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ACUERDO N°_39_. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del Neuquén, a los dieciocho días de mes de 

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

Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia de la Provincia del Neuquén, integrada por los 

Señores Vocales Doctores OSCAR E. MASSEI y MARIA SOLEDAD 

GENNARI, con la intervención de la señora Secretaria de 

Demandas Originarias Doctora Luisa A. Bermúdez, en autos 

caratulados: “PETROBRAS ARGENTINA S.A C/ MUNICIPALIDAD DE 

CUTRAL CO S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. N° 

OPAZA1 N° 3503/2011, procedentes del Juzgado Procesal 

Administrativo con asiento de funciones en la ciudad de 

Zapala, y conforme el orden de estudio y votación pertinente, 

el Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- Llegan las 

presentes actuaciones a esta Sala Procesal Administrativa en 

virtud del recurso de apelación articulado por la demandada –

Municipalidad de Cutral Co- a fs. 518/521, respecto a la 

sentencia definitiva de primera instancia obrante a fs. 

506/513. 

Le imputa a la sentencia haber realizado una 

incorrecta fijación de los hechos; dice que no ha tenido en 

cuenta que la actora es concesionaria del Yacimiento El 

Mangrullo, que ello la obliga a establecer oficinas en la 

Ciudad y que por ello solicitó licencia comercial. 

Señala cómo deberían, a su criterio, haberse 

fijado los hechos y analizado el caso.  

Luego, describe la sentencia recurrida y expresa 

agravios. 

Desestima la razón por la cual el Juez de grado 

hizo lugar a la demanda, esto es, que no hubo procedimiento 

administrativo previo a la determinación de la deuda. 
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Menciona que en la sentencia, el Juez, hizo 

alusión al Capítulo IV de la Ordenanza N° 263/79 que se 

refiere al “proceso de determinación tributaria” (arts. 37 en 

adelante) y de allí emerge la interpretación que lo llevó a 

admitir la acción.  

Afirma que de tal modo yerra el A quo, ya que es 

el Capítulo I el que resulta de aplicación y en base al cual 

se ha emitido el Certificado de Deuda impugnado; es decir, 

aquellos “tributos que no dependen de declaración jurada” 

(art. 30) –lo transcribe-.  

Expresa que ese artículo debe interpretarse en 

consonancia con lo dispuesto en las Ordenanzas Tarifarias 

Años 2008 y 2009. 

Luego, identifica como agravios: 1) una “errónea 

valoración del accionar de la actora”. 2) “no valorar 

correctamente la prueba”. Los funda. 

Solicita que se revoque el fallo en todas sus 

partes, con expresa imposición de costas a la actora. 

Finalmente, bajo el título “reservas recursivas”, 

deja plantada la “vía casatoria” –Ley N° 1406- y 

Extraordinaria Federal –Ley N° 48-.  

II.- Mediante providencia de fs. 522 se concedió 

el recurso de apelación y se corrió traslado a la contraria. 

III.- La parte actora contesta a fs. 527/528. 

Pide que se rechace el recurso de apelación intentado. 

En primer lugar, dice que no se desarrolla una 

crítica razonada y concreta del fallo; que solo se reiteran 

los escasos fundamentos sostenidos anteriormente. Abunda en 

este sentido para pedir que se declare desierto. 

En segundo lugar, después de desestimar la 

aludida incorrecta fijación de los hechos por parte del 

Magistrado de grado, contesta los agravios. 
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En punto al primer agravio, indica que la 

valoración de la solicitud de licencia comercial no desvirtúa 

la violación del procedimiento de determinación e impugnación 

de la deuda cuestionada; menos, la falta de cumplimiento de 

los deberes impuestos por las normas constitucionales y 

convencionales vinculadas con la garantía del derecho de 

defensa del contribuyente. 

Transcribe el pasaje de la sentencia en el que el 

Juez afirma que no se respetó el procedimiento de 

determinación e impugnación para alegar que la demandada no 

hace más que reiterar vagas y escuetas ideas en contrario. 

En punto al segundo agravio, indica que la 

recurrente nada dice respecto al procedimiento de 

determinación de deuda e impugnación que la normativa exige y 

en qué medida ha dado cumplimiento con las formalidades 

legales. 

En suma, dice, los argumentos recursivos no 

logran conmover los dados por el A quo para fallar del modo 

en que lo hizo. 

Por ello, solicita la confirmación del fallo y el 

rechazo del recurso. 

IV.- A fs. 529/530, obra nota de elevación y se 

remiten las actuaciones a esta Sala. 

V.- A fs. 531, se recibe la causa y, notificadas 

las partes, se remite al Sr. Fiscal General para su dictamen. 

VI.- A fs. 536/539 emite su dictamen el Sr. 

Fiscal General. 

Considera satisfechos los recaudos formales del 

recurso intentado pero, en cuanto a la fundabilidad de los 

agravios, observa que: 

Según la Ordenanza N° 263/79, existen dos 

supuestos para la determinación tributaria que se desarrolla 
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en el título VI (arts. 30 a 40). En los capítulos I y II de 

ese título se distinguen los dos casos: tributos que no 

dependen de declaración jurada (art. 30) y tributos que sí 

dependen de la misma (arts. 31 a 34). Los capítulos III y IV 

establecen las disposiciones comunes a los antecedentes 

capítulos I y II ya mencionados.  

Menciona que el Capítulo III estipula cuándo la 

determinación la debe practicar de oficio el Organismo Fiscal 

y en qué supuestos esa determinación de oficio debe 

realizarse sobre base cierta y cuáles sobre base presunta 

(arts. 35 y 36). El capítulo IV describe el procedimiento de 

determinación tributaria e impugnación por parte del 

contribuyente (arts. 37 a 40). 

En base a lo anterior sostiene que, en ningún 

supuesto, el Código Tributario aplicable prescinde de la 

determinación de la obligación tributaria y puede ejecutarse 

judicialmente la misma sin ningún trámite previo que permita 

la impugnación y defensa del contribuyente. 

Dice que cuando el tributo no requiera una previa 

declaración jurada la determinación debe hacerla el Organismo 

Fiscal (art. 35, inc. b) del C.T.M.), lo que también 

corresponde cuando el tributo depende de la declaración 

jurada pero el contribuyente no la hubiera presentado o la 

que haya presentado resulta impugnable (art. 35 incs. a y c 

del C.T.M.). 

Transcribe el art. 37 de ese cuerpo normativo 

para advertir que establece el procedimiento de impugnación 

administrativa, cuyo presupuesto es una previa determinación 

de la obligación tributaria de oficio impugnada por el 

contribuyente, que al haber sido cuestionada recién alcanza 

el carácter de definitiva una vez sustanciada la vista 
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correspondiente y, en su caso, producida la prueba (arts. 38 

a 40 del C.T.M.). 

En este caso, afirma, al no haber sido 

determinado el tributo por declaración jurada fuera o no 

obligatorio la misma, conforme los incisos del art. 35 debía 

existir una determinación de oficio de la obligación 

tributaria, también conocida como liquidación administrativa 

en otros ordenamientos. 

Hace notar que el único documento que puede tener 

calidad de determinación tributaria es la boleta que en copia 

obra a fs. 155 (aportado por la actora) que liquida 

administrativamente el derecho por ejercicio de actividad 

comercial para el período 01/2009 en la suma de $10.513,96 

pero, dice, aún en ese caso, no consta ninguna tramitación ni 

resolución de la presentación del contribuyente de fecha 

26/1/09 y, además, de dicha liquidación resulta un monto 

determinado diferente al que fue consignado en el Certificado 

de Deuda N° 3169 para el mismo período 01/2009 que ascendía 

solamente por capital a $26.113,97. 

En cuanto al legajo foliado en 43fs. remitido por 

la demandada, observa que no se incluye ninguna determinación 

de la obligación tributaria; que si bien obran antecedentes 

de inspecciones practicadas desde el año 2006 hasta el año 

2010 en las oficinas de la actora, durante las cuales fue en 

varias oportunidades intimada a realizar el trámite de 

licencia comercial (fs. 2/6) –describe las mismas- reitera 

que no obra ningún procedimiento de determinación tributaria 

de oficio. 

Además, repara que obra un legajo sin foliar de 

actuaciones administrativas, conformado por copias 

certificadas de las Ordenanzas Tarifarias de los años 2006 a 

2009 y un oficio del Subsecretario de Hacienda, dirigido al 
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Intendente Municipal, fechado el 8/8/09 –en el cual se 

adjuntan dichas normas y se detalla la base imponible para la 

certificación de cobro a “Petrobras”- y acto seguido está el 

Certificado de Deuda N° 3169 en fotocopia, sin ningún tipo de 

constancia de notificación a la contribuyente o expedición de 

boleta de liquidación administrativa. 

En definitiva, dice, los agravios de la apelante 

no logran desvirtuar la conclusión efectuada en la sentencia 

en cuanto a que no surgía, de las constancias de la causa, 

ninguna actuación, expediente administrativo o constancia, 

que desvirtúe las afirmaciones de la accionante y demuestre 

que se respetó el procedimiento de determinación e 

impugnación. 

Por ello, propicia que se declare improcedente el 

recurso de apelación y se confirme la sentencia de grado. 

VII.- Corresponde a esta Sala -como condición 

necesaria previa a ingresar a la consideración de los 

argumentos introducidos como hipotéticos agravios- la 

verificación ordenada de la eventual concurrencia de los 

recaudos y exigencias impuestas por las fuentes de regulación 

del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de 

primera instancia. 

a. Se impone dejar sentado que, en cumplimiento 

del art. 7 Ley N° 2979, se ha dado cuenta oportuna de la 

recepción de las actuaciones, con debida notificación a las 

partes (art. 7 párrafo 1° Ley N° 2979). 

b. Las partes no han planteado medidas de prueba 

que puedan ser consideradas en esta instancia (cfr. arts 6 y 

8 Ley N° 2979, y art. 260 incisos 2, 3, 4 y 5 CPCyC). 

c. En los términos de los arts. 6 párrafo final 

Ley N° 2979 y 4 inciso “a” Ley N° 1305 –texto Ley N° 2979- 

esta Sala Contenciosa Administrativa resulta competente para 
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entender en el presente recurso de apelación contra la 

sentencia definitiva de primera instancia. 

d. Realizada la verificación de la forma de 

concesión del recurso de apelación (cfr. art. 276 CPCyC), no 

se advierten defectos ni fundamentos para revisar lo decidido 

en la instancia de grado, en la oportunidad del art. 6 Ley N° 

2979. 

e. En lo relativo al contenido de la expresión de 

agravios presentada por la recurrente, teniendo presente los 

parámetros mínimos exigidos por el art. 265 CPCyC, la 

presentación será admitida, más allá de las observaciones que 

infra se explicarán. 

VIII.-  Previo a todo, para un mejor abordaje de 

la cuestión, se repasará la sentencia recurrida.  

Ésta decide acoger la demanda con costas a la 

demandada. 

El Juez de grado, comenzó el Pto 1. de los 

“considerandos” describiendo las razones por las cuales la 

actora solicitó la nulidad del Certificado de Deuda N° 3169 

(en concepto de “Derecho de Ejercicio de Actividad 

Comercial”): a) “ausencia de procedimiento administrativo 

previo de determinación de la deuda que prescribe el 

ordenamiento jurídico municipal y provincial”; b) 

inexistencia del hecho imponible en virtud del cual PESA debe 

tributar a la Municipalidad de Cutral Co; c) inaplicabilidad 

del tributo municipal en cuestión, en virtud de la exención 

consagrada en el art. 31 del Código de Minería; d) Ausencia 

de fundamento en el monto del reclamo. 

Luego, describió otras cuestiones introducidas en 

la ampliación de demanda. 

Después, expuso que ingresaría al estudio de la 

primera de las cuestiones planteadas por la actora, es decir, 
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“la carencia de procedimiento administrativo previo de 

determinación de la deuda”. 

En ese contexto, analizó el Código Fiscal 

Municipal de Cutral Co –Ordenanza N° 263/79-; concretamente, 

el Capítulo titulado “Procedimiento de Determinación 

Tributario”, enunciando que bajo esos lineamientos debió ser 

emitido el Certificado de Deuda impugnado. 

Cita y transcribe los arts. 31, 35, 36 y 38 para 

advertir que la existencia de deficiencias formales en la 

emisión del Certificado de Deuda N° 3169 impactan 

directamente en el derecho al debido proceso y de defensa de 

la actora. 

Dice que, recién luego de encontrarse cumplido 

dicho procedimiento, el Organismo Fiscal podría dictar 

resolución definitiva, la que obligatoriamente deberá ser 

notificada al interesado; menciona que la determinación que 

fije la obligación tributaria, una vez notificada, tendrá 

carácter definitiva, sin perjuicio de los recursos 

establecidos en las normas tributarias. 

Suma que, el art. 89 y siguientes, en la sección 

denominada “Disposiciones comunes a los recursos 

administrativos y al procedimiento de determinación” también, 

expresamente, contempla el modo en que se efectuarán las 

notificaciones e intimaciones de pago. 

Destaca que la notificación de lo decidido por el 

Organismo Fiscal no puede omitirse ya que dicho recaudo hace 

a la garantía constitucional de defensa, al permitirle al 

interesado interponer los recursos previstos en plazo. 

En el caso, expresa, en las constancias arrimadas 

a la causa no existe ninguna actuación, expediente 

administrativo o constancia que desvirtúe las afirmaciones de 

la accionante [que no se le dio participación en el 
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procedimiento de determinación y no se le notificó la 

resolución definitiva del Organismo Fiscal], a fin de 

demostrar que se respetó el procedimiento de determinación e 

impugnación. 

Señala que se procedió a la emisión del 

Certificado de Deuda previsto en el art. 99 del C.F.M. 

(encuadrado bajo el título “acciones judiciales”) sin que 

exista constancia de que se le haya otorgado “vista” de las 

actuaciones ni intervención alguna al contribuyente, como 

tampoco existe constancia del dictado de la “resolución 

definitiva” de determinación de la deuda, o de cualquier tipo 

de notificación a su respecto, previo al inicio de la 

ejecución fiscal. 

Y reitera que la determinación de la deuda 

resulta un trámite sustancial pues es a partir de su 

notificación que comienzan a regir los plazos para su pago, 

las sanciones y la posibilidad de que se articulen los 

recursos contemplados en el Capítulo II del Código Fiscal. 

Finaliza, advirtiendo que el Certificado de Deuda 

ha sido emitido violando la garantía de defensa de la actora 

(al omitirse el procedimiento correspondiente para determinar 

el monto de la obligación tributaria) por lo cual declara su 

nulidad y ordena la restitución de la suma de $1.141.176,23 

con más sus intereses. 

IX.- Como puede verse, entonces, el análisis de 

la sentencia se focalizó en los vicios en el procedimiento 

para la emisión del Certificado de Deuda que fue impugnado en 

la causa. 

 Ahora, en el recurso, la apelante, bajo el 

título “la sentencia que se recurre”, partiendo de asumir que 

el Juez decidió hacer lugar a la demanda por entender que 

“existió carencia de procedimiento administrativo previo a la 
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determinación de la deuda”, afirma que ello está alejado de 

la realidad porque “no resulta de aplicación la normativa 

citada por la actora y en la cual se funda el A quo” y 

“porque no se consideró el expediente administrativo que 

acredita que su parte por más de dos años trató de evitar el 

trámite judicial, logrando respuestas inapropiadas y evasión 

por parte de la actora” . 

Alega que la norma tributaria municipal establece 

diversos tributos y en consecuencia diversos vencimientos y 

formas de determinar los mismos [sin ocuparse concretamente 

del tributo aquí involucrado] y acto seguido propone que lo 

que llevó a su parte a emitir el Certificado de Deuda 

impugnado es el Capítulo I “Tributos que no dependen de 

declaración jurada (artículos 30 en adelante)”.  

Lo transcribe y dice que esa disposición debe 

interpretarse en consonancia con los arts. 46 y 47 de la 

Ordenanza Tarifaria Año 2008 y los que recogen el mismo texto 

de la Ordenanza Tarifaria del Año 2009. 

 Bajo el título “Los agravios de la sentencia”, 

propone, en primer lugar la “errónea valoración del accionar 

de la actora”, alegando que no se ponderó la solicitud de 

licencia comercial por parte de la Empresa ni las constancias 

del Expediente. Y, por ello, solicita que se revoque el 

fallo. 

Como segundo agravio, dice que no se valoró 

correctamente la prueba ya que no se consideró el expediente 

administrativo agregado a autos del cual surge la solicitud 

de licencia comercial, diversas inspecciones que se 

realizaron a efectos del brindar el servicio de inspección, 

diversas notificaciones cursadas a efectos de que se abone la 

tasa por derecho de ejercicio de actividad comercial; que 

haber soslayado esas circunstancias le acarrea un grave 
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perjuicio porque el juez interpretó errónea y parcialmente la 

Ordenanza Tributaria. 

Y concluye en que debe considerarse especialmente 

el expediente administrativo porque de allí “se caen la 

totalidad de los planteos de la actora”. Agrega que nadie 

puede solicitar una licencia comercial cuando ello no es 

necesario y exigible jurídicamente y colige que el cambio de 

actitud de la accionante demuestra mala fe.  

Por ello, también solicita la revocación del 

fallo. 

IX.1.- Lo anterior permite advertir que, en 

rigor, los concretos agravios identificados bajo el pto. VI 

del escrito no traducen una crítica razonada al fallo, toda 

vez que solo proponen: en el primero, que debería haberse 

ponderado la solicitud de licencia comercial por parte de la 

actora; en el segundo, si bien alega que no se ha considerado 

el expediente administrativo del que se “caerían la totalidad 

de los planteos” lo cierto es que, más allá de la generalidad 

con que se realiza el embate, de cara a lo que ha sido 

resuelto en la sentencia, nada aporta al examen que debería 

llevarse a cabo en la Alzada. 

En suma, de centrarse la atención en los agravios 

tal como han sido formulados, es claro que a través de ellos 

no se podría revertir el fallo dictado pues más que una 

crítica concreta y razonada a la sentencia, sólo traducen una 

queja carente de fundamentos sustanciales [tanto que ni 

siquiera se ha ocupado de identificar el expediente al que se 

refiere, dónde están las “diversas” notificaciones e 

intimaciones o en base a qué constancias extrae que “se caen 

todos los planteos”]; además, tampoco contiene una adecuada 

conexión con aquellos argumentos que llevaron al Juez a 

admitir la demanda. 
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IX.2.- No obstante, a fin de dar acabada 

respuesta, se examinará si lo expresado bajo el título “la 

sentencia que se recurre” traduce un agravio atendible. 

Ello, sin dejar de advertir que para sostener que 

el juez ha errado en su razonamiento, la apelante se limita a 

la transcripción del art. 30 referido a los tributos que no 

dependen de declaración jurada y a dos artículos de las 

Ordenanzas Tarifarias del año 2008 y 2009 que, por sí solos, 

nada revelan.  

A pesar de lo dicho, se tratará de examinar si, 

de considerarse el art. 30 del C.T.M, otra debería ser la 

solución a imponer al caso. 

Y ya vale observar que desde el momento que la 

misma recurrente consigna que lo que debe observarse es el 

“Artículo 30 en adelante”, el análisis no se detendría  

únicamente en esa disposición. Veamos: 

El artículo 30 del Código Tributario Municipal, 

se encuentra dentro del TITULO VI “DETERMINACION DE LA 

OBLIGACION TRIBUTARIA”; Capítulo I “TRIBUTOS QUE NO DEPENDEN 

DE DECLARACION JURADA”. 

Ergo, aunque concretamente no lo haya dicho en el 

recurso, para la apelante el tributo es de aquellos que no 

dependen de declaración jurada y, consecuentemente, siguiendo 

la transcripción de dicho artículo 30 que efectúa, los 

contribuyentes y responsables deben cumplir su obligación 

tributaria en el momento, forma, modo y lugar que se fije en 

cada tributo, venciendo los plazos automáticamente por su 

solo transcurso y sin necesidad de interpelación del 

Organismo Fiscal. El contribuyente queda notificado de la 

determinación por el solo transcurso del plazo para abonar el 

impuesto. 
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Así, al afirmar que el art. 30 debe interpretarse 

conjuntamente con lo dispuesto en los arts. 46 y 47 de la 

Ordenanza Tarifaria Año 2008 -N° 2167/07- y en la Ordenanza 

Tarifaria Año 2009 -N° 2227/08- en los arts. 45 y 46, cabría 

inferir [porque tampoco lo dice concretamente en el recurso] 

que, para la demandada, el Certificado de Deuda podía 

emitirse válidamente sin que para ello fuera menester 

realizar ningún procedimiento de determinación y tampoco era 

necesario notificar ni intimar a la actora previo a la 

ejecución de ese Certificado de Deuda.  

Sin embargo, aún de resultar de aplicación el 

art. 30, no se ha propuesto en el recurso una interpretación 

que logre conciliar ese artículo con el resto de las 

disposiciones del Código Fiscal; en palabras  de la apelante, 

de aquellos que siguen al art. 30.   

No puede soslayarse que los artículos del Código 

Fiscal que ha citado el Juez para fundar todo su razonamiento 

–a pesar que parten del art. 31- suceden al mentado art. 30  

[arts. 35, 36, 38]; y si de lo que se trata es de demostrar 

el yerro en la sentencia, debería haberse argumentado 

razonadamente porqué no correspondía considerar esos 

artículos en el supuesto aquí involucrado. 

Más, cuando una atenta lectura de las 

disposiciones del C.T.M  no parece coadyuvar a la posición de 

la recurrente.  

IX.3.- En efecto, el título VI “Determinación de 

la obligación tributaria” se encuentra dividido en cuatro 

capítulos.  

El primero de ellos, refiere a los tributos que 

no dependen de declaración jurada (art. 30). 

El segundo, a los tributos que sí dependen de 

declaración jurada (arts. 31 al 34).  
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El capítulo tercero, bajo el título 

“Disposiciones comunes – Determinación de oficio”, prevé, en 

su art. 35, en lo que aquí importa señalar, que el Organismo 

Fiscal determinará de oficio, en forma total o parcial, la 

obligación tributaria cuando por las normas tributarias se 

prescinda de la declaración jurada como base de la 

determinación (cfr.  rrt. 35 inc. “b”). 

A su vez, el art. 36 prevé que la “determinación 

de oficio sobre base cierta corresponde cuando…las normas 

tributarias ejerzan expresamente los hechos y circunstancias 

que el Organismo Fiscal debe tener en cuenta a los fines de 

la determinación”. 

Finalmente, en el capítulo cuarto, titulado 

“Procedimiento de determinación tributaria”, se establece en 

el art. 37 “Determinación” que “en los casos de los arts. 30 

y 35 inc. b) el contribuyente o responsable puede impugnar la 

determinación, previo pago del tributo, dentro de los diez 

días de la fecha en que debió abonarlo según las normas que 

lo regulen y aplicándose en lo pertinente, el procedimiento 

del artículo siguiente”. 

El “artículo siguiente”, es el art. 38 

“Determinación sobre base cierta o presunta”; allí se indica 

que antes de dictar resolución definitiva se correrá vista 

por cinco días de las actuaciones producidas, con entrega de 

las copias pertinentes. Si el interesado no evacúa la vista 

dentro de los 5 días el Organismo Fiscal dictará resolución 

definitiva; si la evacúa, debe actuarse de conformidad con lo 

allí previsto, de modo que “cumplido el procedimiento 

anterior, el Organismo Fiscal dictará resolución definitiva, 

la que será notificada al interesado”. 

El art. 39 “efectos de la determinación” expresa 

que la determinación que fije la obligación tributaria, una 
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vez notificada, tendrá carácter definitiva, sin perjuicio de 

los recursos establecidos en las normas tributarias. 

Como puede verse, entonces, desde el momento que 

en el Capítulo IV, bajo el título “Procedimiento de 

determinación tributaria”, el art. 37 refiere particularmente 

al art. 30, no es posible colegir que esas disposiciones no 

resulten de observación. 

Y la recurrente nada argumentó en contrario, ni 

se hizo cargo de brindar una interpretación que permita 

seguir una línea de razonamiento distinta a la que fundó el 

fallo apelado.  

Luego, de interpretarse el art. 30 conjuntamente 

con lo dispuesto por las Ordenanzas Tarifarias, sólo 

emergería la posibilidad de conocer qué es lo que se tiene en 

cuenta para determinar el tributo pero, a los fines que aquí 

importan, no se deriva de allí que la Administración se 

encontraba habilitada para emitir y ejecutar el Certificado 

de Deuda en las condiciones que han sido patentizadas en la 

presente causa. [sin dejar de advertir además que la 

transcripción descontextualizada de los dos artículos de las 

Ordenanzas Tarifarias que se efectúan en el recurso no 

abastecen ninguna explicación; más si se confrontan dichos 

artículos con el informe emitido por el Subsecretario de 

Hacienda, de fecha 8/9/09 que es el antecedente del 

Certificado de Deuda N° 3169].   

Retomando, si de acuerdo al art. 37, en los casos 

en que el tributo no depende de declaración jurada (art. 30) 

se está previendo la posibilidad para el contribuyente de 

impugnar la “determinación” [previo pago del tributo, dentro 

de los diez días de la fecha en que debió abonarlo y de 

acuerdo al procedimiento del art. 38], cabe suponer que esa 

“determinación” debe haber llegado a su conocimiento antes de 
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procederse a la ejecución del Certificado de Deuda; de otra 

manera pierde todo sentido la disposición señalada. 

Llegados a este punto, sin desconocer la 

complejidad que encierra el tratar de interpretar 

armónicamente las disposiciones del C.T.M [particularmente, 

la del art. 30 con las que le siguen] todo lleva a asumir 

que, en la hipótesis de mínima, previo a la emisión del 

Certificado de Deuda y a su ejecución se debería haber 

cursado alguna notificación a la actora; al menos, para 

hacerle conocer la deuda. 

De otro modo, no sólo que la situación  no logra 

conciliar con las disposiciones del C.T.M en aquellos 

artículos que siguen al art. 30, sino que al omitirse todo 

tipo de anoticiamiento de la deuda previo a la ejecución, se 

coloca al contribuyente en un estado de indefensión 

incompatible con las garantías del debido procedimiento.  

En esta última dirección, incluso, se enmarcan 

las disposiciones del C.T.M atinentes a la vía recursiva 

[Título X, Capítulo II –Recursos Administrativos- arts. 83 a 

88]; la Sección IV del Capitulo II “Disposiciones comunes a 

los recursos administrativos y al Procedimiento de 

determinación” [que establece expresamente cómo deben 

efectuarse las notificaciones o intimaciones de pago por la 

aplicación de las normas tributarias; art. 89 al 98) y, 

nótese que, recién después de todo ello, el art. 99 bajo el 

título “Acciones Judiciales”, alude al “Certificado de 

Deuda”. 

IX.4.- De cara a todo lo dicho, sin que desde el 

punto de vista normativo pueda asumirse que ha sido 

incorrecto el temperamento adoptado por el Juez de grado, 

debe concluirse que las concretas tachas efectuadas a la 

sentencia en punto a que no se valoró el accionar de la 



 

 
17 

actora [1° agravio] o la prueba reunida en la causa [2° 

agravio], no tienen entidad para provocar la revocación del 

fallo. 

Como se adelantó al momento de iniciar el 

análisis, lo vinculado con el accionar de la actora [esto es 

que debe pagar el tributo por haber solicitado la licencia 

comercial y mal puede sostener que no está obligada a hacerlo 

por no realizar actividad alguna], no traduce un agravio que 

guarde relación con los argumentos sobre los cuales el Juez 

construyó su razonamiento y resolvió; es más, esa cuestión no 

fue abordada en la sentencia.  

Desde otro lado, tampoco es hábil a los fines de 

provocar la revocación de la sentencia, la crítica relativa a 

las diversas inspecciones que se realizaron a efectos de 

brindar el servicio de inspección que, dice la recurrente, 

emergen de las actuaciones administrativas.  

Es que, si bien se adjuntaron a autos distintas 

actas de inspección realizadas al local (fs. 1, 7, 8, 9, 10, 

12, 14, 16, 17, 22, 28) la finalidad de éstas fue instar a la 

actora a que realice o complete los trámites para la 

obtención de la licencia comercial, haciéndole saber que “el 

no cumplimiento dará lugar a aplicar una sanción”.  

Luego, sin perjuicio que no surge de las 

constancias acompañadas que la Administración hubiera 

adoptado el temperamento que dijo que adoptaría, en lo que 

aquí importa destacar, lo cierto es que no intiman 

concretamente al pago del tributo en cuestión, tal como 

afirma la apelante en su escrito.  

En este orden, nótese que no se han identificado 

las “diversas notificaciones cursadas a efectos de que abone 

la Tasa por Derecho de Ejercicio de Actividad Comercial” que 

emergerían del expediente administrativo –tampoco surgen del 
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confronte con la documentación aportada-, por lo que no se 

advierte a qué prueba se refiere como no valorada por el 

Magistrado o  incorrectamente valorada. 

Por ende, aún de asumirse que el tributo es una 

consecuencia de obtener la licencia comercial –como indica la 

demandada-, los agravios traídos no han logrado demostrar que 

haya mérito para descalificar el fallo atacado. 

IX.5.- A todo evento, no puede dejar de 

expresarse que la circunstancia que los agravios no resulten 

conducentes a fin de obtener la revocación de la sentencia, 

en modo alguno implica desconocer o soslayar las 

consideraciones realizadas por la recurrente en punto a que 

el “Estado no tiene a su cargo un patrimonio privado ni un 

interés particular”; tampoco las alegadas facultades para 

exigir como a cualquier contribuyente del rubro las 

habilitaciones comerciales a las que están obligados.  

Lo que sucede es que, para el ejercicio de esas 

facultades, el Municipio se ha dado sus propias normas; entre 

ellas el Código Tributario Municipal que, según se expone en 

sus considerandos, “redundará en un mejoramiento de la 

administración Municipal y en beneficio de los contribuyentes 

que tendrán mayor claridad para defender sus derechos”. 

Precisamente, de lo que se trata entonces es de 

ejercer las facultades recaudatorias que le asisten dentro 

del marco legal que se ha impuesto; de otro modo, aunque le 

asista razón para exigir de la parte actora el pago del 

tributo, el desajuste a las formalidades establecidas para 

lograrlo, frustrará tal posibilidad.  

En definitiva, sin soslayar el temperamento 

adoptado por la actora en sede administrativa relacionado con 

la obtención de la licencia comercial -insistentemente 

invocado por la recurrente-, en tanto los agravios traídos no 
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han podido patentizar que ha sido errada la solución impuesta 

al caso en la sentencia recurrida, vale concluir que el 

recurso debe ser rechazado. 

X.- Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo que 

se rechace el recurso de apelación interpuesto por la 

demandada a fs. 518/521 contra la sentencia de fs. 506/513,  

con costas a cargo de la recurrente (art. 68 del CPC y C). 

La Señora Vocal Doctora MARIA SOLEDAD GENNARI 

dijo: comparto la línea argumental desarrollada por el Doctor 

MASSEI, 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 Sr. Fiscal General, SE RESUELVE: 1°) 

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada 

a fs. 518/521 contra la sentencia de fs. 506/513, con costas 

a su cargo. 2°) Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 25% de la cantidad que 

se fije para los honorarios de primera instancia (art. 15 de 

la Ley N° 1594). 3°) Regístrese, notifíquese 

electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los autos a 

origen. 

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 - Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI 
Dra. LUISA A. BERMUDEZ- Secretaria 

 
 

 


