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2834/2020

///JUAN, TRECE  DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

AUTOS Y VISTO: Estos  autos  N° FMZ 2834/2020,  caratulados: 

“MINERA  ANDINA  DEL  SOL  S.R.L.  C/  DIRECCION  GRAL.  DE 

ADUANAS – DIVISIÓN SAN JUAN p/ Amparo Ley 16986”,  para resolver.

Y CONSIDERANDO: I) Que a fs. 19/76, se presenta la apoderada de 

MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L. e inicia amparo en los términos del art. 43 

de la Constitución Nacional, Ley 16.986 y Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación, contra la Dirección General de Aduana a fin de que se declare ilegal, 

arbitrario, ilegítimo e inconstitucional la aplicación por parte de esa repartición de 

derechos de exportación superiores al tope del 8 % sobre el valor imponible o 

precio final FOB conforme lo establecido en el art. 52 de la ley 27541 y se ordene 

asimismo que se abstenga de aplicar  en el  futuro a la  empresa un derecho de 

exportación superior a dicho tope y devolver los pagos realizados en exceso.

Cita como plexo normativo el Decreto Nº 160/2015, el  Decreto Nº 

793/2018, la Ley de Presupuesto Nacional Nº 24.467 del año 2019, el Decreto Nº 

37/2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva Nº 27.541 de 

2019. 

Relata que la empresa actora está dedicada al desarrollo de actividad 

minera  operadora  de  la  Mina  Veladero  ubicada  en  la  Provincia  de  San  Juan, 

produciendo y exportando desde el año 2005 una aleación de oro y plata en bruto 

conocida  como  “doré”;  la  producción  no  tiene  mercado  local  por  lo  que  es 
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exportada, realizando un promedio de tres embarques por mes, a modo de ejemplo 

en el año 2018 realizó 33 embarques en total de exportaciones por un total de 732 

millones de dólares y durante el 2019 34 embarques por un total de 793 millones 

de  dólares.  La empresa emplea actualmente en forma directa  a  1337 personas 

conforme F 931 de enero de 2020 generando más de 2500 empleos indirectos 

siendo uno de los principales motores de desarrollo de la Provincia, representando 

un alto porcentaje de su producto bruto. Asimismo durante el 2018 ha pagado 

impuestos nacionales, provinciales y municipales y regalías mineras por sumas 

millonarias,  como  así  también  sueldos,  inversiones  en  exploración,  pago  de 

proveedores locales de bienes e insumos.

Manifiesta  que  se  prevé  continuar  produciendo  y  exportando 

regularmente durante  los próximos años,  para este  año concretamente el  valor 

estimado por 35 exportaciones por un valor estimado de 722 millones de dólares, 

sobre  los  cuales  deberá  abonarse  los  tributos  aplicables  a  la  exportación,  con 

directa  vinculación  con  lo  planteado  en  la  presente  causa  y  da  noción  de  la 

envergadura del perjuicio que la conducta de la Aduana está causando y causará 

sin no se hace lugar al amparo; ello porque lo establecido por el art. 52 de la ley 

27.541 respecto de la alícuota del 8% como tope para el cobro de tributos en 

concepto  de  derechos  de  exportación  sobre  las  mercaderías  que  la  empresa 

comercializa, no fue receptado por el SIM de la Aduana en las operaciones de 

exportación recientemente efectuadas luego de la vigencia de la ley ya que por el 

permiso de embarque Nº 1900550ES03 000087 J del día 30/12/2019 según el SIM 
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de la Aduana se debía abonar por derecho de exportación el 12%, lo que también 

ocurrió con otros tres permisos cuyos vencimiento son el 14/02 y el 21/02.

Señala que la empresa se vio sorprendida en su buena fe y dado el 

gravoso perjuicio que le ocasionaría no pagar (según art. 1122 CA y apartado D) 

del Anexo IV de la RG AFIP 1921/2005) el 20/01/2020 abonó el tributo respecto 

del permiso de embarque Nº 1900550ES03 000087 J, haciéndolo bajo protesto. 

Aclara  que  la  suspensión en el  Registro  de  Importadores  y  Exportadores  trae 

aparejada  no  solo  la  imposibilidad  de  efectuar  operaciones  de  importación  y 

exportación,  sino  también  la  de  documentar  destinaciones  definitivas  de 

importación  o  exportación  que  deban  registrarse  a  los  fines  de  cancelar 

operaciones  suspensivas  con  plazos  perentorios  que  pueden  ser  consideradas 

infracciones y también devengar intereses resarcitorios, es por ello que la empresa 

pagó acudiendo por este medio para solicitar y obtener la protección judicial de 

sus derechos, siendo el amparo la vía para compeler al Poder Ejecutivo a cumplir 

con la aplicación de la ley 27451 que en su artículo 52 establece el tope del 8 % 

en el tema que compete a la presente causa, la que es incompatible con el Decreto  

Nº 37/2019 del 14/12/2019 que estable la retención del 12%.

Luego de fundar la competencia federal analiza los fundamentos que 

sustentan la presente demanda que tiene por objeto demostrar que la acción y 

omisión  de  la  Aduana  es  palmariamente  inconstitucional,  ilegal  y  arbitraria. 

Expresa  que  se  trata  de  una  cuestión  tributaria  relativa  a  los  derechos  de 

exportación  aplicables  sobre  las  ventas  al  exterior  efectuadas  por  la  empresa 
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actora, en la que rige plenamente el principio de legalidad en materia tributaria y 

los límites de la delegación legislativa. Analiza el texto del art. 52 de la ley 27541 

e indica que, por un lado el Poder Ejecutivo puede hacer uso de la facultad de fijar 

derechos de exportación en los términos del art. 755 del Código Aduanero, pero 

por  otro,  a  partir  de  la  entrada  en vigencia de la  ley,  nunca tales gravámenes 

podrán superar el 8% del valor imponible o precio FOB, por lo que el art.  52 

resulta una norma específica que prevalece sobre la disposición genérica del art. 

54 de la misma ley. Efectúa un extenso análisis del juego armónico de la ley y los  

Decretos 793 y 37, concluyendo que surge clara la intención del legislador de que 

a partir de la vigencia de la Ley 27541 el derecho de exportación de los productos 

mineros no exceda el 8 % de modo de disminuir así la anterior alícuota del 12  % 

contenidas  en  los  decretos  con  el  presumible  objetivo  de  posibilitar  el 

cumplimiento  de  uno de  los  fines previstos  para  el  dictado  de  las  normas  de 

emergencia contenida en dicha ley,  referido a la  promoción de la  reactivación 

productiva (art. 2 inc. “c”).

Asimismo  expresa  que  la  vigencia  del  tope  del  8  %  no  está 

condicionada al dictado de la norma del Poder Ejecutivo que, en ejercicio de la 

facultad  prevista  en  el  primer  párrafo  del  art.  52  de  la  ley  27541,  establezca 

nuevos derechos de exportación, resultando irrazonable y absurdo interpretar que 

el cumplimiento de la voluntad del legislador pudiera quedar a merced de la mera 

voluntad  del  Poder  Ejecutivo  Nacional;  por  todo  ello  es  ilegal  y  arbitraria  la 

conducta de la Aduana que aplica una alícuota del 12 % para las exportaciones 
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minera, dado que los derechos de exportación sobre el valor imponible o precio 

oficial FOB de la venta al exterior de estos productos, no podrán superar el tope 

del 8 % establecido en el artículo 52 de la Ley 27541.

Invoca el principio de legalidad en materia tributaria y la limitación de 

la  delegación  legislativa  en  materia  tributaria  aduanera  como  aplicables  a  la 

presente  causa  y  destaca  que  la  presente  acción  se  interpone  a  fin  de  que  la 

Aduana  aplique  un  derecho  de  exportación  que  no  supere  el  tope  del  8% 

contenido en el art. 52 de la ley 27541, formulando reserva y dejando a salvo la 

posibilidad de exigir en el futuro la repetición de la totalidad de los derechos de 

exportación abonados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.541 

en virtud de no existir  desde  esa fecha una alícuota específica aplicable  a  las 

exportaciones  mineras,  aparte  del  tope  legal  del  8  %  y  que  no  se  apliquen 

derechos de exportación sobre las ventas al exterior de productos mineros hasta 

tanto el Poder Ejecutivo Nacional fije la alícuota aplicable a las exportaciones 

mineras en el marco del art. 52 de dicha Ley, la que nunca podrá exceder del 8%. 

Reseña que de conformidad al art. 43 de la CN y los arts. 1 y 2 de la 

Ley 16.986 el amparo resulta procedente por dirigirse contra un acto de autoridad 

pública, en este caso de la Aduana que ha aplicado a la empresa un derecho de 

exportación sobre una alícuota del 12 % y contra la  omisión de aplicar como 

máximo el tope del 8%  previsto en el artículo 52 de la Ley  27.541. 

                   Alude a una lesión actual de los derechos de Minera Andina  

del Sol que se buscan tutelar bajo la presente acción de amparo ante la conducta 
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de la Aduana, quien  desconoce el principio de legalidad en materia tributaria y su  

derecho  de  pagar  el  gravamen   sólo  hasta  el  tope  máximo  impuesto  por  el 

congreso  de  la  Nación,  así  como  sus  derechos  de  propiedad  y  libertad  de 

comercio, claramente contenido en el art. 52 Ley 27.541, con base en el principio 

de legalidad en materia tributaria previsto en la Constitución Nacional. El derecho 

de  propiedad en materia tributaria  ha sido expresamente tutelado por  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el marco de una acción de amparo, incluso en 

un proceso mucho más complejo que el presente, en el que analizó la presencia de  

una  confiscatoriedad  en  el  impuesto  a  las  ganancias,  a  través  de  una  prueba 

pericial contable. Cita el fallo Camaronera, que presenta aspectos análogos a este 

caso, fue emitido en el marco de una acción de amparo iniciada por el exportador.

                Expone en los antecedentes -Capítulo III 2 – que la empresa se  

ha  visto  obligada  a  pagar  el  20  de  enero  del  presente  año  los  derechos  de 

exportación relativos a la operación correspondientes al permiso de embarque  a la 

alícuota liquidada por la Aduana (a través del SIM) del doce por ciento 12%, y si 

bien pretendía como máximo  la aplicación del porcentaje del 8%, se vio, frente a 

la interpretación  ilegal y arbitraria  de la aduana, en la obligación ineludible de 

abonar  el  tributo  para  evitar  las  gravosas  consecuencias  adversas  que  hubiera 

acarreado la falta de pago en tiempo y forma, debiendo padecer a partir de ahora 

que  el  organismo siga  aplicando la  alícuota del  doce por  ciento (12%) en las 

próximas operaciones de exportación que deba efectuar la compañía, con lo cual 

de no obtenerse  la protección cautelar se configurará inexorablemente el daño en 
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su patrimonio. Señala que dicho daño es concreto y muy grave, atento que tiene 

previsto exportar  este año la suma U$S 722.000.000, con lo que la diferencia del 

4% sobre ese monto (diferencia entre la tasa del 12% y el tope del 8%) arroja un 

valor de  US$ 22.000.000 para el  año 2020; pero más allá  de  ello,  la doctrina 

referida afirma que, en materia de amparo, la gravedad del daño apunta  al hecho 

mismo de la violación de los derechos afectados  y no, del monto dinerario del 

caso. Sólo eso torna procedente la acción de amparo no existiendo otra vía más 

idóneas para evitar el perjuicio.

                 Plantea la innecesariedad de mayor debate y prueba e 

inexistencia de otro medio judicial más idóneo, porque los vicios imputados a la 

Aduana  son  manifiestos  pues  está  violando  de  manera  evidente  el  tope  legal 

establecido por el legislador en el art. 52 Ley 27.541 para las exportaciones en 

materia  minera,  transgrediendo  el  principio  de  legalidad  en  materia  tributaria. 

Ergo, la cuestión no requiere mayor debate que el planteado en este amparo y el 

diferendo es de puro derecho sin necesidad de prueba adicional a la documental 

acompañada a la demanda.  Por último considera que la vía administrativa previa 

con posterior acción judicial no sería para nada idónea para tutelar sus derechos.  

Por otra parte, señala que el planteo administrativo no sería acogido por la aduana, 

ya que claramente ha tomado una posición tornando el reclamo en un ritualismo 

inútil,  que  de  todas  maneras  debería  transitarse  para  agotar  la  instancia.  En 

consecuencia la previsión del inc. a del artículo 2 Ley 16.986, en cuanto sujeta la 

procedencia  de  la  acción  de  amparo  a  que  no  haya  recurso  o  remedio 
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administrativo  que  permita  obtener   la  protección  del  derecho  o  garantía 

constitucional afectado, resulta inconstitucional.

                          Considera que tampoco es una alternativa la vía de 

repetición del tributo  porque presupone el previo pago del tributo y por ende el 

padecimiento del  daño patrimonial  ilegítimo que busca evitarse  a  través de  la 

acción judicial y que el lapso para obtener un pronunciamiento judicial favorable 

que preserve y tutele efectivamente los derechos de la empresa es muy breve y, de 

no lograrse esa protección rápida y efectiva, se tornarían ilusorios los derechos de 

la  compañía,  no  pudiendo  perderse  de  vista  que  la  doctrina  sostiene  que  la 

garantía constitucional del amparo se identifica con el derecho a la tutela judicial 

efectiva,  que  tradicionalmente  se  había  venido  denominando  derecho  a  la 

jurisdicción o derecho de acceso a los tribunales. Estima que el cobro de fondos 

esenciales  para  el  Estado  no se  verá  menoscabado  por  el  otorgamiento  de  la 

medida  cautelar  peticionada,  ni  por  la  admisión  de  la  acción  promovida, 

precisamente porque por medio de esta acción se persigue  que la Aduana no 

reclame el  pago de  derechos de  exportación mayores a  los autorizados por  el 

Poder Legislativo. 

                       Destaca la oportunidad del planteo dentro del plazo de 

quince  días  hábiles  previstos  en  el  art.  2  inc.  3)  Ley  16.986  que  deben 

considerarse  hábiles  judiciales  ,  en  tanto  la  operación  de  exportación 

correspondiente al permiso de embarque Nº19055ESO3000087J, sobre el cual se 

han  pagados  derechos,  fue  oficializada  el  30/12/2019,  liquidándose  en  dicha 
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oportunidad por la alícuota del 12% al igual que en la posterior liquidación de la 

aduana  por medio del SIM conforme el cual se abonó los derechos de exportación 

a un doce por ciento (12%)  del valor imponible  o precio oficial FOB, el día  

20/01/2020,  adjuntándose  en  el  presente,  como  documental,  la  nota  de 

comunicación del pago realizado bajo protesto y el VEP que fuere presentado en 

Aduana el 21/01/2020. Indica que la actitud de la Aduana, tendiente a desconocer 

las  limitaciones  fijadas  por  el  Poder  Legislativo  Nacional,  se  mantiene 

actualmente y por ende se presenta en el caso un supuesto de ilegalidad continua, 

quedando demostrado con los actuales permisos provisorios de embarque ESO3, 

ya generados y descriptos supra, cuyos vencimientos próximos son 14.02.220 y el 

21.02.2020, los que también se acompañan.

                  Pide medida cautelar  a fin de que se ordene a la Aduana  que  

se abstenga de aplicar un derecho de exportación superior al ocho por ciento (8%), 

sobre  el  valor  imponible  o  precio  oficial  FOB,  respecto  de  las  operaciones 

efectuadas  mientras  tramite   la  presente  acción  de  amparo.  Plantea 

inconstitucionalidad del art  19 Ley 26.854. Sobre la  verosimilitud del derecho 

expresa que está dada por los fundamentos de fondo ya expuestos, a donde se 

remite en razón del mérito a la brevedad. Sobre el peligro en la demora considera 

que  es  inminente  e  irreparable  la  demora  porque  de  no  obtenerse  el 

pronunciamiento judicial, se configurará inexorablemente el perjuicio de tener que 

exportar a una alícuota del 12% en lugar de hacerlo como máximo al 8%, fijado 

en el art. 52 Ley 27.541, viéndose la empresa obligada a pagar el 20 de enero 
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pasado  los  derechos  de  exportación  relativos  a  la  operación  Nº 

19055ES03000087J  oficializada  el  30  de  diciembre  de  2019,  a  la  alícuota 

liquidada por la Aduana del 12%, lo que implica una erogación de 795.000 USD 

por encima del tope legal vigente y el perjuicio concreto por dicha operación. 

                       Detalla un cálculo financiero del daño patrimonial que  

significa para la empresa fijando las diferencia que tendría que pagar en caso de 

no obtener la  cautelar,  así  para la  exportación  correspondiente  al  permiso Nº 

20055ES03000003M  el  diferencial  a  pagar  sería  de  USD  624.000,  para  la 

correspondiente al Nº 200055ES03000004N, sería de USD 665.000 y para la Nº 

20055ES030000035Y, de USD 806.000; si el cálculo se hace de acuerdo a lo que 

la empresa tiene previsto exportar este año, el daño sería aproximadamente de 22 

millones de dólares (diferencial de derechos de exportación entre la tasa del 12% 

y el tope legal del 8%) atento que las ventas previstas aproximadamente para el 

2020  hacen  una  suma  de  setecientos  veintidós  millones  de  dólares 

estadounidenses (USD 722.000.000).

                              Considera que no se afectaría el interés público porque  

se  evitaría  que  Aduana   continuara  aplicando  una  interpretación  contraria  al 

principio de legalidad en materia tributaria y a los fines tenidos en cuenta por el 

Congreso  de  la  Nación  al  sancionar  la  Ley  27.541.  Opina  que  tampoco  se 

produciría, con el dictado de la precautoria, una identificación con el objeto de la 

acción  de  fondo,  porque  la  concesión  de  la  cautelar  de  ningún  modo  haría 

desaparecer el interés de la parte en la ulterior declaración de inconstitucionalidad 
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de  la  arbitraria  e  ilegítima  conducta  de  la  aduana  que  motiva  el  inicio  de  la 

presente acción de amparo. Pide que en caso de que se considerare necesaria la 

constitución de una contracautela, se exija una caución juratoria.

                     Plantea inconstitucionalidad de la Ley 26.854, por considerar 

su articulado violatorio de los derechos de propiedad de defensa en juicio y a la 

tutela judicial efectiva, esto es los artículos 4 y 5, como así también del art.  195 in 

fine  del  CPCCN  y  15  Ley  16.986  por  considerar,  en  el  primer  caso,  que  el 

legislador ha considerado inaplicable la restricción para los juicios de amparo, por 

ser flagrantemente violatorio  de la defensa en juicio y la tutela judicial efectiva. 

Opina que si los jueces  no pudieran dictar medidas cautelares que trabaran los 

recursos del estado, se vaciaría totalmente  al poder judicial de las facultades para 

ejercer  su  función  protectora  de  los  derechos  constitucionales   en  materia 

tributaria, lo cual sería un contrasentido en sí mismo  y violatorio del derecho de 

defensa y el régimen republicano. 

                       A fs. 73/81 la actora denuncia daño concreto y acompaña  

documental.  Expresa  que  la  firma  ha  pagado  el  14/02/2020  derechos  de 

exportación superiores al tope máximo establecido por ley 27.541 por un monto 

muy relevante. Que el grave daño se concretó y se visualiza en las operaciones ya 

descriptas  respecto  de  los  permisos  de  embarque  Nº  20055ES03000003M  y 

Nº200055ES03000004N,  cuyos  derechos  de  exportación  al  momento  de 

interposición de la acción de amparo todavía no se habían pagado.
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                 A fs. 90/116  se presenta la Aduana y producen el informe en 

los términos del art. 4º Ley 26.854, solicitando se rechace la medida cautelar con 

expresa imposición de costas.  Entiende que la cautelar se identifica con la acción 

de amparo porque tiene, como mínimo, los mismos efectos que la admisión de la 

pretensión de fondo planteada, lo cual está vedado por la ley 26.854. Sostiene que 

la  convergencia  del  equilibrio  fiscal  es  imprescindible  para  reducir  la 

vulnerabilidad   de  la  economía  nacional,  resultando  imperioso  que  el  Estado 

genere recursos respecto de las metas fiscales vigentes, siendo  indudable que la 

medida adoptada tiene íntima relación con los objetivos de política económica y 

fiscal. 

                      Considera que la aplicación, liquidación y percepción de los 

derechos de exportación por parte de la Aduana de San Juan no es más que el  

cumplimiento de la normativa vigente, preexistente y relativa a los derechos de 

exportación previstos en el Código Aduanero, cuya alícuota fuere oportunamente 

reglamentada por el PEN sin que ello implique tratamientos discriminatorios  o 

potenciales agravios a la propiedad. En aplicación de la Ley 26.854, el amparo 

intentado  resulta  insostenible,  por  lo  que  entiende  no  debe  aplicarse  las 

restricciones  previstas  en  el  art.  19  puesto  que  siendo  improcedente  la  vía 

intentada por la actora, no podría tener virtualidad sobre la cautelar que por este 

medio se contesta. Estima que la vía idónea que cuenta la actora para efectivizar 

su reclamo, por un lado es la acción de repetición (art. 1068 CA), todo lo cual se 

encuentra  reglamentado   debidamente  por  la  RG2365/2007  AFIP  y  ejercer  la 
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acción prevista por el art. 809 del citado cuerpo legal.  Cita también  el art. 1132 

del CA y la validez del “solvet et repete” en materia tributaria. 

                   Señala que en el presente caso la actora pagó los tributos  

correspondientes, efectuó las exportaciones  y por ello se perfeccionó el hecho 

imponible que generó la deuda tributaria que hoy pretende desconocer, lo cual 

evidencia que no tenía ningún obstáculo insalvable y que por ello nada le impedía 

acudir  a  los  procedimientos  reglados  por  el  C.A.  Además  considera  que  para 

disipar el equívoco en que incurre la actora, es valioso destacar que   la Aduana de 

San Juan no ha dictado ni reglamentado derechos de exportación y su respectiva 

alícuota, que son facultades del congreso y del PEN.

                   Cita entre su argumentos la prohibición legal de adoptar 

medidas cautelares que afecten los recurso del estado (art. 195 in fine reformado 

por el art. 14 Ley 25.453). Que la actora ha tomado decisiones relacionadas al giro 

comercial de su empresa y ha decidido exportar mercadería siendo una actividad 

voluntaria que no le resulta oponible, en tanto la Aduana se limita a la aplicación, 

liquidación y percepción de los derechos de exportación, entre otros cometidos 

propios  del  organismo.  Se  trataría,  a  su  entender,  de  una  cuestión  netamente 

patrimonial relativa al pago de los derechos de exportación, circunstancias que 

exigiría  por hipótesis  y  llegado  el  caso,  tener que  realizar  un cuestionamiento 

judicial  por  la  vía  específica.  Que  la  actora  no  ha  demostrado  el  perjuicio 

irreparable  invocado ni el carácter inminente del mismo, sólo se limita a atacar 

sin  fundamento  la  presunción  de  legitimidad  y  fuerza  ejecutoria  de  los  actos 
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emanados de  la  Administración ambos reglados pro el  art.  12 Ley 19549.  En 

efecto,  los  reclamos  a  lo  que  dice  encontrase  expuesta,  no  sería  más  que  el 

resultado  de  la  legitimidad  y  fuerza  ejecutoria  de  que  gozan  los  actos 

administrativos, tampoco evidencia el riesgo de irreparabilidad o daño inminente 

que le causaría al  accionante el  estado actual de la cuestión  para merecer un 

adelanto jurisdiccional  pues en todo caso el perjuicio que invoca sería patrimonial 

y resarcible. 

                         Cuestiona la solicitud de caución juratoria, propugna la 

constitucionalidad  de  los  art.  4  y  5  Ley  26.854  y  no  advierte  porqué  razón 

escuchar  a  los  organismos  nacionales  antes  del  dictado  de  la  cautelar,  se 

convertiría  en una actitud inútil o inoficiosa y muchos menos generadora de una 

decisión  tan  extrema  como  la  declaración  de  inconstitucionalidad  ya  que 

solamente intenta resguardar con mayor profundidad la bilateralidad del proceso 

judicial en torno a las medidas cautelares contra el estado nacional, encontrándose 

tal garantía constitucional arraigada en el art 18 CN y ampliamente receptada por 

diversos fallos judiciales. Concluye que habiéndose explicitado  el interés público 

comprometido y no encontrándose configurados los requisitos para la procedencia 

de  una  medida  cautelar,  ni  de  contracautela  suficiente,  pretendiendo  la  parte 

accionante la suspensión de la percepción y ejecución de tributos que gravan las 

operaciones de exportación efectuadas por la firma actora. 

A fs. 117/137 consta el informe circunstanciado del art. 8 de la ley 

16.986 de AFIP –DGA y luego de reseñar el objeto, antecedentes y fundamentos 
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de la acción de amparo y de enumerar las normas aplicables del Código Aduanero 

y  leyes  que  establecieron  pautas,  límites  y  lineamientos  en  materia  fiscal  y 

regulatoria  para  asegurar  la  convergencia  fiscal  (vg.  Leyes  27.428,  27.429, 

27.430,  27.431),  indica  que  el  Decreto  793/2018  fijó  hasta  el  31/12/2020  un 

derecho de exportación del 12 % para todas las mercaderías comprendidas en las 

posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, entre las que se 

encuentran las relacionadas a la minería; por su parte la ley de solidaridad Social y 

Reactivación Productiva Nº 27.541 publicada en el Boletín Oficial el 23/12/2019, 

con vigencia a  partir  de  esa  fecha establece  en su  art.  52,  topes  máximos de 

alícuotas  de  derechos  de  exportación  que  graba  las  exportaciones  de 

Hidrocarburos y minería con un límite de 8% del valor imponible o del precio 

oficial  FOB,  sin  embargo  en  su  art.  54  establece  que  mantendrá  su  vigencia 

determinados decretos entre los cuales se encuentra el Nº 793/2018, razón por la 

que entiende resulta inadmisible e improcedente la acción intentada por MINERA 

ANDINA DEL SOL S.R.L., como así también la inaplicabilidad al presente caso 

del fallo de la CSJN “Camaronera Patagónica S.A.” 

Indica que tanto el art. 43 de la Constitución Nacional como el art. 1º 

de  la  Ley  16.986  establece  como requisitos  de  admisibilidad  de  la  acción  de 

amparo que la arbitrariedad o ilegalidad del acto sea manifiesta, esto es, que la 

gravedad  sea  extrema  en  cuanto  al  apartamiento  de  las  normas  y  principios 

jurídicos, exigiendo para la ilegalidad el calificativo de manifiesta, es decir que se 

exteriorice  de  su  simple  enunciado,  sin  necesidad  de  indagación  alguna;  esto 
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porque la acción de  amparo es un remedio excepcional,  establecido solamente 

para los casos en que la autoridad y también los particulares, incurran en actos de 

absoluta antijuridicidad, asimilables a las vías de hecho, de ahí su procedimiento 

sumarísimo, donde el juez debe actuar rápidamente para evitar los perjuicios que 

ocasionaría un acto manifiestamente apartado de la legalidad que no puede ser 

reparado eficazmente por las vías ordinarias.

Advierte que la actora se dedica exclusivamente a exportar productos 

obtenidos  de  la  industria  minera,  los  que  se  agotan  una  vez  extraídos  de  la 

naturaleza y nunca más podrán ser recuperados, pese a ello la empresa pretende 

no abonar una part de los tributos que tiene como destino el financiamiento de los 

altos fines que debe atender el Estado Nacional en beneficio de sus ciudadanos. 

Recuerda  también  que  el  amparo  es  un  remedio  excepcional  que  no  procede 

cuando para resolver el caso se necesita sustanciar un juicio con las consiguientes 

garantías que atañen al debido proceso y a la defensa en juicio, porque la vía 

sumarísima limita las facultades cognitivas del juez y restringe considerablemente 

las  posibilidades  de las partes para lograr  una defensa eficaz de sus derechos, 

como tampoco será admisible si existe recurso o remedio judicial o administrativo 

que permitan obtener la protección de derecho y garantía constitucional de que se 

trata – art. 2º ley de amparo-, así en el ordenamiento jurídico argentino existe una 

vía judicial  específica regulada por una norma general abstracta  para lograr la 

devolución de tributos cual es la posibilidad de optar por la vía del procedimiento 

de repetición previsto en los arts. 1068 y cctes del Código Aduanero,  luego la  
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acción de repetición establecida en el art. 809 de ese mismo cuerpo legal, ante un 

eventual  rechazo  y  para  obtener  el  reconocimiento  de  los  derechos,  podrá 

interponer,  en  forma  optativa,  recurso  de  apelación  ante  el  Tribunal  Fiscal  o 

demanda  contenciosa  ante  el  juez  competente.  Invoca  también  la  falta  de 

agotamiento de la vía administrativa previa que le permitiría acceder a la justicia.

Plantea la falta de legitimación pasiva, argumentando que la DGA no 

es el titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión, que a  

su criterio es el PEN y en el hipotético caso de que se admitiera tal pretensión 

existe una imposibilidad de cumplimiento manifiesta en tanto la acción está mal 

dirigida,  ya  que  la  División  Aduana  de  San  Juan  no  tiene  competencia 

reglamentaria  y,  en  todo  caso,  no  ha  dictado  ni  reglamentado  derechos  de 

exportación y su respectiva alícuota, ya que son facultades del Congreso y del 

PEN respectivamente. Sostiene que la ley 27.541 es una ley de carácter delegante 

y la AFIP – DGA no podría suplir la facultad reglamentaria y originaria del PEN 

y por  ende  declarar  ilegal,  arbitrario,  ilegítimo  e  inconstitucional  derechos  de 

exportación  tal  como  lo  solicita  la  actora  lo  que  impone  rechazar  por 

improcedente la acción de amparo incoada.

  Al analizar la cuestión de fondo afirma que la pretensión de la actora 

se sostiene en una interpretación parcial y sesgada de la ley 27.541 porque se 

detiene únicamente en el sexto párrafo del art.  52, sin analizar otros tramos de 

dicho precepto legal e ignorando el art. 54. Luego de reseñar doctrina de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación se refiere en cuanto a la norma en cuestión que 
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con  el  marcado  propósito  de  dotar  de  validez  constitucional  a  la  norma,  el 

legislador delineó una clara política delegante siguiendo las pautas dadas por el 

Tribunal Cimero, fue por eso que la ley estableció límites infranqueables a las 

alícuotas que eventualmente pueda escoger el Poder Ejecutivo a fin de atender las 

continuas fluctuaciones que presenta el comercio internacional y para facilitar el 

cumplimiento de tan altos fines, señalando en la parte que aquí interesa que “las 

alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán 

superar el 8% del valor imponible o del precio oficial FOB”, lo que no es más que 

otro  límite  cuantitativo  específico  fijado  para  ese  tipo  de  mercaderías  en 

particular, el cual deberá ser acatado por el Poder Ejecutivo sólo si decide utilizar 

nuevamente  la  facultad  contenida  originariamente  en  el  art.  755  del  CA  y 

ratificada en los Arts. 81 y 52 de las leyes 27.467 y 27541.

Considera que en cuanto la autoridad delegada no haga uso de esa 

potestad, corresponde continuar aplicándose a la gran parte de las mercaderías que 

conforman el universo arancelario – entre ellos la minería- la alícuota del 12 % 

fijada hasta el 31/12/2020 por el art. 1º del Decreto Nº 793/18 cuya validez fue 

ratificada por el art. 54 de la ley 27.541; es decir que dado que hasta la fecha el 

Poder Ejecutivo no utilizó la facultad concedida por el art. 52 de la ley 27451, al 

día de hoy resulta exigible la tasa del 12% establecida por el Decreto Nº 793/18, 

puesto que los porcentuales fijados en aquel artículo sólo serán operativos cuando 

mediante decreto se ejerza la mentada potestad tributaria. Afirma que la empresa 

intenta obtener de manera anticipada un tratamiento arancelario más favorable que 
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por el momento no corresponde puesto que aun no se tomó la decisión de usar la 

potestad  delegado  que  venimos  comentando.  Considera  que  si  el  legislador 

hubiese querido aplicar en forma inmediata  el tope del 8% lo habría dicho en 

forma clara y no habría optado por un texto complementario y limitante de la  

potestad tributaria previamente otorgada y tampoco habría ratificado la validez del 

Decreto 793/18. Formula reserva de derechos y de caso federal.  

                  II) Que, previo resolver, esta judicatura estima pertinente 

aclarar que se trataran solo las cuestiones necesarias para arribar a la solución 

adecuada. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: 

“Los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones sino 

en  aquellas  que  estimen  conducentes  para  la  correcta  solución  del  litigio”  

(Fallos: 287—230 y 294-466). 

Atento  el  estado  procesal  de  las  actuaciones,  la  presentación  del 

informe del art. 8º  de la ley 16986 y demás constancias de autos, ha devenido en 

abstracto el tratamiento de la medida cautelar, resultando procedente resolver la 

acción de amparo incoada. En este escenario resulta que MINERA ANDINA DEL 

SOL S.R.L. solicita que se haga lugar a la Acción de Amparo, ordenándose a la 

Aduana que se abstenga de aplicar en el futuro a la empresa actora un derecho de  

exportación superior al tope del 8 % sobre el valor imponible o precio oficial FOB 

establecido por el art. 52 de la ley 27.541 y a devolver los pagos ordenados por la 

Aduana, realizados por la empresa en exceso de ese tope.
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Por otro lado, la AFIP – DGA sostiene la inadmisibilidad de la acción 

intentada por cuanto el Decreto Nº 793/2018 fijó hasta el 31/12/2020 un derecho 

de  exportación  del  12  %  para  todas  las  mercaderías  comprendidas  en  las 

posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, entre las que se 

encuentran las relacionadas a la minería pero a su vez la ley de Solidaridad Social 

y  Reactivación  Productiva  Nº  27.541  -publicada  en  el  Boletín  Oficial  el 

23/12/2019,  con vigencia a  partir  de  esa fecha-,  establece  en su  art.  52 topes 

máximos de alícuotas de derechos de exportación que graban las exportaciones de 

Hidrocarburos y minería con un límite de 8% del valor imponible o del precio 

oficial FOB y sin embargo en su art.  54 establece que mantendrán su vigencia 

determinados decretos entre los cuales se encuentra el Nº 793/2018.

             Ahora bien, al examinar la admisibilidad de la vía intentada,  

resulta  necesario  destacar  que  es  doctrina  reiterada  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia que el amparo constituye un proceso excepcional sólo utilizable en las 

delicadas  y  extremas  situaciones  en  las  que  por  carencia  de  otras  vías  aptas, 

peligra  la  salvaguarda  de  derechos  fundamentales  y  exige  para  su  apertura 

circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad 

y/o ilegalidad manifiestas, de modo tal que las deficiencias referidas -a que aluden 

la  ley  16.986  y  la  jurisprudencia-,  requieren  de  la  lesión  de  los  derechos  o 

garantías reconocidos por la Constitución Nacional resulte del acto u omisión de 

la  autoridad pública en forma clara  e inequívoca,  sin necesidad de un largo y 
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profundo  estudio  de  los  hechos  ni  de  un  amplio  debate  y  prueba  (Fallos: 

301:1060; 306:1253; 307:747, entre otros).

 En este contexto se resolverá su procedencia haciendo una referencia 

al marco normativo, destacando que los derechos de exportación son impuestos 

que se aplican a las exportaciones de mercaderías y se encuentran establecidos en 

el art. 4º de la Constitución Nacional con la mención de estar destinados, junto a 

otras contribuciones, al sostenimiento de los gastos de la Nación; por su parte el 

actual art. 75 en su inciso 1º, atribuye al Congreso de la Nación legislar en materia 

de aduanera y establecer los derechos de importación y exportación. A su vez el 

Código  Aduanero  en  la  sección  IX  establece  los  aspectos  tributarios  de  la 

imposición de los derechos de importación y exportación, precisando los tributos 

aplicables al hecho imponible, cómo efectuar las liquidaciones, los responsables 

de la obligación y su extinción, y en lo que aquí respecta, el art. 755 autoriza al 

Poder  Ejecutivo  a:  “a)  gravar  con derecho de  exportación la  exportación para 

consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar 

del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada 

con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido”; al mismo 

tiempo, la norma establece las bases de esa delegación legislativa: “Las facultades 

otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir 

alguna  de  las  siguientes  finalidades:  a)  asegurar  el  máximo  posible  de  valor 

agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo 

nacional; b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior; c) 
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promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o 

servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las especies 

animales o vegetales; d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o 

mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del 

mercado interno; e) atender las necesidades de las finanzas públicas”. 

                  Como se advierte, esas bases son tan amplias y laxas que queda 

permitido  un  amplio  abanico  de  decisiones  por  parte  del  Poder  Ejecutivo,  no 

existiendo un plazo fijado para el ejercicio de esas facultades. Es en este punto 

donde corresponde transcribir los arts. 52 y 54 de la ley Nº 27.451: “Artículo  52: 

Establécese  que,  en  el  marco  de  las  facultades  acordadas  al  Poder  Ejecutivo 

nacional  mediante  los  artículos  755 y  concordantes  de  la  ley  22.415  (Código 

Aduanero)  y sus  modificatorias,  se  podrán  fijar  derechos de  exportación cuya 

alícuota no podrá superar en ningún caso el treinta y tres por ciento (33%) del 

valor  imponible  o  del  precio  oficial  FOB.  Se  prohíbe  que  la  alícuota  de  los 

derechos  de  exportación  supere  el  treinta  y  tres  por  ciento  (33%)  del  valor 

imponible o del precio oficial FOB para las habas (porotos) de soja. Se prohíbe 

superar  el  quince  por  ciento  (15%)  para  aquellas  mercancías  que  no  estaban 

sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que tenían una 

alícuota de cero por ciento (0%) a esa fecha.  Se prohíbe superar el  cinco por 

ciento  (5%)  de  alícuota  para  los  productos  agroindustriales  de  las  economías 

regionales definidas por el Poder Ejecutivo nacional. Las alícuotas de los derechos 

de exportación para bienes industriales y para servicios no podrán superar el cinco 
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por ciento (5%) del valor imponible o del precio oficial FOB. Las alícuotas de los 

derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el ocho 

por ciento (8%) del valor imponible o del precio oficial FOB. En ningún caso el 

derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de Pozo 

para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras…” y Artículo 54: 

“Sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  el  artículo  anterior,  mantendrán  su  validez  y 

vigencia los decretos 1.126 del 29 de diciembre de 2017 y sus modificatorias, 486 

del 24 de mayo de 2018 y sus modificaciones, 487 del 24 de mayo de 2018 y sus 

modificaciones,  793  del  3  de  septiembre  de  2018  y  sus  modificaciones  y  el 

decreto 37 del 14 de diciembre de 2019”.

                      De los conceptos y normativa aplicable surge la controversia 

en la presente causa, que está dada en el hecho que la Ley 27.541 establece a 

partir de su entrada en vigencia – 23/12/2019- el tope para fijar la alícuota de los 

derechos de exportación en un 8%, lo que hasta la fecha no ha sido reglamentado, 

pero a su vez la misma ley le  da  validez al  decreto  el Decreto 793/2018, que 

ratificado por la la Ley 26.939 establece una alícuota del 12 % válida hasta el 

31/12/2020. Es decir que estamos en presencia de dos normas incompatibles, no 

siendo posible subsumir este caso por la vaguedad o textura abierta de la ley en 

cuestión, lo que genera a su vez una laguna axiológica al no dar formalmente una 

solución satisfactoria, ocasionando que se deba suprimir o modificar alguna de las 

condiciones que esas normas antagónicas propugnan.
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                     Ahora bien, para arribar a una solución estimo necesario  

establecer  algunas  pautas  en  materia  de  interpretación,  conjugadas  con  el 

principio de legalidad y de aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio. Así 

en materia de interpretación, siguiendo la doctrina de  Ezio Vanoni ("Naturaleza e 

interpretación de las leyes tributarias"  Ed. Dott A. Giuffré  Madrid  1961 ), este expresa 

que  en  el  campo del  derecho  tributario,  quizás  más  que  en  otros  campos del  

derecho, se impone, a efectos de una exacta comprensión de la norma, el estudio 

de los fines que la misma propone. La dificultad de enmarcar fenómenos que se 

encuentran en continua evolución, cual los que revisten valor económico, en el 

marco de la fórmula legal determina el que sólo se pueda atribuir a la norma su 

verdadero  valor  cuando  se  tenga  en  cuenta  la  función  que  la  ley  pretende 

desarrollar  y  los  fines que  se  propone alcanzar.  Tan sólo  el  conocimiento del 

espíritu  que  anima  la  ley  permite  superar  las  dificultades  derivadas  de  la 

imperfecta formulación de la  norma, soslayar  las contradicciones determinadas 

por las contraposiciones verbales existentes entre los diversos preceptos, vencer 

las dificultades que se producen siempre que se trata de reconducir los siempre 

diversos  y variables fenómenos de  la  vida  bajo  el  imperio de  la  norma,  cuya 

expresión  permanece  inmutable.  En  suma,  puede  formularse  como  canon  de 

interpretación de la norma tributaria el principio de que para aplicar un precepto 

legal, de acuerdo con su propio fin, es preciso proceder a la exacta valoración de  

la  función económica realizada por los hechos sociales a que se refiere la  ley 

impositiva. La Corte se ha manifestado en los fallos "Cafés Chocolate Águila y 

24

Fecha de firma: 13/03/2020
Alta en sistema: 16/03/2020
Firmado por: LEOPOLDO RAGO GALLO, JUEZ FEDERAL



#34588515#257420876#20200316115954988

Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal de San Juan 2

productos  Saint  Hnos."  y  "Cía.  Gral.  de  Combustibles  SA",  indicando  que 

conforme al artículo 1º de la ley 11683 se debe atender al fin con el que las leyes 

impositivas han sido dictadas, ya que es misión del intérprete indagar el verdadero 

sentido  y  alcance  de  la  ley,  mediante  un  examen  atento  y  profundo  de  sus 

términos  que  consulte  la  realidad  del  precepto  y  la  voluntad  del  legislador. 

Cualquiera que sea la índole de la norma, no hay método de interpretación mejor 

que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla. En el mismo 

sentido se ha expresado en el  fallo "Desarrollo Forestal  SA de Forestación" al 

manifestar que no es lógico atenerse al sentido más restringido que puede darse a 

las palabras utilizadas en la norma, sino indagar cuál ha sido su finalidad y si ésta 

se ha cumplido.

                 El artículo 1º de la ley 11683 (t.o. 1998) establece: "En la interpretación 

de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se 

atenderá al fin de las mismas y a su significación económica. Sólo cuando no sea 

posible fijar por la letra o por su espíritu, el sentido o alcance de las normas, 

conceptos  o  términos  de  las  disposiciones  antedichas,  podrá  recurrirse  a  las 

normas,  conceptos  y  términos  del  derecho  privado".  En  lo  que  respecta  al 

principio de la realidad económica previsto en los artículos 1º y 2º de la ley 11683 

(t.o. 1998), la Corte ha señalado que dicho método constituye una de las pautas de 

interpretación  y  aplicación  de  las  normas  tributarias;  además,  en  otros  fallos 

expresó que la interpretación de las leyes impositivas debe atenerse al fin de las 

mismas  y  a  su  significación  económica,  a  la  verdadera  naturaleza  del  hecho 
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imponible  y  a  la  situación  real  de  base,  con  prescindencia  de  las  formas  y 

estructuras elegidas por el contribuyente, a fin de lograr la necesaria prevalencia 

de  la  razón  del  derecho  sobre  el  ritualismo jurídico  formal  (Fallos  -  T.  283; 

"Parfums  Française  SRL"  -  16/6/19929).  En  conclusión  si  esa  significación 

económica está normativizada, el intérprete debe acudir a la letra de la ley. 

                                Por otra parte es de destacar que la CSJN dejó sentado en el 

fallo “Camaronera Patagónica” que, por aplicación del principio de legalidad, el 

único  cuerpo  con  potestad  para  imponer  contribuciones  pecuniarias  a  nivel 

nacional es el Congreso de la Nación. Los jueces destacaron que esa limitación es 

propia del régimen representativo y republicano de gobierno y que ninguna carga 

tributaria  puede  exigirse  a  las  personas  si  no  ha  sido  creada  por  el  Poder 

Legislativo, único poder del Estado investido de tal atribución. Señalaron que si 

bien es cierto que en materia de comercio internacional es necesario que el Poder 

Ejecutivo cuente con herramientas  que le  permitan en forma ágil  implementar 

políticas económicas para proteger la producción local, los precios del mercado 

interno o la competitividad,  ellas deben provenir de una ley sancionada por el 

Congreso  que  establezca  de  manera  cierta  e  indudable  pautas  claras  para  su 

ejercicio. Es decir que el citado fallo sienta el principio del reconocimiento legal 

de atribuciones que queden libradas al  arbitrio razonable del órgano ejecutivo, 

siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida,  resultando 

admisible  que  el  Congreso  atribuya  al  Poder  Ejecutivo  ciertas  facultades 

circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, 
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es decir, autoriza a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, 

para el ejercicio de dicha atribución, se fijen pautas y límites precisos mediante 

una clara política legislativa.

                         De lo que viene dicho la dicotomía o antinomia de los arts.  

52 y 54 de la ley 27.541 queda resuelto por la supremacía del primero respecto del 

segundo por el criterio de esta judicatura en cuanto a la superioridad jerárquica de 

la ley respecto de la potestad reglamentaria de ejecución; por la interpretación del 

principio de “significación económica” en esa  ley, que no es otro que el de la 

reactivación productiva del país y por ende de la actividad minera desarrollada por 

la  actora,  plasmado en sus artículos 1 y 2;   y  por  aplicación del  principio de 

legalidad que permiten arribar a la conclusión que la alícuota aplicable hasta el 

23/12/2020 -fecha de entrada en vigencia de la ley -  es el 12 % fijado por el 

Decreto Nº 793/2018,  pero a partir de esa fecha el tope es del 8% tal como lo 

establece el art. 52 de aquella ley, resultando procedente en este punto la acción 

de amparo incoada por cumplirse las condiciones de admisibilidad previstas en la 

ley 16.986.

                       Sin embargo, en relación a la solicitad de devolución de los 

pagos ordenados por la AFIP – DGA y que superaran dicho tope, excede el marco 

de la acción de amparo porque requiere de mayor debate y prueba en relación a 

los periodos exigidos y sumas liquidadas, considerando pertinente que se proceda 

por vía de la acción de repetición, tal como lo expone el ente administrador, de 

conformidad a los arts. 1068  siguientes y concordantes del Código Aduanero. 
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                       Por ello, RESUELVO: I) Hacer lugar parcialmente a la 

Acción de Amparo promovida por la actora MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L. 

en contra  de  la  AFIP – DGA ordenando al  ente  administrador  que  proceda a 

liquidar  los  derechos  de  exportación  adeudados  por  la  empresa,  a  partir  del 

23/12/2019,  con  el  tope  del  8%  (art.  52  de  la  ley  27.541).  II) Regular  los 

honorarios de la Dra. María Paula Carena en la suma de Pesos Noventa y Cinco 

Mil Setecientos Sesenta y Dos ($ 95.762) equivalentes a 30 UMA (Acordada Nº 

2/2020), y para los Dres. Juan Carlos Benitez y José Sebastián Lloveras, en forma 

conjunta,  en la  suma de  Pesos  Sesenta  y  Tres  Mil  Ochocientos  Cuarenta  (  $ 

63.840) equivalentes a 20 UMA (Acordada Nº 2/2020), de conformidad con los 

arts. 16 y 48 de la Ley 27.423. III) Protocolícese, notifíquese

                                                                     LEOPOLDO RAGO GALLO

                                                                             JUEZ FEDERAL

ANTE MI

PATRICIA SANZ 

SECRETARIA

                                                                           PATRICIA SANZ

                                                                               SECRETARIA
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