San Miguel de Tucuman, 12 de Mayo de 2015

RESOLUCIÓN N°
302
EXPEDIENTE N° 210/376-D-2010.

/ME.-º

VISTO el Recurso de Apelación interpuesto por el contribuyente
PASEO SHOPPING S.A., en contra de la Resolución Nº D 54/14 del Sr. Director
General de Rentas, de fecha 25 de Marzo de 2014, por la que se resuelve hacer lugar
parcialmente a la impugnación efectuada por el contribuyente en contra del Acta de
Deuda Nº A 1440-2011 confeccionada en concepto de Impuesto sobre los Ingresos
Brutos de conformidad a la nueva planilla determinativa obrante a fs. 455; declarar
abstracta la cuestión planteada en lo que respecta a la parte de la deuda reconocida e
ingresada del Acta de Deuda Nº A 1440-2011 habiéndose allanado a la misma,
mediante Plan de Pago Tipo 1139 – Nº 3806, en el marco del Régimen Excepcional
de Facilidades de pago Previsto en la Ley Nº 8520; y rechazar el descargo efectuado
en contra del Sumario Nº M 1440-2011 y aplicar al contribuyente una multa de
$458.341,50 (Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Uno
con 50/100), equivalente a tres (3) veces el gravamen omitido consignado en el Acta
de Deuda mencionada; y

EL MINISTRO DE ECONOMÍA
A/C DEL TRIBUNAL FISCAL
RESUELVE:
ARTICULO 1°: TENER por presentado en tiempo y en forma el Recurso de
Apelación interpuesto, por constituido el domicilio especial y por contestados los
agravios por la Autoridad de Aplicación-.
ARTICULO 2°: DECLARAR la cuestión de puro derecho.
ARTICULO 3°: NO HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por el
contribuyente PASEO SHOPPING S.A. en contra de la Resolución Nº D 54/14
dictada por el Sr. Director General de Rentas en fecha 25 de Marzo del 2014, en lo
que respecta al Acta de Deuda Nº A 1440-2011 y confirmar la misma, atento los
motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.ARTICULO 4°: CONDONAR DE OFICIO la sanción aplicada respecto del
Sumario Instruido Nº M 1440-2011, atento a los considerandos que anteceden.ARTICULO 5°:- NOTIFÍQUESE a las partes y oportunamente pase a la Dirección
General de Rentas a sus efectos.
M.V.G.
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