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En la Ciudad de Buenos Aires, a los días  del  mes  de  abril  de  dos  mil

dieciocho,  se  reúnen en acuerdo el  juez y las  juezas  de la  Sala  I  de la  Cámara  de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de

Buenos  Aires,  para  dictar  sentencia  en  los  autos  caratulados:  “EMPRESA

DISTRIBUIDORA  SUR  S.A.  c/  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  DEFENSA  Y

PROTECCIÓN  AL  CONSUMIDOR  s/  RECURSO  DIRECTO  SOBRE

RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR”,  Expte.  Nº 855-2017/0, y

habiéndose  practicado  el  sorteo  pertinente,  resulta  que  debe  observarse  el  siguiente

orden: Carlos F. Balbín, Mariana Díaz y Fabiana H. Schafrik de Nuñez.  

El juez Carlos F. Balbín dijo: 

I. El 23 de mayo de 2016 la Sra. Elena Di Virgilio formuló una denuncia contra

la Empresa Distribuidora Sur S.A. (en adelante “EDESUR”) ante la Dirección General

de Defensa y Protección al Consumidor (en adelante “DGDYPC”). En su presentación,

obrante a fs. 2/3, manifestó que el 28 de diciembre de 2015 hubo un incendio en el

edificio  donde  vive  y,  producto  de  ello,  se  consumieron  los  tableros  eléctricos,

medidores y cables de distribución, de modo que su vivienda quedó sin suministro de

electricidad  hasta  mediados  de  febrero,  momento  en  que  se  habilitó  una  conexión

provisoria directa, sin medidor.

No obstante ello, explicó que EDESUR liquidó las facturas B 0001-13583147

18 al  18 de febrero de 2016 con un consumo de 1787 kWh y por un importe de $

2.811,05; y B 0001-16435112 18 al 20 de abril de 2016 con un consumo de 1611 kWh y

por un importe de $ 1.115,68.



Ante tal situación, indicó que realizó una serie de reclamos, tanto telefónicos

como mediante la página web de la empresa, identificados con los números 16041474,

16136754, 16343722, 0100-16344187 y 16456787.

El 05 de julio de 2016 se celebró la audiencia conciliatoria de ley en la que las

partes no lograron un acuerdo. En este marco, la denunciante ratificó los términos de su

denuncia e instó el procedimiento (v. fs. 19).

El  11  de  octubre  de  2016 la  DGDYPC imputó  a  EDESUR por  la  presunta

violación a los artículos 4 de la Ley Nº 24.240 y 27 del Decreto Nº 1789/94, en tanto la

denunciada  no  “[…]  habría  proporcionado  información  cierta  sobre  las  diversas

gestiones realizadas por la consumidora en las que habría reclamado por la facturación

indebida  de  consumo  eléctrico  en  diferentes  oportunidades  […]”  y  “[l]a  falta  de

respuesta a los diferentes reclamos efectuados por la consumidora por la facturación en

un plazo de diez 10 días corridos […]” (cfr. fs. 21 vta.).

El 08 de noviembre de 2016 EDESUR realizó su descargo e indicó que “[…]

tomó todos los recaudos para brindar el servicio en perfectas condiciones, pero que ello

no es posible por exclusiva culpa del propio cliente”. En esa línea, destacó que “[…]

atento a que los medidores aún no se encuentran habilitados por exclusiva culpa del

consorcio en el  cual habita la reclamante,  [se] emite una facturación a través de un

cálculo estimativo […]” (cfr. fs. 24 vta. y 25).

El 21 de noviembre de 2016 la DGDYPC emitió la Disposición Nº DI-2016-

4236-DGDYPC, en la que resolvió, entre otros, imponer una multa de pesos treinta mil

($ 30.000) a la Empresa Distribuidora Sur S.A. por la infracción al artículo 4 de la Ley

Nº 24.240 y al artículo 27 del Decreto Nº 1798/94; y ordenar la publicación del artículo

1º de la parte dispositiva en el cuerpo principal del diario La Razón (v. fs. 34/36).

Para  así  decidir,  consideró  que  la  sumariada  “[…]  no  ha  aportado

documentación, ni  hecho mención alguna a los reclamos en cuestión que permita al

menos presumir que se les haya dado un tratamiento adecuado […]” (cfr. fs. 34 vta.).

II. A fs. 39/50 vta. EDESUR interpuso recurso directo de apelación contra la

Disposición  Nº  DI-2016-4236-DGDYPC.  En  particular,  señaló  que  a)  la  DGDYPC

resulta  incompetente para intervenir  en las  actuaciones  y dictar  la  resolución;  b)  se

realizó  una  arbitraria  valoración  de  la  prueba;  c)  la  disposición  no  se  encuentra



motivada;  d)  se  violó  el  principio  de  inocencia;  e)  el  valor  de  la  multa  resulta

desproporcionado; y f) el requisito del depósito previo a efectos de la admisibilidad del

recurso directo resulta inconstitucional.

A fs. 68 la Sala se declaró competente y tuvo por habilitada la instancia judicial.

La parte demandada contestó el traslado del recurso a fs. 79/83.

A fs. 89/98 argumentó en derecho la parte actora.

A fs. 101/106 dictaminó la Fiscal de Cámara y a fs. 107 se elevaron los autos al

acuerdo de Sala. 

III. Corresponde  examinar  en  primer  término  el  agravio  referido  a  la

competencia  de  la  DGDYPC  para  intervenir  y  dictar  actos  administrativos  sobre

aspectos relativos a la prestación de servicios públicos domiciliarios.

Sobre esta cuestión, la parte actora señaló que, de acuerdo con el artículo 3 de la

Resolución  ENRE  Nº  82/2002,  se  establece  al  Ente  Nacional  Regulador  de  la

Electricidad (ENRE) como “[…] único Organismo que reviste el carácter de Autoridad

de Aplicación [de la Ley Nº 24.065] y Policía del Servicio Público de Electricidad,

quedando dicha facultad reservada al ENRE, excluyéndose así a todo otro órgano que

intente hacer valer la misma” (cfr. fs. 40). 

Más  allá  de  lo  expuesto  por  la  recurrente,  la  propia  Ley  de  Defensa  del

Consumidor Nº 24.240 le otorga competencia a las autoridades locales de aplicación

para entender sobre cuestiones relativas a los servicios públicos domiciliarios prestados

en sus respectivas jurisdicciones. 

En particular, su artículo 25 (texto conforme la Ley Nº 26.361, modificatoria de

la  Ley  Nº  24.240)  determina  que  “[…]  Los  servicios  públicos  domiciliarios  con

legislación  específica  y  cuya  actuación  sea  controlada  por  los  organismos  que  ella

contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la

normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor. Los usuarios de los

servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación

específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley” (el destacado me

pertenece). 



En relación con la autoridad de aplicación, el artículo 41 sostiene que “[…] La

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales

de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta

ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en

sus respectivas jurisdicciones”.

En esta línea, el artículo 2 de la Ley Nº 757, que establece el  procedimiento

administrativo para la defensa de los derechos del usuarios y consumidores en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, determina que “[l]a máxima autoridad del Gobierno de la

Ciudad en materia  de defensa de los  consumidores  y usuarios,  será la  autoridad de

aplicación  a  los  efectos  de  esta  ley  y  de  las  Leyes  Nacionales  de  Defensa  del

Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802)”. 

Por  su lado,  el  artículo  2  del  Decreto  Nº  714/2010,  reglamentario  de  la  ley

precedente, establece “[…] a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de

Gabinete de Ministros como la Máxima Autoridad local de Aplicación de las Leyes

Nacionales de Defensa del Consumidor N° 24.240 y de Lealtad Comercial N° 22.802 y

sus leyes modificatorias y demás disposiciones vigentes en la materia”.

Finalmente,  dentro  de  la  estructura  administrativa  de  la  Subsecretaría  de

Atención  Ciudadana  se  encuentra  la  Dirección  General  de  Defensa  y  Protección  al

Consumidor (DGDYPC). 

Del  racconto normativo precedente se sigue, entonces, que la DGDYPC es la

autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en la Ciudad Autónoma

de  Buenos  Aires  y,  por  lo  tanto,  tiene  competencia  para  entender  en  cuestiones

vinculadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, como es el caso de

la distribución de la energía eléctrica. 

Llegados a este punto, y sentado lo anterior, cabe recordar que, en este caso, la

DGDYPC impuso una multa  a  EDESUR por  haber  incumplido  lo  dispuesto  en  los

artículos 4 de la Ley Nº 24.240 y 27 del Decreto Nº 1798/94.

De acuerdo a lo sostenido en el acto recurrido –con base en la documentación

obrante a fs. 4 y 5– la relación de consumo se produjo entre la Sra. Elena Di Virgilio y

EDESUR, a partir  de la prestación del servicio de electricidad en el  ámbito de esta

Ciudad. 



En suma, y teniendo en cuenta que se trata de una relación de consumo en el

marco de un servicio público domiciliario prestado en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, corresponde concluir que la DGDYPC resulta competente para entender en las

presentes actuaciones.  

En esta  línea  se  ha  expresado la  doctrina  al  sostener  que  “[…] actualmente

[desde la sanción de la Ley Nº 26.361] el usuario puede optar administrativamente entre

formular sus reclamos ante los Entes Reguladores o bien ante la autoridad de aplicación

nacional o local de la [Ley de Defensa del Consumidor]” (cfr. Moeremans, Daniel E. en

Picasso  –  Vazquez  Ferreyra,  Ley  de  defensa  del  consumidor  comentada y  anotada,

Buenos Aires: La Ley, 2009, t. I, p. 333).

Por último, y aunado a lo expuesto, cabe destacar, también, que la parte actora

no planteó la inconstitucionalidad de la norma referida. Al respecto, la Fiscal de Cámara

sostuvo  que  “[…]  dado  el  recurrente  nada  ha  argumentado  con  relación  a  la

constitucionalidad de la norma, que claramente lo sujeta a la autoridad de contralor local

en materia de relaciones de consumo, no puede pretender ahora sustraerse de ella […]”

(cfr. fs. 103). 

Atento lo expuesto, entiendo la DGDYPC resulta competente y,  por lo tanto,

corresponder rechazar el agravio esgrimido. 

IV. Establecida la competencia de la DGDYPC, es menester analizar el agravio

referido  a  la  motivación  del  acto  administrativo  recurrido.  Sobre  esta  cuestión,  es

necesario  recordar  que  todo  acto  administrativo  debe  reunir,  para  su  validez,  los

requisitos  esenciales  detallados  en  el  artículo  7º  de  la  Ley  de  Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (DNU Nº 1510/97). Así, los elementos

detallados en la norma referida (competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación

y finalidad) constituyen recaudos para la validez del acto, de manera que su ausencia o

la  comprobación de un vicio  que  impida su existencia  acarrean,  necesariamente,  su

nulidad.

En cuanto a la motivación del acto, y en relación directa con la causa, la ley

dispone  que  el  acto  administrativo  “[d]eberá  ser  motivado,  expresándose  en  forma

concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos

indicados en el inciso b) del presente artículo”.



En relación con esto, es menester recordar que “no pueden establecerse reglas

que resulten a priori aplicables a todas las situaciones sino que, en cada caso puntual, el

órgano  jurisdiccional  debe  analizar  si  el  acto  sometido  a  su  revisión  se  encuentra

debidamente motivado. Para ello, considero que resulta insoslayable la jurisprudencia

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual ‘si bien no existen formas

rígidas  para  el  cumplimiento  de  la  exigencia  de  motivación  explícita  del  acto

administrativo, la cual debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a

la índole particular de cada acto administrativo, no cabe la admisión de formas carentes

de contenido, de expresiones de manifiesta generalidad o, en su caso, circunscribirla a la

mención de citas legales, que contemplan sólo una potestad genérica no justificada en

los  actos  concretos  (conf.  Fallos  314:625)’ (CSJN,  por  remisión  al  dictamen  del

Procurador General,  in re “Lema, Gustavo Atilio c/  Estado Nacional –Ministerio de

Justicia de la Nación– s/ juicios de conocimiento en general”, 14/06/2001)” (cfr. esta

Sala en autos BBVA Banco Francés S.A. c/ GCBA s/ Otras causas con trámite directo

ante la Cámara de Apel.”, Expte. RDC Nº 1951/0, sentencia del 10/7/2009).

En este caso, la DGCYPC sostuvo, entre otros considerandos, que la sumariada

“[…]  no  ha  aportado  documentación,  ni  hecho  mención  alguna  a  los  reclamos  en

cuestión que permita al menos presumir que se les haya dado un tratamiento adecuado

[…]” (cfr. fs. 34 vta.).

Por lo expuesto, y advirtiéndose que el acto recurrido se encuentra motivado,

debe desestimarse el presente agravio.

V. Llegado a este punto, resulta conveniente expedirse respecto de lo sostenido

por la recurrente en relación con la supuesta violación al principio de inocencia. 

Al respecto, la parte actora argumentó que se dejaron de lado las cuestiones por

ella planteadas y se pretendió que demuestre su inocencia.

Ahora bien, de la ponderación de las actuaciones administrativas no se advierte

que se hayan omitido los argumentos expuestos por la recurrente. En efecto, del Informe

Nº IF-2016-25634262-DGDYPC puede advertirse que se analizó el descargo presentado

(v. punto “II. ANÁLISIS”, obrante a fs. 31/32).

A  su  vez,  cabe  destacar  que  dicho  descargo  nada  dice  respecto  de  las

imputaciones labradas por la DGDYPC –relativas a la falta de respuesta ante pedidos



concretos de la usuaria– sino que refiere exclusivamente a la prestación del servicio de

electricidad (v. punto “IV. Realidad de los hechos”, a fs. 24 vta. y 25).  

En  suma,  tengo  para  mí  que  la  DGDYPC  resolvió  sobre  los  hechos,  las

particularidades del  caso y las cuestiones planteadas por la  sumariada de modo que

corresponde, sin más, el rechazo del agravio en cuestión. 

VI. Corresponde ahora analizar el planteo sobre la arbitraria valoración de la

prueba. Sobre este punto, la recurrente afirmó que no se tuvo en cuenta lo alegado y que

realizó una instalación provisoria, de modo que no ha obrado negligentemente. 

Toda vez que los cuestionamientos se dirigen a aspectos que fueron ya tratados

–y rechazados– en el considerando precedente, corresponde desestimar el agravio. 

VII. En relación con la proporcionalidad del monto de la sanción, cabe tener

presente que cuando la Administración impone una sanción por infracción a la Ley de

Defensa del Consumidor,  debe aplicar las pautas enunciadas por el  art.  49 de dicha

norma –replicadas en el art. 19 de la ley local–, considerando las circunstancias fácticas

del caso. 

En este contexto, para que el particular pueda ejercer su derecho de defensa en

forma adecuada es necesario que el órgano administrativo explicite cuáles han sido los

antecedentes y las razones que, en el caso concreto, determinaron la aplicación de la

multa  y  su  graduación.  Esto  no  es  sino  una  aplicación  particular  del  requisito  de

motivación que deben cumplir los actos administrativos y que, como mencioné,  en el

ámbito local se encuentra previsto expresamente en el art. 7, inciso “e” de la ley de

procedimientos administrativos.

La Dirección de Defensa y Protección al Consumidor –entre los considerandos

de la disposición sancionatoria impugnada– sostuvo que a  los efectos de graduar la

sanción tuvo en cuenta “[…] la gravedad de la infracción proveniente de la omisión de

informar […]” y que “[…] el  quantum fue fijado dentro de la escala prevista a los

efectos de graduarla […]” (cfr. fs. 30 vta. y 31). 

En tales términos, la Administración explicitó cuáles fueron las pautas que, en

este caso concreto, determinaron la aplicación de la multa y su graduación. De acuerdo



a lo expuesto, no puede deducirse que la autoridad de aplicación hubiera desoído los

parámetros impuestos por la normativa a efectos de graduar la sanción aplicada. 

A su vez, debe tenerse en consideración que la parte actora no explicó por qué

razón  el  valor  de  la  sanción  resultaría  irrazonable  en  relación  con  la  infracción

acreditada ni manifiesta por qué motivo resultaría elevado –máxime, teniendo en cuenta

que la multa en cuestión se halla mucho más cerca del mínimo que del máximo dentro

de los montos establecidos por el inc. b) del art. 47 de la Ley Nº 24.240, que fija la

escala desde “PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000)”–.

Conforme lo  expresado,  no  se  observa  que  la  graduación  de  la  sanción  sea

irrazonable  o  desproporcionado,  pues  el  monto  fue  determinado  –conforme  sus

fundamentos– de acuerdo con los parámetros establecidos en los artículos 47 y 49 de la

Ley Nº 24.240, de modo que también corresponde rechazar el agravio.

VIII. Finalmente, resta abordar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 11

de la Ley Nº 757, en tanto establece que el recurso directo de apelación será concedido

en relación y con efecto devolutivo.

Al respecto, la recurrente entiende que la intimación efectuada por la DGDYPC

a efectos de realizar el pago de la multa en un plazo de diez días resulta contradictorio

con  lo  dispuesto  normativamente  e  inconstitucional  ya  que,  argumentó,  no  puede

obligársele a realizar el depósito como requisito previo a la interposición del recurso

directo. 

El agravio, adelanto, no tendrá favorable acogida. Se trata, pues, de un planteo

meramente conjetural dado que, como sostuvo la Fiscal de Cámara “[…] no surge de las

constancias  obrantes  en  la  causa  que  la  Administración  hubiera  adoptado  ninguna

medida tendiente a lograr el pago del depósito aludido […]” (cfr. fs. 106).

En efecto, si bien la DGDYPC realizó la intimación de pago aludida (v. fs. 51)

debe  ponderarse  que,  al  mismo  tiempo,  proveyó  el  recurso  directo  interpuesto,

disponiendo su elevación a esta Cámara (v. fs. 58). 

Atento lo expuesto, y considerando que en autos se ha garantizado el acceso a la

justicia  y  el  control  judicial  suficiente,  entiendo  que  el  presente  agravio  debe  ser

desestimado. 



IX. Las  costas  de  esta  instancia  se  impondrán  a  la  parte  actora  por  haber

resultado vencida (cfr. art. 62, 1º párrafo, CCAyT).

X.  En  relación  con  la  regulación  de  honorarios  a  favor  de  la  profesional

interviniente –Dra. Viviana Graciela Herrera–, en su calidad de letrada apoderada de la

parte demandada, corresponde fijar  la suma de pesos ocho mil  setecientos setenta y

cinco ($ 8.775).

Ello, de conformidad con los artículos 1, 3, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 29, 54, 56, 60,

62 y concordantes de la Ley Nº 5134; y considerando el monto, la complejidad de la

cuestión planteada,  la  extensión y calidad de la  labor  desarrollada,  su resultado,  así

como los  montos  mínimos  que  establece  la  ley;  y  el  cálculo  de  los  proporcionales

correspondientes  para  las  etapas  cumplidas,  en  relación  con  el  valor  de  diez  (10)

unidades de medida arancelaria, fijada en pesos un mil setecientos cincuenta y cinco

($ 1.755) por Resolución Presidencia CM Nº 1.000/17.

Atento a las consideraciones  expuestas  propongo al  acuerdo que,  en caso de

compartirse este voto: a) se rechace el recurso directo presentado por la parte actora; b)

se impongan las costas a la parte actora vencida, por aplicación del principio objetivo de

la derrota (art. 62, 1º párrafo del CCAyT); y c) se regulen honorarios profesionales de

acuerdo a lo establecido en el punto X. 

La jueza Mariana Díaz dijo:

I. Los antecedentes relevantes de la causa han quedado adecuadamente relatados

en los puntos I y II del voto del juez Carlos F. Balbín y a ellos me remito a fin de evitar

reiteraciones innecesarias.

Asimismo, coincido con lo resuelto en torno a la competencia de la Dirección

General  de  Defensa  y  Protección  al  Consumidor,  por  compartir  los  argumentos

desarrollados por la fiscal ante la Cámara en su dictamen de fs. 101/106 (v. punto IV.

A).

Por otra parte, adhiero en lo sustancial a lo resuelto en los considerandos IV a IX

del voto de mi colega preopinante, con los agregados que expondré a continuación.



II.  En cuanto  a  la  invocación  de  principios  propios  del  derecho  penal  y  su

procedencia en el  supuesto bajo análisis,  el  TSJ tiene dicho que no corresponde su

aplicación de manera automática en procesos ajenos a esa materia, en los que ellos, en

su caso, operan con matices derivados básicamente de las características de los bienes

tutelados así  como de la  naturaleza y entidad de la sanción fijada  (TSJ “Ministerio

Público —Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— s/ queja por

recurso  de  inconstitucionalidad  denegado  en:  ‘Recurso  de  inconstitucionalidad  en

autos: ‘Malla, José Antonio s/ inf. art. 2.2.14 —L 451—’”, expte. nº 8875/12, sentencia

del 6/3/13 y sus citas).

Con una perspectiva análoga, la Corte ha sostenido que “los principios y reglas

del derecho penal resultan aplicables en el  ámbito de las sanciones administrativas

(doctrina de Fallos: 290:202;303:1548; 312:447; 327:2258; 329:3666, entre otros),

siempre  que  la  solución  no  esté  prevista  en  el  ordenamiento  jurídico  especifico

(doctrina  de  Fallos:  274:425;  296:531;  323:1620;  325:1702),  y  en  tanto  aquellos

principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las

normas especiales (doctrina de Fallos: 317:1541, entre otros)” [cf. CSJN, C. 1614.

XLIV.REX, “Comisión Nacional de Valores c/  Telefónica Holding Argentina S.A. s/

organismos externos”, sentencia del 26/06/2012].

Bajo esos parámetros, cabe señalar que la infracción imputada reviste carácter

formal por lo que, conforme el esquema normativo aplicable, la mera verificación del

incumplimiento que la norma tipifica es suficiente para dar por configurada la conducta

antijurídica  y,  consecuentemente,  ella  también  basta  para  aplicar  la  sanción  con

independencia del resultado que la omisión arroje (cf. art. 15 de la ley Nº757 y mutatis

mutandi esta Sala en “Dobilia S.A. c/ GCBA s/ Otras demandas contra la autoridad

administrativa”, expte. Nº36067/0, sentencia del 29/8/14).

III. Por último, adhiero a la regulación de honorarios efectuada en el punto X

del voto precedente.

IV. En consecuencia, corresponde: i) rechazar el recurso directo interpuesto a fs.

39/50  vuelta,  con  costas  (cf.  art.  62  del  CCAyT);  y,  ii)  regular  los  honorarios  de

conformidad con lo expuesto en el considerando X del voto del juez Carlos F. Balbín.



La jueza Fabiana H. Schafrik de Nuñez,  por los fundamentos allí  expuestos,

adhirió al voto del juez Carlos F. Balbín. 

En mérito a las consideraciones vertidas, jurisprudencia citada y normas legales

aplicables  al  caso,  y  habiendo  dictaminado  la  Fiscal  de  Cámara,  el  Tribunal

RESUELVE: a) Rechazar el recurso directo presentado por la parte actora; b) Imponer

las costas a la parte actora vencida, por aplicación del principio objetivo de la derrota

(art. 62, 1º párrafo del CCAyT); y c) Regular los honorarios profesionales de acuerdo a

lo establecido en el considerando X del voto del juez Carlos F. Balbín.

Regístrese. Notifíquese a la Fiscal de Cámara en su público despacho y a las

partes por Secretaría. Oportunamente, archívese.

Carlos F. Balbín              Mariana Díaz
             Juez de Cámara   Jueza de Cámara      
Contencioso Administrativo y Tributario        Contencioso Administrativo y Tributario
   Ciudad Autónoma de Buenos Aires                  Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fabiana H. Schafrik de Nuñez
Jueza de Cámara

Contencioso Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires


