas y 

autonómica que las exponen, con cita la doctrina judicial 

sostenida por la CSJN en el fallo “Filcrosa S.A.”, para 

referir que “los ordenamientos locales no podían establecer 

plazos de prescripción liberatoria de las obligaciones 

tributarias que excedieran el plazo previsto en el Código 

Civil, porque –en tal caso- la municipalidad estaría reglando 

aspecto s de derecho común vedados tanto a ella como a la 

provincia de la cual forma parte, y porque la prescripción 

liberatoria constituye una de las principales facetas del 

régimen de las obligaciones regulado por el Código Civil” 

(p.407). 

Que fue la doctrina nacional citada la que 

integrando esta Sala III había sostenido invariablemente 

(conf. “PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ EL CIPRES HOGAR S.R.L. S/ 

APREMIO” (Expte. Nº 483279/2012-Sent. 06.11.2014, entre 

otros), y que reexaminando la materia en los autos “PROVINCIA 

DE NEUQUEN C/LORA MARIA INES S/ APREMIO” (Expte. Nº 

86.455/2016-Sent. 04.09.2018) modifiqué para seguir la 

doctrina sentada por el  Tribunal Superior de Justicia de 

Neuquén en la causa "PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ SUCESORES DE 

CIFUENTES NEMESIO S/ APREMIO” (Expte. N° 342260 año 2006-

Acuerdo N° 4), fallo de fecha 25 de abril de 2018 en el que 

fueron analizados los efectos de la entrada en vigencia del 

Código Civil y Comercial, tal como ha sido evaluada por parte 

de la doctrina, siguiendo la obra y autor antes citado, 

actualmente miembro de la Corte Nacional, quien puso de 

relevancia la necesidad de armonización de los ordenamientos 

fiscales con la consigna de concretar los objetivos de respeto 

a las autonomías locales y el resguardo de la seguridad 

jurídica de los contribuyentes, recurriendo a los “mecanismos 

de un federalismo de concertación”, y como medio para evitar 

la dispersión normativa, se comparte como medio para evitar la 
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dispersión normativa, (conf. “ZOIA CLAUDIO OSCAR Y OTROS C/ 

COOP. DE SERV. PUBL. PLOTTIER LT S/ ACCION DE AMPARO” (Expte. 

Nº 472059/2012- Res. Int. 11.09.2014). 

En el antecedente citado, expresé: 

“… C.-Como anticipara, el Máximo Tribunal 

Provincial en la causa "PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ SUCESORES DE 

CIFUENTES NEMESIO S/ APREMIO” (Expte. N° 342260/2006), insiste 

en su doctrina originada en la Sala Procesal Administrativa 

relacionada con el ”ejercicio de la potestad de la Provincia 

del Neuquén para regular lo atinente a la prescripción del 

tributo” … “reforzada a partir del precedente “Corvin” 

(Acuerdo N°1366/07), mantenida en sentencias posteriores 

(Acuerdos Nros.1376/07, 1414/07, 1415/07, 1422/07, 1423/07, 

1427/07, 1455/07) y –actualmente- en “Cebrero” (Acuerdo 

Nº49/13) y “Camuzzi” (Acuerdo Nº1/14)” donde se dieron 

“razones que se consideraron hacían inaplicable lo decidido 

por la Corte Suprema en esos casos, en tanto no habrían sido 

ponderadas por el Máximo Tribunal en su momento. No obstante, 

con excepción de “Corvin” (C. 531. XLIV, fallada por la 

C.S.J.N. el 12/8/2008, queja rechazada por incumplimiento de 

la Acordada Nº4/07), los que llegaron a decisión de la Corte 

Suprema fueron revocados pero sin contestar o refutar los 

argumentos introducidos por este Cuerpo, sino remitiéndose 

nuevamente a “Sandoval” (Fallos: 320:1344) y “Verdini” (cfr. 

fallos de la C.S.J.N. del 6/11/12 en autos “Nisalco c/EPAS”, 

“Ampel”, “Nisalco c/IPVU”, “Toqui”, “Siracusa”, y del 20/11/12 

en “Toqui – Ampel”), sintetizando en que “ … los plazos de 

prescripción de la acción procesal administrativa es materia 

legislativa provincial, al presentarse como un asunto 

sustantivo de la materia administrativa, cuya regulación local 

es posible sin que ello violente principios constitucionales”. 

Luego, el reexamen que me lleva a adherir a la 

nueva interpretación respecto a que el régimen de prescripción 

en materia tributaria concierne al ámbito del derecho público, 
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se deriva de la reciente reforma al Código Civil y Comercial, 

cuando el Congreso Nacional incorpora el Art. 2.532 (“Ámbito 

de Aplicación. En ausencia de disposiciones específicas, las 

normas de este capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán 

regular esta última en cuanto al plazo de tributos”), por 

considerar que es la que mejor se adecúa a los alcances y 

sentido de los preceptos contenidos en la Constitución 

Nacional, conforme lo analiza el Máximo Tribunal Provincial en 

el fallo que cito: 

“… 4. Por otro lado, respecto de la sanción del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y su vinculación 

con la prescripción liberatoria en materia tributaria local se 

dijo en el precedente que se reproduce (“Provincia c/ Suc. de 

Irizar s/ apremio”, Ac 9/17) que a partir de la aprobación del 

nuevo Código -Ley Nro. 26.994 B.O. 8/10/2014- el Congreso 

nacional introdujo modificaciones relativas al régimen de la 

prescripción que validan la tesis que este Tribunal Superior 

propugnara en las decisiones a las que se hizo referencia, 

existiendo nuevas y suficientes razones para apartarse de la 

jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación a partir del fallo “FILCROSA”. 

El Art. 2.532 establece: “Ámbito de Aplicación. 

En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este 

capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y 

liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta 

última en cuanto al plazo de tributos”. 

Sobre este aspecto, se señaló que el proyecto 

remitido por el Poder Ejecutivo no contenía la segunda 

cláusula, quedando acotado a expresar:  

“En ausencia de disposición específica, las 

normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria”.  
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El agregado fue producto del proceso de 

elaboración y discusión abierto por la Comisión Bicameral de 

Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y 

Comercial de la Nación en el que se intercambiaron numerosos 

aportes para evitar el riesgo de someter la prescripción de 

los tributos locales al plazo de prescripción de dos años que 

el artículo 2562 del proyecto (y ahora del Código Civil y 

Comercial) prescribe para  

“c) el reclamo de todo lo que se devenga por años 

o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del 

reintegro de un capital en cuotas”.  

En definitiva, el Congreso de la Nación introdujo 

el agregado que, cabe reiterar, convalida la postura seguida 

por este Tribunal Superior y da la respuesta institucional que 

la jueza Carmen M. Argibay reclamara en su voto particular en 

la causa “MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA C/ CASA CASMMA S.R.L. S/ 

CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN TARDÍA”, con 

entidad suficiente para revertir todo el pensamiento sentado 

por el fallo “Filcrosa” que las instancias de grado toman como 

modelo para la resolución del caso y de aquellos similares.  

En esta tónica se expresó que el renovado cuerpo 

normativo –interpretando el alcance y sentido de los preceptos 

contenidos en nuestra Constitución- ratificó que concierne al 

ámbito del derecho público legislar el régimen de prescripción 

en materia tributaria, sin contrariar ello el Art. 75 de la 

Constitución Nacional.  

Esta concepción que tiende a resguardar el 

régimen federal de competencias, resulta en todo conteste con 

el principio autonómico de los entes locales –Provincias, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipios- en cuanto 

poseen, dentro de las atribuciones reservadas para sí (Art. 

121 de la C.N.) la potestad de establecer tributos en sus 

respectivas jurisdicciones. 
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Como consecuencia de ello –se dijo-, el derecho 

público local se encuentra facultado no solo para establecer 

el modo de nacimiento de obligaciones tributarias dentro de su 

territorio –con los límites constitucionales y legales 

vigentes-, sino también para fijar los aspectos configurativos 

de tales obligaciones desde la determinación, sujetos, hecho 

imponible, etc. hasta los modos de extinción de las 

obligaciones tributarias que, en general se estructuran a 

partir del pago, la compensación y la prescripción. Lo 

contrario implicaría reconocer limitaciones a la potestad 

impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del 

Código Civil, restringiendo de este modo la relación jurídica 

tributaria entablada con los contribuyentes de su 

jurisdicción, propia del derecho local.  

Así, se concluyó que, con el texto del nuevo 

Código Civil y Comercial se revalida la facultad que siempre 

tuvieron los códigos fiscales para fijar los plazos de 

extinción de las obligaciones en materia tributaria.  

Y, se aclaró que, aunque por el tiempo en que se 

desarrollaron los hechos se estimaran no aplicables las 

citadas disposiciones del Código Civil y Comercial unificado, 

ello no implica la aplicación retroactiva de dicha normativa 

sino que los fundamentos que se sostienen apelan al Art. 2532 

del C.C. Y C. N. como un criterio hermenéutico adicional que 

respalda la tesis que siempre sostuvo este Tribunal en orden a 

que el legislador nunca –ni aún durante la vigencia del 

anterior Código Civil- entendió que las legislaturas locales 

tenían vedado regular las cuestiones atinentes al instituto de 

la prescripción respecto de los tributos locales.  

De esta forma, se sostuvo que los gobiernos 

provinciales podrán ejercer su poder originario en la materia 

y abarcar todos los aspectos constitutivos de las obligaciones 

tributarias, regulando los plazos y su forma de extinción.  
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Esta interpretación habilita la posibilidad de 

que los tribunales de provincia sean intérpretes finales del 

régimen. Y ello fundamentalmente por la naturaleza local de la 

normativa aplicable.  

5. Luego, se explicó que la facultad que tienen 

los estamentos locales debe ejercerse -en el caso concreto- 

siempre teniendo como norte la pauta de razonabilidad, 

seguridad jurídica e igualdad y respetando los límites 

impuestos por la Constitución Nacional y los pactos 

internacionales y a nivel de derecho infrafederal, las leyes 

de coparticipación y pactos fiscales federales suscriptos 

entre nación y provincias.   

En este entendimiento, se concluyó que las 

provincias pueden regular legislativamente el instituto de la 

prescripción liberatoria respecto a las obligaciones 

tributarias por ella creadas siempre que, en el caso concreto, 

dicha reglamentación cumpla con los parámetros  de 

razonabilidad que impone el confronte de sus atribuciones con 

las normas constitucionales en pugna. …  “.- 

 Y específicamente sobre la correcta 

interpretación de la legitimidad constitucional de lo regulado 

en el ordenamiento local que recepta la regulación del art. 

126 del Código Fiscal (actual Art. 142, inciso 1°): 

“… 6. En virtud de lo hasta aquí expuesto, en la 

especie, nos convoca el análisis de la correcta interpretación 

de la ley en punto a la particular  modalidad que establece el 

Código Tributario Provincial para el comienzo del cómputo de 

la prescripción liberatoria a fin de exigir el pago del 

impuesto inmobiliario.  

En este punto, cabe rememorar lo ya resuelto por 

este Cuerpo en la causa: “PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ ZINGONI 

MARÍA A. S/ APREMIO” (Acuerdo N° 35/17). 

En dicho antecedente se estipuló que el impuesto 

inmobiliario constituye un tributo de carácter "anual", que se 
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abona con vencimientos mensuales en forma de anticipos. Ello 

significa que si bien su percepción puede ser efectuada 

mediante pagos parciales la obligación tributaria se va 

devengando por períodos anuales. 

En dicha tónica, se citó a Carlos M. Giuliani 

Fonrouge y Susana C. Navarrine –aunque en referencia a lo 

dispuesto en la Ley Nacional Nro. 11.683- quienes sostienen 

que existe una diferencia apreciable entre el régimen de la 

prescripción en las obligaciones tributarias y el corriente 

del Código Civil. Mientras en este último, el término comienza 

a correr desde el título de la obligación, la Ley N° 11.683 –y 

también el Código Fiscal bajo análisis- ha adoptado el sistema 

del ordenamiento alemán que dispone que la prescripción se 

inicia con la terminación del año en que la pretensión haya 

surgido.  

Criterio que –se dijo- los autores citados 

entienden práctico por facilitar el cómputo de los términos, 

además de tener presente que si bien se adopta un régimen 

propio en cuanto al arranque del plazo de prescripción ello no 

afecta el método con que se debe apreciar el modo de contar el 

término, que es el mismo del Código Civil, aspecto acerca del 

cual hay jurisprudencia firme. Al respecto, los doctrinarios 

hacen alusión a la causa “Pirolo de Capurro” (FALLOS, 249:256) 

en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación al tratar 

la acción de repetición  consignó que es válido para el 

cómputo del derecho del Fisco a exigir el tributo, pues a 

falta de norma expresa en la ley fiscal se debe aplicar  el 

principio establecido en el Art. 25  del Código Civil de Vélez 

[Art. 6° del C.C. y C.N. con diferente redacción] (Cfr. aut. 

citados, Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, 9° 

edic., Ed. LexisNexis, Bs. As. 2006, pág. 415). 

De igual manera, se agregó que, el Máximo 

Tribunal Nacional avaló nuevamente esta particular modalidad 

adoptada para el comienzo del cómputo de la prescripción en la 



 

 

17 

causa “Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c. Puerto 

Blanco S.A.” (FALLOS 315:49) al considerar pretensiones 

extintivas de la facultad de percibir el cobro de tributos 

regulados por las leyes de derecho público local, como es la 

Ley 19.489. Aunque, en el 2011, este Alto Cuerpo en la causa 

“FISCO DE LA PROVINCIA C. ULLATE, ALICIA INÉS. EJECUTIVO. 

APELACIÓN. RECURSO DIRECTO” remitiera al Dictamen Fiscal en el 

que se hizo referencia a que si las provincias no tienen 

competencia en materia de prescripción para apartarse de los 

plazos estipulados por el Congreso de la Nación (doctrina en 

causa “FILCROSA”) tampoco la tendrían para modificar la forma 

en que éste fijó su cómputo. Argumento, este último, que -se 

indicó- ha perdido peso en la actualidad a la luz de la pauta 

interpretativa dada por el nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación por la cual el Estado provincial goza y ejerce 

facultades tributarias propias en el marco del sistema federal 

argentino. 

Por ello se consideró, en función de lo 

anteriormente expuesto, teniendo en miramiento las 

características particulares del tributo en cuestión, que no 

resulta irrazonable la mecánica de cómputo establecido por la 

norma local en cuanto dispone que el término de la 

prescripción de la acción para la percepción del impuesto 

inmobiliario comience a correr desde el primero de enero 

siguiente al año en que venció el período fiscal de cada 

anticipo. 

Sumado a lo expuesto, se resaltó que el plazo de 

un año es representativo de una unidad de tiempo natural que 

ha sido adoptada por el legislador –no sólo provincial- en 

innumerables oportunidades, por ejm. al fijar el presupuesto 

público, en el Código Aduanero y la Ley N° 11.683. Este último 

plexo normativo, emanado del Congreso de la Nación, se dijo 

que contiene idéntica previsión legislativa, Art. 57 de la Ley 

N° 11.683, al disponer: “Comenzará a correr el término de 
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prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y 

facultades accesorias del mismo, así como la acción para 

exigir el pago, desde el 1º de enero siguiente al año en que 

se produzca el vencimiento de los plazos generales para la 

presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen”.  

Por lo que se discurrió que, en la medida en que 

el cómputo del plazo de prescripción se efectúe de manera 

similar al establecido por la Nación para el cobro de las 

tasas nacionales no resulta plausible encasillar el accionar 

del Código provincial de abusivo o en desmedro de los 

contribuyentes, ya que si la Nación ha entendido necesario 

modificar o precisar el cómputo del plazo de prescripción 

previsto en los códigos de fondo -mostrando que las 

características sustanciales de las obligaciones tributarias 

merecen un tratamiento especial-, elementales razones de 

igualdad impiden exigir a los estados provinciales un 

comportamiento distinto. 

De ahí que se determinó que el Art. 142, inciso 

1°, del Código Tributario provincial (Art. 126 T.O. 1997), en 

cuanto establece que “los términos de prescripción de las 

acciones y poderes de la Dirección para determinar las 

obligaciones fiscales, sus accesorios, aplicar multas y 

clausuras comienzan a correr desde el primero de enero 

siguiente al año al cual se refieran las obligaciones fiscales 

o las infracciones correspondientes”, importa un ejercicio 

razonable de las potestades provinciales en la materia …”.- 

D.-Se comparte el análisis del Dr. Horacio 

Rosatti, que entiendo ineludible frente a la reciente reforma 

al Código Civil y Comercial: 

“A. Lo que decía el Anteproyecto de CCyC y el 

texto que finalmente aprobó el Congreso. El Anteproyecto de 

Código redactado pro al Comisión creada por el decreto del PEN 

191/2011 establecía que “En ausencia de disposiciones 

específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la 



 

 

19 

prescripción adquisitiva y liberatoria “(art. 2532). 

Específicamente sobre la prescripción liberatoria, el CCyC 

disponía que “El plazo de la prescripción es de cinco años, 

excepto que esté previsto uno diferente“ (ART. 2560). En su 

paso por el Congreso las cláusulas de mención fueron 

modificadas, incorporándose al final de la primea norma el 

siguiente párrafo: “las legislaciones locales podrán regular 

esta última en cuanto al plazo de los tributos” y al final del 

segundo, luego de la referencia a los cinco (5) años la 

expresión “excepto que esté previsto uno diferente en la 

legislación local”. A partir de las cláusulas pertinentes del 

CCyC precedentemente transcripta se abre un nuevo panorama, 

aunque no exento de incertidumbre, como la que proyecta la 

pregunta sobre si el “plazo” de la prescripción, ahora 

reconocido al Derecho Público provincial, involucra otras 

cuestiones conexas (modo de cómputo, causales de interrupción 

y suspensión de la prescripción) o aún más alejadas (vgr.: 

determinación de otros modos de extinción de las obligaciones 

tributarias). 

“B. Lo que vendrá. Antes de producirse la reforma 

del CCYC, la histórica jurisprudencia de la Corte nacional se 

justifica no tanto por los argumentos constitucionales de 

índole competencial, sino por razones práctica que 

relacionaban con la seguridad jurídica y el derecho 

constitucional de propiedad de los contribuyentes. Como se 

había encargado de señalarlo en el mencionado caso “Filcrosa”, 

al fallar como lo hacía, el tribunal “evita los peligro 

ínsitos de la dispersión de soluciones concernientes a 

institutos generales, que quedarían librados –pese a tal 

generalidad- al criterio particular de cada legislación local. 

Reivindicada la competencia local en la materia, sería 

deseable la armonización (y por qué no, la uniformidad) de los 

plazos de prescripción entre los diversos ordenamientos 

fiscales locales. Pero ello debería lograrse (como sugiere el 
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voto del Dr. Casás en  el fallo del tribunal Superior de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en “Sociedad italiana de 

Beneficiencia”) a través de los mecanismo de un federalismo de 

concertación que estructurase la codificación de los 

ordenamientos fiscales locales antes que por la vía de una 

jurisprudencia que, si bien suprema y última, desconoce en los  

hechos las facultades fiscales –no delegadas – de los Estados 

locales” (ob. Cit. Pag.408/410). 

III.- Que habré de concluir entonces en la 

legitimidad constitucional de la regulación contenida en el 

Art. 126 del Código Fiscal (T.O. 1997) –actual Art. 142 

inc.1°- que conduce a establecer el comienzo el cómputo del 

plazo de prescripción quinquenal de las obligaciones fiscales 

correspondientes a los períodos 01/08 del año 2010 a partir 

del 1° de enero del año siguiente, es decir, del 2011, por lo 

que a la fecha de interposición de la demanda, el 23 de 

diciembre de 2015, no había operado la causal de extinción de 

la acción aquí intentada. 

Luego, propiciaré al acuerdo confirmar el rechazo 

del pedido de declaración de inconstitucionalidad planteado 

por la demandada.- …”.- 

En definitiva, a tenor del análisis antecedente 

relacionado con la colisión constitucional y legal planteada, 

es que se confirmará el cómputo que realiza el juez de primera 

instancia para rechazar la prescripción. 

IV.- Por las consideraciones fácticas y jurídicas 

expuestas, es que propiciaré al Acuerdo la confirmación en 

todas sus partes de la sentencia de grado, imponiendo las 

costas devengadas ante este Tribunal a cargo de  la ejecutada 

en su calidad de vencida (art. 558 del CPCyC). 

IV.- Fijar los honorarios de los letrados 

intervinientes en el 25% de los que se regulen en la instancia 

de grado para aquellos que actuaron en la misma condición 

(art. 15 L.A.). 
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ASI VOTO. 

La Dra. Pamphile dijo: 

Comparto la solución dada por mi colega, en tanto 

en definitiva es aplicable lo resuelto en autos “MUNICIPALIDAD 

DE NEUQUEN C/ CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G. 

S/APREMIO” (JNQJE3 EXP 577533/2017)”, remitiéndome en dicha 

oportunidad a lo consignado en “MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ 

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G. S/APREMIO” 

(JNQJE1 EXP 555330/2016).  

Conforme a los argumentos que allí expusiera, en 

línea coincidente con los argumentos dados por mi colega, 

adhiero a su voto.  

Es que como se lo señalara en los autos 

“MUNICIPALIDAD C/MONDELEZ” ya referenciados:  

“… resultan improcedentes en el marco de este 

proceso las defensas y agravios referidos a cuestiones ajenas 

a los requisitos extrínsecos del título como las que hacen a 

la naturaleza jurídica de las regalías, la legitimación de las 

partes, la inhabilidad de título por inexistencia de deuda, 

caracterización del certificado, la mecánica de liquidación de 

regalías prevista en la Resolución N° 188/93 de la Secretaría 

de Energía de la Nación y en el Art. 63 de la Ley de 

Hidrocarburos y la legitimidad de la deuda. Ello, por cuanto 

los sujetos legitimados surgen del propio documento que se 

ejecuta y éste no es el proceso adecuado para discutir sobre 

la titularidad y origen de la relación jurídica, sino el 

juicio ordinario correspondiente (Arts. 544 y 553 del C.P.C. y 

C.)….” 

“…En consecuencia, al encontrar –prima facie 

fundamento constitucional en el Art. 124 de la Constitución 

Nacional y los Arts. 95, 99 y 189, inc. 7°, de la Constitución 

Provincial (Arts. 101, inc. 7°, 228 y 232 del texto anterior) 

la competencia de la Provincia para emitir el título que se 

ejecuta, cabe atenerse a la restricción, propia del proceso 
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ejecutivo, de que la excepción de inhabilidad debe limitarse 

al examen de los requisitos extrínsecos del instrumento, sin 

que pueda discutirse la legitimidad de la causa. 

Por lo tanto, respecto de la desestimación de la 

excepción de inhabilidad de título, se comparte lo  sostenido 

por el A-quo, en cuanto a que, a partir del sustento 

constitucional -ya enunciado- respecto de las facultades de la 

actora, no cabe en el marco de este proceso ejecutivo discutir 

el origen, composición o forma de determinación de la deuda 

reclamada; es decir, incorporar al debate cualquier discusión 

referida a la causa de la obligación, sino que el análisis se 

debe limitar a los recaudos formales extrínsecos del título. 

La abstracción del instrumento impide, por la naturaleza y 

finalidad de esta clase de procesos, el planteamiento de 

cuestiones fundadas en la relación básica que constituyó la 

causa de emisión de aquél….”  

Concluyendo “…no se aprecia en estos autos la 

existencia de un caso en el que la inconstitucionalidad 

resulte manifiesta y surja fehaciente, de manera que permita 

su tratamiento en el ámbito reducido de un proceso ejecutivo…” 

(cfr. Ac. N° 20/10). El Tribunal Superior de Justicia, por los 

mismos fundamentos, tampoco ha admitido la defensa basada en 

la discusión de los procedimientos para la elaboración del 

título (cfr. Ac. N° 11/09, 21/10 y 18/11, entre otros). Por lo 

tanto, coincidiendo con el análisis efectuado por el 

magistrado de grado, entiendo que el recurso debe ser 

desestimado, con costas al apelante…”. (Ver también Ac. 3/10 

Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, “Provincia del 

Neuquén c/ Chevron San Jorge S.R.L. s/ Cobro Ejecutivo”, 

Expte. 67 año 2007).  

Por estas razones y remitiéndome en extenso a las 

dadas por el Dr. Pascuarelli en la causa: “MUNICIPALIDAD DE 

PLOTTIER C/ MONDELEZ ARGENTINA S.A. S/ APREMIO” (JNQJE1 EXP Nº 
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486557/2012), entiendo que los agravios no pueden tener 

acogida en este contexto.” 

En relación a la prescripción, recordé que “ya me 

he pronunciado sobre el tópico y la interpretación que cabe 

acordar, entre otros, en autos “MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ 

IRIBARNE CARLOS RODOLFO S/APREMIO”, (Expte. Nº 510594/2014) 

del registro de la Sala III y “PROVINCIA DEL NEUQUEN CONTRA 

ALINCOHUE S.A.C.S. S/APREMIO” (Expte. Nº 440832/2011), del 

registro de esta Sala.  

Y, con referencia a estos pronunciamientos, 

señalé más recientemente en autos “MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ 

BANCO HIPOTECARIO S.A. S/APREMIO” (JNQJE2 EXP 534867/2015), al 

adherir al voto de mi colega:   

“En efecto, la defensa ha sido resuelta en la 

instancia de grado conforme a los lineamientos del Código 

Tributario local, siguiendo la doctrina que sobre este punto 

mantiene nuestro Tribunal Superior de Justicia, vértice desde 

el cual entiendo que no es posible hacer lugar al agravio 

deducido sobre este aspecto. 

Es trasladable aquí y da respuesta al agravio, 

las consideraciones que efectuara –integrando la Sala I- en 

autos “MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ TELEFONICA MOVILES ARG. 

S.A. S/APREMIO”:  

“…Cabe señalar que la postura de nuestro Máximo 

Tribunal Provincial en orden a que el régimen de la 

prescripción administrativa (plazos, supuestos de interrupción 

o de suspensión) no se rige por el Código Civil sino por la 

legislación local, ha sido ratificada recientemente en los 

siguientes términos: 

“...si la autoridad que los precedentes 

judiciales —incluidos los de la Corte Suprema— proyectan sobre 

casos análogos surge de la plausibilidad de los argumentos que 

los sustentan y si este Tribunal puede apartarse de ellos en 

tanto brinde razones suficientes que no hubieran sido 
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refutadas o desechadas por el Máximo Tribunal Nacional en sus 

fallos sobre el tema, es claro que hasta que la CSJN –

tratamiento mediante- no refute o deseche los nuevos 

argumentos dados sobre el tópico, este Tribunal mantendrá su 

interpretación judicial sobre la cuestión (cfr. nuevos 

argumentos introducidos en autos “Corvin” (Acuerdo N° 

1366/07), mantenidos a través de los Acuerdos N° 1376/07, 

1414/07, 1415/07, 1422/07, 1423/07, 1427/07, 1455/07 y 

ampliados en los recientes fallos “Cebrero” (Ac. 49/13) y 

“Camuzzi Gas del Sur” (Ac.1/14). 

Cabe reparar en que esta serie de fallos fue 

dictada teniendo en vista los precedentes “Filcrosa” y 

“Verdini” (Fallos: 326:3899; 327:3187) y se brindaron razones 

que se consideraron hacían inaplicable lo decidido por la 

Corte Suprema en esos casos, en tanto no habrían sido 

ponderadas por el Máximo Tribunal en su momento. No obstante, 

con excepción de “Corvin” (C. 531. XLIV, fallada por la CSJN 

el 12/8/2008, queja rechazada por incumplimiento de la Ac. 

4/07) los restantes fueron revocados por la Corte Suprema, mas 

sin contestar o refutar los argumentos introducidos por este 

Cuerpo, sino remitiéndose nuevamente a “Sandoval” (Fallos: 

320:1344) y “Verdini” (cfr. fallos de la CSJN del 6/11/12 en 

autos “Nisalco c/EPAS”, “Ampel”, “Nisalco c/IPVU”, “Toqui”, 

“Siracusa”, y del 20/11/12 en “Toqui – Ampel”). 

En definitiva, sin ánimo de abundar sobre el tema 

–que ya ha sido decidido de otro modo por la CSJN- sino para 

salvar y ratificar el criterio de este Tribunal en punto a que 

todo lo que concierne al régimen de la prescripción 

administrativa (plazos, supuestos de interrupción o de 

suspensión) se rige por la legislación local y no por el 

Código Civil se procederá, a continuación, al dictado de un 

nuevo fallo” (Ac. 30/14, Sala Procesal Administrativa del 

TSJ). 
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Y en materia específicamente tributaria, el Alto 

Tribunal de la Provincia ha señalado: “...En definitiva, si la 

regulación de las obligaciones de derecho público no fue 

delegada a Nación, tampoco encuentro que se haya delegado una 

de las formas de su extinción -o sea la prescripción-, a tenor 

de las especiales normas y principios que la informan desde el 

atalaya del interés público (“Corvin”). 

El efecto principal de la prescripción es tornar 

inexigible a la obligación que subsiste sólo como natural, por 

ello lo lógico es aplicarle el mismo derecho que rige la 

obligación a la que privará de eficacia jurídica. El interés 

de la sociedad en que las acciones tengan un límite cierto es 

aquél donde la acción tiene nacimiento, y ella nace con la 

obligación; es entonces la ley del lugar donde la obligación 

se forma —a la que la obligación está sujeta— la que debe 

regir la prescripción.  

Específicamente, en cuanto a la Ley de 

Procedimiento Tributario Nacional (11.683 y sus 

modificatorias), que estipula un plazo de prescripción para la 

acción de repetición de tributos, la Corte ha enfatizado que 

dicha norma “reviste naturaleza federal o local nacional, con 

arreglo a la naturaleza de los gravámenes a que se refiere” 

(Fallos: 332:2250, in re “Bruno”). 

O sea que se reconoce que la regulación de la 

prescripción en la materia bajo análisis sigue la misma 

naturaleza del tributo al que se refiera y ésta puede ser 

local nacional o federal y —permítasenos agregar— local 

provincial. 

Ciertamente, cabe añadir, la materia tributaria 

provincial no integra el derecho común delegado al Congreso 

Nacional por virtud del artículo 75, inciso 12, de la CN; en 

palabras del propio fallo “Filcrosa”: “no es hecho 

controvertido en autos que, dentro del régimen de competencias 

asignado por la Constitución Nacional, es facultad no delegada 
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por las provincias al Gobierno Nacional la de establecer los 

tributos [municipales o provinciales]”. 

La delegación del artículo 75, inciso 12, CN para 

que el Congreso Nacional sancione los códigos, comprende las 

ramas del derecho que están destinadas a regular las 

relaciones entre los habitantes de toda la Nación y las 

consecuencias de sus actos —distintas ramas del derecho 

privado y el derecho penal, que es público porque las penas lo 

son— pero claramente no se trata de reglas dirigidas a los 

Estados provinciales, a quienes solamente incumbe su 

aplicación a los casos bajo su jurisdicción. En cuanto a las 

provincias, además de la genérica declaración del artículo 121 

de la CN, de que conservan todo el poder no delegado 

expresamente, tienen garantizado el goce y ejercicio de sus 

instituciones propias (artículo 5 CN). 

...En base al desarrollo anterior, cabe concluir 

que corresponde aplicar al caso los plazos de prescripción, 

comienzo de cómputo y causal de interrupción, legisladas en el 

Código Fiscal de la Provincia del Neuquén” (Ac. 1/14, de 

idéntico registro actuarial). 

Razonamientos que resultan trasladables, en el 

caso, y atento el origen de la deuda en juego, al Código 

Tributario Municipal. 

Luego, aun cuando la intimación cursada responda 

a un supuesto suspensivo del curso de la prescripción (art. 

100 CTM), lo cierto es que no se advierten prescriptos los 

períodos que denuncia el apelante, toda vez que el cómputo del 

plazo se reanudó un año después, momento en el cual el actor 

todavía estaba en condiciones de iniciar la acción, lo cual 

hizo en forma temporánea. 

Además, el cómputo que efectúa el quejoso a fs. 

82vta. y 83 no resulta correcto, toda vez que fija el inicio 

del plazo de prescripción sin observar lo que prescribe el 
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art. 99 del régimen citado…” (cfr. autos ya citados, EXP Nº 

493154/2013, resolución Sala I, 9 de diciembre de 2014)…” 

Posteriormente, en autos “MUNICIPALIDAD DE 

NEUQUEN C/ MARSH S.A S/APREMIO” (Expte. Nº 531182/2015), el 

criterio de la Sala se unificó, en este sentido, al apartarse 

el Dr. Pascuarelli del criterio de la CSJN, como consecuencia 

de las previsiones contenidas en el CCyC. (me remito a sus 

consideraciones)….” 

Con estas consideraciones, adhiero al voto de mi 

colega, expidiéndome en igual sentido. 

MI VOTO.  

Por ello esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia de fs.86/95, en todo 

lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas devengadas ante la Alzada 

a  la ejecutada en su calidad de vencida (art. 558 del CPCyC). 

3.- Fijar los honorarios de los letrados 

intervinientes en el 25% de los que se regulen en la instancia 

de grado para aquellos que actuaron en igual carácter (art. 15 

L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese y vuelva a origen. 

 

Dr. Marcelo Juan Medori - Dra. Cecilia Pamphile 

           

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 

 

 


