
~I~ D. 675. XLIX.
RECURSO DE HECHO
Distribuidora de Gas del Centro SA el Estado
Nacional - AFIP si acción declarativa de certe-
za.

Buenos Aires, )4 ~ C!JckJfHe. &.Q Wi4-

vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la AFIP -

DGI en la causa Distribuidora de Gas del Centro SA c/ Estado Na-
cional - AFIP s/ acción declarativa de certeza", para decidir
sobre su procedencia.

Considerando:

Que las cuestiones planteadas en los presentes autos
resultan sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas en
la causa "Candy S.A." (Fallos: 332:1572), a cuyos fundamentos y
conclusiones corresponde remitirse en lo pertinente por razones
de brevedad.

En efecto, según surge de los autos principales, los
instrumentos acompañados por la actora (conf. fs. 299/301) y, en
especial, las conclusiones del peritaje contable (fs. 883/894)
llevan a tener por demostrada la existencia de un supuesto de
confiscatoriedad según el criterio establecido en los conside-
randos 70 y siguientes del referido precedente.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara formalmente
procedente el recurso extraordinario, y se confirma la sentencia
apelada en los términos del considerando 15 del precedente

-//-

-1-



-//-"Candy". Costas por su orden en atención a la complej idad
jurídica de la cuestión debatida y la forma en que se resuelve.
Agréguese la presentación directa
tifíquese y devuélvase.

~"- ~<:: _ RENZE.TT\
~CAf\OO LUIS LO

..~,."

/

JUAN CARLOS MAQUEDA
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D. 675. XLIX.
RECURSO DE HECHO
Distribuidora de Gas del Centro SA el Estado
Nacional - AFIP si acción declarativa de certe-
za.

Recurso de hecho interpuesto por: la Administración Federal de Ingresos públi-
cos - Dirección General Impositiva, representada por el Dr. Guillermo Patricio
Arcos, con el patrocinio letrado de la Dra. Mónica Tinunin.

Tribunal de origen: Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Instancia
n° 3 de la ciudad de Córdoba.
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