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SALA "A"
REGISTRADO BAJ() EL

N° ~5 FOLlO'fD AÑO 'C13

"INCIDENTE DE APELACIÓN" IMPUTADO: LA VELOZ DEL NORTE

S.A. SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769.

CAUSA N° 63.839 - FOLIO 233 - ORDEN N° 28.266, JUZGADO PENAL

TRIBUTARIO N° 3; SALA "A".

cv

Illnos Aires, 26 de febrero de 2013.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por los abogados que representan al

Fisco Nacional, en su rol de querellante, contra la resolución de la jueza a qua que

desestimó la denuncia.

El informe escrito de la recurrente en sustento del recurso .•Y CONSIDERANDO:

Que la denuncia del organismo de recaudación da cuenta que la sociedad

anónima La Veloz del Norte, al declarar las obligaciones previsionales de la

entidad, lo hizo aplicando una alícuota inferior a la que correspondía legalmente.

Que la resolución apelada se funda en que el hecho no constituye delito en

tanto no hubo ningún ardid o engaño y que las circunstancias detalladas en la

denuncia solo revelan un criterio diferente del que aplicara la contribuyente en

función de las disposiciones legales que dictaron los distintos organismos

dependientes del Poder Ejecutivo Nácional para categorizar a la pequeña y mediana

empresa.

Que los abogados querellantes cuestionan esa fundamentación afirmando que

la incorrecta declaración fue advertida mediante una inspección.

Que de los términos de la denuncia surge que los responsables de las

obligaciones previsionales no impidieron de ninguna manera la verificación de los

funcionarios de recaudación a quienes facilitaron toda la documentación requerida.

Que, además, el funcionario que suscribió el informe de inspección declaró

que la información aportada por la contribuyente coincidía con la que disponía el

organismo de recaudación (conf. fs. 68/69 de los autos que corren por cuerda).

Que, en esas condiciones, lo resuelto se encuentra ajustado a derecho.

Por lo que SE RESUELVE: CONFIRMAR la resolución apelada. Sin

costas.

Regístrese, notifiquese, remítanse los autos principales al juzgado de origen

y devuélvase.



Se deja constancia que firman únicamente los suscriptos por encontrarse en

uso de licencia el Dr. Hendler y conforme lo autoriza el artículo 109 del

Reglamento para la Justicia Nacional.

JUAN CARLOS BONZON
JUEZ DE CAMARA
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NtCANOR M. P REPEtTO
JUEZ DE CAMAR/\,
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