Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte N° 11517/14: "Anselmo Morvillo S.A. c/ GCBA s/ Impugnaci6n de actos
administrativos s/ recurso de apelaci6n concedido"

Tribunal Superior

I.OBJETO

L1egan las presentes
dictaminar

actuaciones

a esta Fiscalia General

sobre el recurso de apelaci6n

ordinario

concedido

a fin de

a Anselmo

Morvillo S.A., de conformidad con 10 dispuesto a fs. 519.

II. ANTECEDENTES

Entre los antecedentes

de interes, cabe senalar que las presentes

actuaciones se iniciaron con la demanda promovida por Anselmo Morvillo S.A.
contra el Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires (en 10 que sigue
GCBA), con el fin de obtener la nulidad de la Resoluci6n N° 3078-SHyF- 2004,
mediante la cual se rechaz6 su recurso jerarquico contra la Resoluci6n 1024DGR-2003. En este ultimo, la demandada impugn6 las declaraciones juradas
de la actora y determinado de oficio sobre base cierta el Impuesto de Ingresos
Brutos correspondiente

a los perfodos fiscales 1995 (12

0

anticipo mensual),

1996 (1° a 120 anticipos mensuales) y 1997 (1° a 120 anticipo mensual), por la
suma de $993.676,50. Asimismo, Ie impuso una multa de $491.946,50.
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La accionante solicito la suspension cautelar de los efectos de dichas
resoluciones.

Adujo que la actividad industrial que desarrolla consiste en la

impresion de folletos comerciales y revistas, y que se encuentra exenta del
pago de los Ingresos Brutos en los terminos del Pacta Federal para el Empleo,
la Produccion y el Crecimiento.
Tambien alego que la Administracion impugno sus declaraciones juradas
par entender que sus ventas fueron realizadas a "consumidor final" y que, en
consecuencia,

no se encontraban alcanzadas par la exencion tributaria. Dijo

que el Fisco sustento erroneamente su decision en el hecho de que los clientes
de la sociedad no habrfan incorporado la folleterfa a sus procesos productivos,
sino que aquella serfa destinada directamente a las empresas adquirientes. En
su defensa
ejemplo

la accionante

preciso que algunos de sus clientes -como

los supermercados-

adquieren

los folletos

para promocionar

par
los

productos que luego venden a sus clientes, mientras que otros los revenden a
sus promotoras

de ventas. Agrego que aun en aquellos casas en que los

folletos eran utilizados can fines promocionales, se encontraban incorporados a
la cadena de comercializacion.

En consecuencia, su venta debfa considerarse

exenta del pago del tributo, ya que fueron utilizados para mostrar al publico
consumidor los productos publicitados.
Preciso tam bien que los folletos que fabrica son producto

de una

actividad industrial en sf misma, can prescindencia del usa que de elias hagan
los adquirientes

y que siempre que estos no sean consumidores

finales

corresponde la exencion anteriormente aludida.
Manifesto que en los perfodos en cuestion no existfa una definicion legal
del concepto de "consumidor final" aplicable al Impuesto sabre Ingresos Brutos
y que el Fisco interpreto esa expresion de modo equivocado. En ese sentido,
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sostuvo que la labor interpretativa debe valerse de 10 establecido en las normas
fiscales locales a partir del 1 de enero de 1998.
0

En forma subsidiaria,

para el caso en que se resolviera confirmar la

resoluci6n impugnada, solicit6 la no aplicaci6n de la multa impuesta por mediar
error u omisi6n excusable de derecho, en los terminos del artfculo 104 del
C6digo Fiscal de la ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, el GCBA inici6 una ejecuci6n fiscal, con la finalidad de
obtener el cobro de las sumas determinadas en el acto administrativo que se
cuestiona en estas actuaciones y de la multa allf impuesta. Ante esa situaci6n,
el 20 de marzo de 2007 se resolvi6 disponer

la acumulaci6n

de ambos

expedientes (ver fs. 120 de la ejecuci6n fiscal n° 733.927/0 Y constancias de fs.
158 del presente).
Con fecha 19 de abril de 2013, el Sr. Juez de grade resolvi6 declarar la
nulidad de la Resoluci6n 3465-DGR-2003
3078-SHyF-2004,

y sus similares 1024-DGR-2004

Y

Y hacer lugar a la excepci6n de inhabilidad de tftulo incoada

por Anselmo Morvillo S.A. en los autos "GCBA cl Anselmo Morvillo S.A. sl
Ejecuci6n Fiscal", expte. 733927/0

(cf. fs. 441 vta.).

Para asf decidir, el magistrado

de grado consider6 que la exenci6n

invocada por la accionante fue otorgada con fundamento en el decreto 92-PEN94, modificatoria
actividad

de la ordenanza

consistente

encuadernaci6n",
Posteriormente,

en

excluidas
el decreto

la

fiscal 40.731-1991,

"impresi6n
las

ventas

121-GCBA-94

excepto
a

en relaci6n
diarios,

"consumidores

estableci6

con la

revistas

y

finales".

que la exenci6n

no

alcanzaba a los ingresos obtenidos con la producci6n de bienes por las ventas
realizadas a "consumidores finales", operaciones a las que se dispensarfa el
mismo tratamiento que al sector de comercializaci6n
3

Martin~
Fisc<11General

Minislerio Publico fiscal de la C.A.BA

minorista. Sin embargo,

las normas tributarias vigentes durante los periodos en cuestion no definian el
termino "consumidor final". Luego (Codigo Fiscal 1.0.1999) se establecio que
constituyen "consumidores finales" a los fines del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos "las personas ffsicas

0

jurfdicas que hagan usa

adquiridos, ya sea en beneficio propio,

0

0

consumo de los bienes

de su grupo social

0

familiar, en tanto

dicho usa 0 consumo no implique una utilizacion posterior directa 0 indirecta,
almacenamiento
comercializaci6n

0
0

afectacion

prestaci6n

0

a procesos

de produccion,

transformacion,

locaci6n de servicios a terceros".

EI a quo sostuvo que correspondia considerar "consumidor final" a aquel
que no pueda, directa

0

indirectamente, trasladar el impuesto. En el caso, las

empresas clientes de la actora utilizaron la folleteria como instrumentos

de

publicidad, mientras que en otros fue revendida. Asi, el pago efectuado forma
parte de los costos de los bienes

0

servicios vendidos

0

prestados por las

empresas adquirientes -que no se encontraban en condiciones de trasladar el
impuesto, en tanto no constituian el ultimo eslabon de la cadena economica-,
estaban exentas del tributo sobre los Ingresos Brutos. De dicha conclusion se
seguia, a criterio del magistrado, que el acto impugnado presentaba un vicio en
la causa que determinaba la nulidad.
Por ultimo, en atencion a la inexistencia de deuda reclamada

por el

Fisco, el juez hizo lugar a la excepcion de inhabilidad de titulo deducida en los
autos "GCBA c/ Anselmo Morvillo SA s/ Ejecucion Fiscal", expte. n° 733.927/0,
que fuera acumulado a las presentes actuaciones.
La parte demandada apelo la sentencia a fs. 446 y fundo su recurso a fs.
457/472, contestado por la actora a fs. 474/489.
Con fecha 26 de mayo de 2014, la Sal a I de la Camara de Apelaciones
Contencioso

Administrativo

y Tributario,
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recurso de ape lac ion interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia,
confirmar en todos sus terminos la sentencia de grade (cf. fs. 501/506).
La Sal a considero que la cuestion a dilucidar se centraba en el alcance
que cabia atribuir al concepto

de "consumidor

final", para de esta forma

determinar la aplicacion 0 no de la exencion al Impuesto a los Ingresos Brutos
por parte de la accionante sobre los perfodos mencionados.
Con relacion al tema en debate, estimo que una interpretacion razonable
de la normativa aplicable -de conformidad con un criterio literal y sistematicolIevaba a sostener que se encuentran gravadas por el Impuesto a los Ingresos
Brutos todas aquellas ventas de bienes efectuadas a sujetos que, a su vez,
hacen uso
utilizarlos

0

consumo de los mismos, en tanto ello no implique, por su parte,

para procesos de produccion,

transformacion,

comercializacion

0

prestacion de servicios a terceros.
A diferencia
expuesto

de 10 que sostiene el GCBA, concluyo que el criterio

por el juez era acertado

incorporada, directa 0 indirectamente,
clientes -mas espedficamente-,

en tanto sostuvo que la folleteria

fue

al desarrollo de las actividades de sus

a la comercializacion de sus productos.

Frente a ello y de acuerdo a los argumentos expuestos, sostuvo que las
operaciones de la actora se encC?ntraban alcanzadas por la exencion y que, en
consecuencia, correspondia confirmar la sentencia de grado en cuanto atribuia
a la resolucion 3465-DGR-2003 y sus confirmatorias, un vicio en la causa que
determinaba su nulidad.
Frente a ello, la demandada

interpuso recurso ordinario de apelacion

ante el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires (ver fs. 514),
remedio procesal que fue concedido por la Sala interviniente (ver fS.519).
Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
M~~,

~,':f'

Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A

5

de Buenos Aires, el GCBA expreso agravios, oportunidad en la que adujo que
la resolucion en crisis, sin razon ni motivo alguno fue dictada violentando de
forma flagrante las normas que rigen la legalidad tributaria, el debido proceso
ajustado a derecho, vulnerando de esta forma el derecho de defensa, obviando
la matriz del impuesto que se ha tratado y violando el principio de preclusion
(cfr. fs. 529/547).
A fs. 566 se dispuso correr vista a la Fiscalia General.

III. ADMISIBILIDAD

La Ley N° 402 dispone en su articulo 38 que "EI recurso ordinario de
apelacion ante el Tribunal Superior de Justicia se interpone ante la Camara
de Apelaciones

respectiva dentro del plazo y en la forma dispuesta

en el

Codigo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
En dicha presentacion,

el/la apelante debe acreditar el cumplimiento de los

recaudos previstos en el articulo 26° inciso 6) de la Ley 7, modificado por el
articulo 2° de la Ley, 189".
A su vez, ese articulo de la norma citada (art. 26 inc. 6 de la Ley N°
7), que no fue modificado

por la reciente Ley N° 4889, establece que el

Tribunal Superior de Justicia conoce "en instancia ordinaria de apelacion, en
las causas en que la Ciudad
ultimo

termino,

sin

sea

parte,

sus accesorios,

cuando

el valor

disputado

en

sea superior a la suma de pesos

setecientos mil ($ 700.000)".
Segun jurisprudencia
solo procede

contra la sentencia

doctrina emergente
impugnacion

constante de V.E., el recurso de que se trata
definitiva que ponga fin al pleito (conf.

de los precedentes

de actos administrativos",
6

"Playas Subterraneas
expte. n° 860/01,

c/GCBA s/

sentencia. d~1
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09/04/01;

"GCBA

e/ Administracion

General

de

Puertos

s/ queja

par

denegacion de recurso de apelacion ordinaria", expte. n° 1151/01, senten cia
del 04/10/01, entre otros)1.
En

conclusion,

admisibilidad

del

recurso ordinaria, que la Ciudad sea parte, que el valor disputado -sin

sus

accesorios-

sea

son

superior

entonces

a

$

condiciones

700.000,

de

Y que

el recurso

se

dirija

contra una sentencia definitiva.
Entiendo que, en el caso, el recurso fue interpuesto en legal tiempo

y forma, contra una sentencia

definitiva y en un proceso

demanda

manto

al

GCBA

par

un

que

asciende

a $

en el que se
1.485.623,40

($993.676,50 en concepto de determinacion de deuda, mas $ 491.946,90 par
multa aplicada).

En virtud

de

ella, corresponde

declararlo

formalmente

admisible.

IV. ANALISIS

DE LOS AGRAVIOS

En el analisis de los agravios delineados par el recurrente, advierto
que existen dos cuestiones a resolver: la validez de la determinacion de oficio
sabre base cierta aplicada par el Fisco y la procedencia de la multa aplicada en
su consecuencia.

IV.1. La determinacion

de oficio sobre base cierta

IV.1.1. La exenci6n del impuesto sobre los ingresos brutos

I En la misma linea se expidi6 esta
Fiscalia General en el Dictamen FG N'81/13 emitido en la causa "GCBA s/
queja por recurso de apelaci6n ordinario denegado en GCBA e/ Puerto Madero SA s/ ejecuci6n".
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EI planteo del accionante se basa en que el impuesto pretendido por la
demandada

se encuentra exento y par 10 tanto no Ie correspondio

tributar

monto alguno.
A fin de determinar el alcance de la exencion habra de considerarse no
solo su regulacion local, sino tambiEm el Pacto Federal para el Empleo, la
Produccion y el Crecimiento, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de
agosto de 1993.
AI respecto el juez Jose O. Casas en la causa "Teeno Sudamerieana
SA

el

GCBA

sl

ineonstitueionalidad

impugnaei6n

de

aetos

administrativos

sl

reeurso

de

eoneedido" del 19 de marzo de 2008, ha dicho que es una

consecuencia directa de las estipulaciones contenidas en el Pacto Federal para
el Empleo, la Producci6n y el Crecimient02, suscripto en la Ciudad de Buenos
Aires el 12 de agosto de 1993, entre el presidente
gobernadares
Aut6noma,

provinciales

y oponible

par el cual se propendi6

de la Naci6n y los

a las autoridades
a adoptar

de esta

polfticas

Ciudad

unifarmes

que

armonizaran y posibilitaran la finalidad comun del crecimiento de la economfa
nacional y la reactivaci6n de las economfas regionales. En particular, surge del
acto declarativo primero, punto 4°, inc. e), que las jurisdicciones locales deb fan
eximir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la actividad de "Producci6n de
bienes

(industria

manufacturera),

excepto,

los

ingresos

por

ventas

a

consumidores finales que tendra el mismo tratamiento que el sector minorista".
Ello

as!,

continua

el

Dr.

Casas,

tal

concertaci6n

dio

lugar

a

2 EI Pacto Federal fue incorporado al ordenamiento jurfdico portefio a partir de la ratificaci6n realizada
por el Poder Ejecutivo N acional mediante el decreto 14/94dictaclo
en virtud de la autorizaci6n de la
Legislatura Nacional contenida en eI art. 33 de la ley 24.307..., quien en aquel momento revestla el doble
caracter de Je1'e del Estaclo Nacional y de la Municipalidad de la Ciuclacl de Buenos Aires. Y en cuanlo a
la exenci6n clel ISlE a la actividacl industrial, fue acogida en la Ciudacl de Buenos Aires mediante la
sanci6n del decreto 92/94 del Pocler Ejecutivo Nacional-en
su caracter de Jefe cle la(:jlJcla~I-. que la
introdujo en el nuevo inc. 23 del art. 92 de la Orclenanza Fiscal vigente (nO40.731 Y modificatorias).
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prescripciones

con variada

redaccion

al establecerse

el beneficio

en las

veintitres provincias y en la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires (cfr. su voto en: "GCBA sf queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: 'Vicla S.A. cf DGR (Resol. 4412fDGRlOO) sf recurso de apelaci6n
judicial cf decisiones de DGR"', expediente nO1988, sentencia del 2 de abril de
2003, en Constituci6n y Justicia, [Fall os del TSJ], Ed. Ad-Hoc t. V, ps. 163 Y
sS.). A su vez, teniendo

en cuenta

la ya apuntada

finalidad

comun

del

crecimiento economico, variadas fueron las interpretaciones que se farmularon
de la exoneracion

poniendo el acento, algunas, en la actividad industrial del

sujeto, para quien resultaba indiferente quien habria de ser el destinatario final
de los bienes, y otras en la restriccion de la exencion y luego minoracion de las
ventas a consumidores finales, todo ello influido, contemporaneamente,
noci6n de "consumidor

final" elaborada, a otros fines, dentro de la tecnica

tributaria para el Impuesto al Valor Agregado -de
proyeccion

par la

caracter nacional-,

con

en el modo de facturar segun se tratara de operaciones

entre

responsables inscriptos

0

a consumidores caracterizados como "finales".

Dicha proyeccion es tomada para el Impuesto a los Ingresos Brutos de
la Ciudad de Buenos Aires, teniendo como punto a dilucidar justamente

el

alcance que debe otorgarse al concepto de "consumidor final"; cuestion clave
para la solucion de la controversia a dirimir en estos obrados.
Del mismo modo 10 ha entendido
Contencioso
determinar

Administrativo

y Tributario,

la Sal a I de la Camara
al observar

que

en 10

a efectos

de

si se configura la abligacion tributaria sabre la empresa resulta

necesario determinar el alcance de la categaria "consumidar final" (cf. fs. 502
vta./503).
Pues claramente

la finalidad

del Pacta Federal para el Empleo,
9
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la

Produccion

y

el

Crecimiento

fue

fomentar

la

produccion

industrial,

estableciendo de este modo la exencion en todas las provincias y la Ciudad de
Buenos Aires del Impuesto a los Ingresos Brutos, pero dicha Iiberalidad se
extiende tan solo hasta que el producto sea adquirido por parte del consumidor
final.

IV. 1.2. EI concepto de consumidor final

Durante los periodos fiscales involucrados en las presentes actuaciones
(anos 1995, 1996 Y 1997) la normativa vigente no contuvo una definicion de
"consumidor fina!', ni tam poco se la puede encontrar en el Pacto Federal de
1993. Este concepto fue definido en el derecho local con la sancion de la ley nO
150, correspondiente al texto ordenado para el ana 1999 del Codigo Fiscal.
En el articulo 125, inc. 22, del ultimo texto citado se establece que: "Se
considera consumidor final a las personas fisicas a juridieas que hagan uso a
eonsumo de bienes adquiridos, ya sea en beneficia propio, a de su grupo social

a familiar, en tanto dicho usa a consumo no implique una utilizacion posterior
directa

0

indire eta, almaeenamiento

transformacion,
tereeros ...

'0

afectacion a procesos de produccion,

a presta cion a loeacion de servicios

comercializaeion

a

J}.

Tambien
modificatorio

resulta

oportuno

recordar

que

el

Decreto

2782/96,

del Decreto 3354/95, dispuso "... que las industrias

realizan

ventas a consumidor final cuando los bienes sean adquiridos para usa a
consumo,

no incorporandolos

al desarrollo

prim a ria ,

de una actividad

industrial a de comercializacion -mayorista a minorista- posterior ...

J}.

Finalmente, el Decreto 4002/00, vigente a partir del 1 de enero de
0

2001 se refirio -con relacion al adquirente10

a actividades que anteriorme-nte
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no

habian

sido

terminos: "...

se

objeto

de

consideracion

entiende

que

las

expresa,
industrias

en

siguientes

realizan

a consumidor final cuando los bienes son adquiridos para usa
incorporandolos

los

0

ventas

consumo, no

a una actividad economica privada posterior".

De dichos textos se desprende

que estaremos frente a la figura de

consumidor final cuando: 1) toda persona fisica a jurfdica haga usa a consumo
de los bienes adquiridos, 2) el consumo se materialice en el primer usa segun
su actividad y 3) no sean utilizadas directa a indirectamente en otras eta pas de
industrializacion a comercializacion.
La Sala I, coincidiendo can el juez de grado, concluyo que las ventas
efectuadas

par Anselmo

Morvillo

concepto,

pues la folleteria

desarrollo

de las actividades

S.A. no estan

fue incorporada,
de sus clientes,

comprendidas

par ese

directa a indirectamente,
mas especificamente

al

a la

comercializacion del producto (cf. fs. 504).
El GCBA aduce, en cambia, que "consumidor final sera el ultimo eslab6n
del proceso productivo, entendido este justamente

como un proceso en el

sentido que tiene que haber continuidad entre el producto vendido y el usa a
destino que se Ie dara, pues de 10 contrario no puede hablarse de 'proceso'" (fs.

536 vta.).
No queda claro, sin embargo, cual seria el fundamento juridico en razon
del cual serra exigible dicha "continuidad" -cuyo alcance tampoco se precisa- a
fin de acceder a la exencion. Este requisito, par otra parte, no surge de la
definicion incorporada mediante el ya citado art. 125, inc. 22 de la ley n° 150.

Resulta pertinente, en este punta, considerar 10 decidido respecto del
concepto

de "consumidor

final" en los autos "Teena Sudamericana
11
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SA c/

GCBA" (sentencia del 27 de abril de 2010); caso en el que se debatia si la
venta de muebles de oficina efectuada par la actora a distintas empresas
estaba alcanzada par la exencion al impuesto sobre los ingresos brutos. En
este precedente,

la Carte Suprema sostuvo -por remision al dictamen de la

Sra. Procuradara Fiscal- que no debia soslayarse "un argumento de derecho
que aquf reviste caracter esencial, cual es que tanto la narma que definio al
'consumidor

final' en el IVA (decreto 236/90), como la que ratifico el 'Pacto

Federal para el Empleo, la Produccion y el Crecimiento' (decreto 14/94), como
asi tambien aquella que introdujo la exencion en el impuesto sobre los ingresos
brutos en la Ciudad de Buenos Aires en los periodos discutidos (decreto 92/94)
fueron dictadas, aunque en ejercicio de funciones estatales diferentes y cuya
constitucionalidad
-Poder

esta aqui fuera de debate, par un mismo organo de gobierno

Ejecutivo

Nacional-,

quien asimismo

suscribio

ese Pacto 10 que

conduce a suponer que promedio un criterio unico en cuanto al sentido y
alcances verdaderos de la franquicia en debate (Fallos: 291 :62)".
A raiz de esta decision de la Carte Suprema, los autos citados fueron
remitidos

a la Sal a II de la Camara en 10 Contencioso

Administrativo

y

Tributario, quien dict6 un nuevo pronunciamiento el 17 de noviembre de 2011.
En esta sentencia,

la Camara

sostuvo

que "...

el 'beneficio'

impositivo

reclamado por Tecno Sudamericana SA se traslada -a traves de los precios- a
los

integrantes

herramienta

0

de

la cadena

de comercializaci6n

recurso en pos del anhelado

alII originada,

crecimiento

sostenido

como
de la

actividad economica, la productividad y los niveles de ocupaci6n que en aquella .
oportunidad se fijo como meta comun" y agrego luego que" ... de ningun modo
se trata de un uso que permanecera en el ambito privado

0

particular de un

consumidor final, sino que los muebles de oficina que la actara produce y les
vende han sido, de uno u otro modo, afectados al proceso economico".
Martin Ocampo
FisCEJ General
Ministerio Pilblicu fiscal de la CABA
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La linea argumental

seguida en este fallo resulta coincidente

con la

adoptada por el a quo. A mi entender, el GCBA no logra demostrar que existan
diferencias sustanciales que impidan aplicar el razonamiento antes descripto al
sub examine. La Ciudad destaca que "... alii se estaba en presencia de bienes
de uso que terminaban colocados, por anos, en las oficinas para los que eran
adquiridos",

mientras que en este caso "Ia publicidad

sera un costo que

asumen las empresas para la mejor colocacion de los productos en el mercado
y se agota en el primer uso ... pues no puede validamente predicarse que la
actividad

de imprenta, a nivel industrial,

se continua en la venta de, por

ejemplo, lacteos en un hipermercado" (fs. 538). Por un lado, no se advierte que
relevancia tiene para esta controversia que los bienes de uso tarden anos en
amortizarse y la folleteria no. Por otro lado, tam poco resulta claro por que el
mobiliario de oficina estaria mas directamente

vinculado que la folleteria al

producto final -los "Iacteos en el hipermercado"
recurrente-.

en el ejemplo que utiliza la

En ambos casos, empleando los terminos de la Camara en el

precedente citado, se trata de bienes afectados al proceso economico, a los
que se les da un uso ajeno al ambito privado

0

particular de un consumidor

final.
Tampoco me parece correcta la lectura que la recurrente hace de la
decisi6n adoptada por V.E. en los autos "G.C.B.A. sl queja por recurso de
inconstitucionalidad

denegado en 'Vicla S.A. cl DGR (Res. n° 4412/DGR/2000)

sl recurso de apelaci6n judicial cl decisiones de DGR'" (sent. del 2 de abril de
2003). EI GCBA destaca que las ventas analizadas en esa oportunidad no se
encontraban

sujetas

a una

ulterior

comercializacion,

pero

soslaya

una

circunstancia relevante que impide extrapolar las conclusiones de ese fallo a la
presente

causa;

esto es, que dichas
13
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ventas

habian

side

efectuadas

a

reparticiones estatales que destinaron los bienes adquiridos al cumplimiento de
cometidos publicos.
Por las razones expuestas,

opino que la recurrente

demostrar que la Camara haya interpretado equivocadamente

no ha logrado
el alcance de la

exencion al impuesto sobre los ingresos brutos de la que pretende valerse la
actora.

IV.1.3. La valoraci6n de la prueba
En relacion con la incorrecta apreciacion de la prueba que el GCBA
endilga a la Camara en punto al destino que efectivamente se Ie habrfa dado a
la folleterfa vendida por la contraparte

(fs. 542/544 vta.) , considero que el

analisis de este agravio remite a cuestiones de hecho y prueba sobre las
cuales no corresponde expedirse a este Ministerio Publico Fiscal.

IV.2. La multa
La decision sobre la validez de la multa impuesta a la actora dependera
tanto del temperamento

que V.E. ado pte respecto del alcance de la exencion

invocada por la contribuyente, como de cuestiones de hecho y prueba tambien
controvertidas (conf. punto IV.1.3 precedente).
En caso de que V.E. resuelva confirmar la sentencia impugnada

en

cuanto declara la nulidad de la decision por la cual se determino de oficio el
jmpuesto

sobre los ingresos brutos; habra de confirmarse tambien la nulidad de

la multa fijada, por encontrarse en tal supuesto desprovista de causa.

v
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Fiscalia General

Con las consideraciones expuestas, tienese par contestada la vista que
me fuera conferida.

Fiscalia General,
Dictamen FG N°
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Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste

.-------._
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