
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL, 

LABORAL Y DE MINERÍA 

En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, 
a los 03 días del mes de diciembre de 2021, se reúne en 
ACUERDO la SALA 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 
Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de 
apelación interpuesto en los autos caratulados: "MUNICIPALIDAD 
DE SANTA ROSA c/AMX ARGENTINA S.A. s/ APREMIO" (Expte. 
N°145966) - 22185 r.C.A.- venidos del Juzgado de Ejecución, 
Concursos y Quiebras N° 2 de la Ira. Circunscripción Judicial y 
efectuado el correspondiente sorteo se estableció el siguiente orden 
de votación: 1°) Dra. Carina M. GANUZA-Sustituta-; 2°) Dra. 
Fabiana B. BERARDI. 

La Dra. Ganuza dijo: 

I.- Contra la ejecución promovida por la Municipalidad de Santa 
Rosa por la boleta de deuda N° 3403 en concepto de "hab. y control 
de antenas" ($ 3.351.910,24 por los períodos 7 a 12 del año 2019, 1 
a 8 de 2020), interpuso A.M.X. Argentina S.A., nulidad de la 
ejecución, excepciones de exención fundada en ley (cfe. art.39 Ley N° 

19798 de Telecomunicaciones y 128, inc. 3° C.F.), falta de legitimación 
activa y pasiva, inhabilidad de título -por inexistencia de la deuda 

reclamada- e inconstitucionalidad de los arts. 137 a 140 de la 
Ordenanza tarifaria N° 6024/19, planteos que fueron desestimados 
por la jueza por los motivos que expuso en la resolución de fecha 
20.09.2021 -actuación N° 1128555-, mandando a llevar adelante la 
ejecución hasta tanto se haga íntegro pago del capital reclamado, 
con más intereses. 

Esta decisión fue motivo de apelación por la ejecutada, en los 
términos del memorial obrante en actuación N° 1161498, el que fue 
contestado por el Municipio (actuación N° 1172206). 

Liminarmente cabe señalar que, tal como lo expresa la magistrada, 
la empresa AMX SA -ante el inicio del presente proceso de apremio 
por parte de la Municipalidad de Santa Rosa respecto a nuevos y 
sucesivos períodos de la tasa de Habilitación de control y antenas-, 
sostuvo idénticas defensas que las expuestas en los autos 



caratulados: "Municipalidad de Santa Rosa c/ AMX S.A.s/ Apremio", 
Expte. N °103222, sobre la base de los mismos argumentos que 
fueron tratados y desestimados, tanto por dicho Tribunal como por 
la Cámara de Apelaciones . 

En subexamen, el apelante conforme se desprende del planteo 
impugnaticio -nuevamente- cuestionó el rechazo: 1) de la nulidad de 
la ejecución; 2) de la inconstitucionalidad de las ordenanzas 
fiscales; 3) de las excepciones de falta de legitimación activa y 
pasiva y de inhabilidad de título. 4°) Se quejó por la falta de 
tratamiento de las defensas relativas a la inhabilidad del título como 
consecuencia de la inexistencia e inexigibilidad de la deuda, en 
virtud de: a) la extralimitación del municipio respecto de sus 
prerrogativas en materia tributaria, para inspeccionar las estructuras 
portantes y/o antenas de transmisión; b) la inconstitucionalidad de 
las ordenanzas fiscales e Impositivas; c) la violación de las leyes 
convenio de coparticipación y pacto federal y d) la afectación del 
principio de seguridad jurídica. 

El mismo planteo recursivo ha sido resuelto por la Sala 1 de esta 
Cámara de Apelaciones, tanto en el marco de los autos caratulados: 
"Municipalidad de Santa Rosa C/ AMX Argentina S.A. s/ Apremio" 
Expte. N°19283 r. C.A.; como en la causa: "Municipalidad de Santa 
Rosa C/ AMX Argentina S.A. s/ Apremio" Expte. N° 21422, r.C.A, en 
la que se expidió sobre idéntica cuestión planteada, respecto a la 
misma tasa y por períodos anteriores a los que aquí se ejecutan. 
Ante ello y por compartirse los argumentos allí expuestos, 
corresponde por razones de economía procesal, remitirse a los 
mismos. 

En relación con la entrada en vigencia del Decreto N° 690/2020 
(22/08/2020), modificatorio de la Ley N° 27.078, el mismo no cambia 
el temperamento adoptado respecto de los presentes, mas aun si se 
tienen en cuenta los períodos reclamados. 

En definitiva, el planteo recurrente no ha logrado desvirtuar los 
argumentos ponderados por la magistrada para arribar a la decisión 
impugnada, sino que ha reeditado las mismas cuestiones que ya 
fueron meritadas y desestimadas por esta Cámara, motivo por lo 
cual, corresponde desestimar el recurso de apelación, con costas 



de Segunda Instancia a cargo de la apelante vencida (art. 62 1° 
CPCC). 

La Dra. Berardi dijo: 

Por compartir los fundamentos dados por la colega preopinante y la 
solución propuesta, adhiero a su voto. 

Por ello, la SALA 2 de la Cámara de Apelaciones, 

R E S U E L V E: 

I.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte ejecutada 
AMX ARGENTINA SA contra la sentencia de fecha 19.09.2021 -
actuación N° 1128555-, por las razones dadas en los precedentes 
considerandos. 

II.- Imponer las costas de Segunda Instancia a la parte apelante 
vencida (art. 62 1°párr. del CPCC) y regular los honorarios de la 
Dra. Verónica Alejandra Fernandez, Lucas Damián Decristófano, 
José Luiis Olguin y Aldana Belén Viglianco, en conjunto en el 28%, 
y de los Dres. Evangelina Ramis y Luciano Alba en conjunto en el 
26%; ambos porcentuales a liquidarse respecto de los que les 
fueran regulados en la anterior instancia, con más IVA en caso de 
así corresponder. (arts. 6, 7 y 14 L. A.). 

III.- Regístrese, notifíquese ,y oportunamente devuélvase al 
Juzgado de origen mediante cargo SIGE. 

Fdo: 

Carina M. GANUZA - JUEZA DE CAMARA SUSTITUTA 

Fabiana B. BERARDI - JUEZA DE CAMARA 

Adriana E. TELLERIARET - SECRETARIA DE CAMARA 

 


