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8597/2021

BINGO RAMALLO S.A. c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL Y 

OTROS s/AMPARO LEY 16.986

San Nicolás.-

VISTOS:

Para  dictar  sentencia  en  la  presente  causa  caratulada 

“BINGO  RAMALLO  S.A.  c/PODER  EJECUTIVO  NACIONAL  Y 

OTROS S/ AMPARO LEY 16986”, Expte. Nro. FRO 8597/2021, que 

tramitan ante la Secretaría Nro. 2 de este Juzgado Federal Nro. 1, de los 

que,

RESULTA:

Que  en  fecha  26/05/2021  se  presenta  la  empresa  Bingo 

Ramallo  S.A.  representada  por  el  Dr.  Lucas  Alfredo  Gutierrez  e 

interpone  acción  de  amparo  contra  el  Poder  Ejecutivo  Nacional,  el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Administración 

Federal  de  Ingresos  Públicos,  a  fin  de  que  se  declare  la 

inconstitucionalidad  del  art.  3º  inc.  e)  de  la  Resolución  938/2020  – 
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incorporado  por  el  art.  3º  de  la  Resol.  198/2021,  emitidas  por  el 

Ministerio demandado, en cuanto impone como requisito para acceder 

al  Programa  de  Recuperación  Productiva  II  (REPRO  II)  que  las 

empresas  que  soliciten  su  adhesión  acrediten  que  sus  titulares  o 

accionistas abonaron el impuesto de la ley 27.605 denominado “Aporte  

Solidario  Extraordinario  para  ayudar  a  morigerar  los  efectos  de  la  

pandemia”,  solicitando  también  que  se  dicte  una  medida  cautelar 

ordenando a las demandadas que arbitren las medidas necesarias para 

posibilitar  la  inscripción  de  la  empresa  actora  en  el  mencionado 

programa por el período abril/2021.

En la misma fecha se dio trámite al amparo y se dispuso 

requerir  a  las  demandadas  el  informe  previo  al  tratamiento  de  la 

cautelar, de conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de la ley 26.854.

El  23/06/21  la  actora  amplía  su  pretensión  al  período 

05/2021 y los que continúen devengándose.-

Que el 29/06/21 se presenta la Administración Federal de 

Ingresos  Públicos  representada  por  el  Dr.  Mauro  Gatti  solicitando 
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prórroga  para  la  presentación  del  informe  requerido,  lo  que  se  le 

concede por tres días.

El  30/06/2021  se  presenta  el  Ministerio  de  Trabajo  y 

Seguridad Social de la Nación, representado por la Dra. María Laura 

Contartese contestando el informe previo al tratamiento de la cautelar 

solicitando su rechazo por haber devenida abstracta por el transcurso del 

tiempo, opone la falta de agotamiento de la instancia administrativa, y 

excepción de falta de legitimación activa.-

El  01/07/21  la  actora  contesta  el  traslado  del  pedido  de 

declaración abstracta de la cautelar peticionada, solicitando el rechazo 

de la defensa.

Que el 02/07/21 la codemandada AFIP se presenta con la 

representación antes detallada, patrocinada por la Dra. Micaela Bustos 

Berrondo,  contesta el informe del art. 4 de la ley 26854, solicitando el 

rechazo de la medida cautelar.

El  09/08/21  se  resuelve  rechazar  la  medida  cautelar 

peticionada. El 17/09/21 el actor acredita el diligenciamiento del oficio 
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ante el Poder Ejecutivo Nacional requiriendo el informe del art. 8 ley 

16986, recepcionado en fecha 17/09/21.

A pedido de la actora,  el  19/10/21 se  dispuso admitir  la 

prueba documental  ofrecida al inicio, notificándose a las otras  partes 

presentadas  en  autos.  El  29/10/21  el  Ministerio  accionado  plantea 

revocatoria  con  apelación  en  subsidio  contra  dicha  resolución, 

rechazándose el 08/11/21.-  

Que  el  22/09/21  presenta  el  informe  circunstanciado  el 

Ministerio  accionado  reiterando  las  defensas  antes  expuestas,  y 

planteando la Reserva del Caso Federal. El 30/09/21 hace lo propio la 

AFIP, planteando excepción de la falta de legitimación pasiva. En fecha 

24/09/2021 se rechazan las excepciones opuestas por aplicación del art. 

16 de la ley 16986, el Ministerio accionado interpone apelación, la que 

no se hace lugar por art. 15 de la misma ley. 

El 09/12/21 estando estos autos en condiciones para ello y a 

pedido de la actora, se dispuso el pase a despacho para dictar sentencia  

CONSIDERANDO:
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I.- Que Bingo Ramallo S.A. interpone la presente acción 

contra  el  Poder  Ejecutivo  Nacional,  Ministero  de  Trabajo  Empleo  y 

Seguridad Social y Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin 

de  que  se  declare  la  inconstitucionalidad  del  art.  3º  inc.  e)  de  la 

Resolución  938/2020  –  incorporado  por  el  art.  3  de  la  Resolución 

198/2021-  del  Ministerio  de  Trabajo,  Empleo  y  Seguridad Social  en 

cuanto  impone  como  requisito  para  acceder  al  Programa  de 

Recuperación Productiva II –REPRO II- que las empresas que soliciten 

su  adhesión  acrediten  que  sus  titulares  o  accionistas  abonaron  el 

impuesto de la ley 27.605 –Aporte Solidario Extraordinario para ayudar 

a Morigerar los efectos de la Pandemia-

Sostiene  que  en  el  caso  existe  arbitrariedad  o  ilegalidad 

manifiesta ya que la finalidad de la medida (forzar la recaudación de la 

obligación  tributaria  de  un  tercero  ajeno  a  la  empresa  sin  seguir  el 

procedimiento ritual  aplicable)  desvirtúa los fines del  Programa  que 

consiste en atender a la situación de crisis de las empresas, motivada por 

las  restricciones  sanitarias  impuesta  con  motivo  de  la  pandemia 

generada por el Covid 19, cercenando de esta manera –dice- el derecho 
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de la sociedad de acceder a las compensaciones que le corresponden por 

encuadrar como actividad crítica, al exigírsele el cumplimiento de una 

obligación que le es ajena.-

Relata que por aplicación de la normativa impugnada se le 

impide  la  inscripción  al  programa  REPRO  II  en  razón  de  que  un 

accionista –Daniel Angelici- no abonó “el impuesto de la ley 27.605”, 

por lo que entiende que sin ningún sustento legal se pretende sancionar 

y  hacer  responsable  a  BINGO RAMALLO SA por  el  hecho  de  un 

tercero,  impidiéndosele así acceder a las  compensaciones salariales y 

reducciones patronales a las que –dice- tiene derecho, por lo que solicita 

se ordene la no aplicación de la disposición normativa impugnada, en 

principio  por  el  mes  de  abril  y  luego  amplió  demanda  haciendo 

extensiva la pretensión por el período mayo, ambos del corriente año, y 

por  los  períodos  que  se  continúen  devengando  mientras  tramite  al 

presente.

II.- Al producir el informe del art. 8 de la ley de amparos 

16986, la demandada MTESS opone la falta de agotamiento de instancia 

administrativa basándose en la ausencia de reclamo previo regulado por 
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la ley 19549 –arts. 24 y 31-, improcedencia de la vía de amparo por 

ausencia  de  ilegitimidad  e  ilegalidad  manifiesta  y  la  falta  de 

legitimación  activa  cuestionando  el  acta  notarial  acompañado  en 

demanda, actuado por el escribano Julio Hernán Draque, porque –dice- 

se expresa que comparece la Sra. Mariela Balcarce como empleada de la 

actora pero que si bien le pide el  DNI no le solicita  que acredite  su 

carácter de empleada de la firma y que ingresa el CUIT y clave de dicha 

persona física que “según lo dicho por el escribano es una empleada”, 

asimismo  cuestiona  la  prueba  documental  ofrecida  por  la  actora 

consistente en una presentación ante la AFIP en relación al ASE del Sr. 

Angelici pero que no surge de autos quién es ni qué relación tiene con la 

firma actora; concluyendo que no existe relación alguna entre la actora y 

la posible afectación de derechos que aduce ya que no acredita quiénes 

son los integrantes de la sociedad y que si así lo hiciera, son ellos los 

titulares de la acción y no la sociedad, si eventual e hipotéticamente con 

el aporte se afecta el derecho de propiedad.

III.- Al  producir  su  informe  circunstanciado,  la  AFIP 

opone  la  falta  de  legitimación  pasiva  por  cuestionarse  resoluciones 
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dictadas por el Ministerio de Trabajo en cuanto establece requisitos y 

condiciones para acceder al REPRO II, por lo que no le corresponde 

expedirse, y que no se discute en autos la constitucionalidad del ASE.

IV.- Respecto del  planteo efectuado por el  Ministerio en 

cuanto a que no se ha agotado la instancia administrativa cabe precisar 

que tratándose del planteo de inconstitucionalidad de una norma, siendo 

que la Administración no se encuentra facultada para pronunciarse en tal 

sentido  y  que  de  las  presentaciones  de  autos  surge  con evidencia  la 

postura negatoria sostenida por las accionadas, exigir el cumplimiento 

de un trámite administrativo previo constituiría un ritualismo inútil.-

En  este  sentido  se  ha  expedido  la  jurisprudencia:  “..  el  

Máximo  Tribunal  también ha precisado que no es idónea de la vía  

administrativa     para     plantear    la    declaración    de  

inconstitucionalidad   de   una   ley  o  de  un  decreto  (CSJN,  Fallos:  

315:1854),   por   lo   que   obligar   a   la   actora   a  acudir  a  sede  

administrativa   como   requisito   previo  de  la  interposición  de  la  

demanda  comporta  un  excesivo rigor formal incompatible con las  

reglas  del  debido  proceso  y del adecuado servicio de justicia (conf.  
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ésta  Cámara,  Sala II, causa N° 25182/18, in re "Plastar Buenos Aires  

SA c/ GCBA s/ proceso de conocimiento", del 3/4/19).” Sala III, Cámara 

Nacional  Contencioso  Administrativo  Federal,  expte.  23.464/2018, 

“PLASTAR  SAN  LUIS  SA  c/  GCBA-AGIP-DGR  s/PROCESO  DE 

CONOCIMIENTO”, sentencia del 14/11/19. 

Mas aún teniendo en cuenta  la naturaleza  de la presente 

acción,  “Al respecto, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el  

reclamo no será exigible cuando, en supuesto de manifiesta ilegitimidad 

o  arbitrariedad  lesiva  de  un  derecho  constitucional  o  legal,  y  con  

sustento  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  43  de  la  Ley  Suprema,  se  

accionare por vía de la acción de amparo, cuya admisibilidad formal  

no  puede  ser  negada  por  la  eventual  existencia  de  un  medio  

administrativo idóneo para obtener la tutela jurisdiccional que a través  

de ella se persigue.-” (“REFLEXIONES SOBRE LOS REQUISITOS 

PROCESALES  DE  ADMINISBILIDAD  DE  LA  PRETENSIÓN 

ADMINISTRATIVA  Y  LA  HABILITACIÓN  DE  LA  INSTANCIA 

JUDICIAL A LA LUZ DE LAS REFORMAS DE LA LEY 25.344, por 

Néstor H. Buján, pág. 86/87.-
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En cuanto a la defensa del Ministerio referida a la falta de 

legitimación: 

En primer lugar argumenta que la naturaleza del derecho 

que  se  pretende  defender  es  de  contenido  económico  patrimonial  e 

individual de un socio, ésta defensa no puede prosperar ya que tal como 

se manifiesta en demanda el reclamo se efectúa invocando derechos de 

la firma actora a acceder al REPRO, por lo que no se advierte ni explica 

concretamente  la  parte  por  qué  entiende  que  el  reclamo  es  por  los 

derechos de un socio. 

En segundo lugar formula argumentaciones en torno a que 

al efectuar el acta notarial acompañada en demanda el escribano acredita 

la  identidad  de  la  Sra.  Balcarce  con  su  DNI  pero  no  su  calidad  de 

empleada de la firma y el CUIT y clave ingresados son de ésta,  que 

según lo dicho por el  Notario es  una empleada y no se sabe ni  está 

acreditado en autos quiénes son los socios. Éstas también defensas han 

de ser rechazadas atento que de las actuaciones adjuntas al acta surge 

impreso  desde  la  página  web  de  la  AFIP  (cuya  autenticidad  no  fue 

desconocida  por  las  contrapartes)  “Sujeto  empleador  solicitante  del  
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beneficio REPRO II: 30693860136 – BINGO RAMALLO SOCIEDAD  

ANÓNIMA” “Presentante: 27242190322 – BALCARCE MARIELA”, es 

decir que si bien es cierto que ingresó en la plataforma la segunda, lo 

hizo  en  nombre  de  la  firma  accionante,  quedando  acreditado  con  el 

instrumento  público  acompañado  la  circunstancia  denunciada  de 

imposibilidad de avanzar en el trámite de inscripción para el REPRO, 

por incumplimiento de la reglamentación cuestionada. 

Asimismo,  respecto  de  la  postura  asumida  por  la 

mencionada codemandada en cuanto a que no se acredita el vínculo con 

el Sr. Agelici (como presentante de la multinota F. 206/I acompañada 

por la actora al inicio, haciendo saber a la AFIP que no se ha ingresado 

el  ASE  por  considerarlo  inconstitucional)  no  se  acompaña  acta 

constitutiva de la sociedad ni se menciona quiénes son los accionistas y 

obligados  al  pago  del  mencionado  aporte:  si  bien  asiste  razón  a  la 

accionada, tal extremo no resulta trascendente a la hora de resolver el 

planteo de autos ya que de las constancias acompañadas surge que la 

AFIP deniega la inscripción en el REPRO II por falta de cumplimiento 
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de las obligaciones referidas al ASE de la firma actora o de accionistas, 

resultando en tal caso intrascendente la identidad de estos últimos.

En  cuanto  al  fondo  del  asunto  traído  a  tratamiento 

corresponde aclarar en primer lugar que lo que se cuestiona en autos no 

es  la  constitucional  y/o  la  confiscatoriedad  del  ASE  sino  la 

constitucionalidad  del  art.  3  inc.  e)  de  la  Resolución  938/2020  –

incorporado  por  el  art.  3º  de  la  Resolución  198/2021-  ambas  del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Mediante  dicha  Resolución  se  creó  el  “PROGRAMA 

REPRO II” el que consiste en una suma dineraria individual y fija a 

abonar  a  los  trabajadores  y  las  trabajadoras,  a  cuenta  de  las 

remuneraciones a cargo de los empleadores y empleadoras adheridos al 

Programa,  encuadrados  en  la  nómina  de  sectores  establecidos  en  el 

Anexo  I  que  contiene  y  de  acuerdo con lo  establecido en  la  misma 

resolución.  Por  su  parte,  el  artículo  3  dispone  como  requisito  para 

acceder  a  dicho  beneficio  que  las  empleadoras  y  los  empleadores 

deberán presentar la información que detalla, y en el cuestionado inciso 

e)  precisa  “Declaración  jurada  mediante  la  cual  el  titular  de  la  
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empresa  solicitante  manifiesta  ser  sujeto  pasivo  de  la  obligación de  

pago del aporte extraordinario previsto en el art. 1º de la Ley 27.605 y  

ha cumplido con dicha obligación. En el caso de personas jurídicas, los  

accionistas  alcanzados  por  la  obligación  deberán  presentar  la  

declaración jurada en forma conjunta o individual”.

En análisis, corresponde dejar aclarado que no procede en 

esta  acción  analizar  la  conveniencia  o  no  de  la  política  económica 

asumida por el Estado Nacional al regular la materia, ni la concerniente 

al  tratamiento  de las  cuestiones sanitarias  y/o económicas  vinculadas 

con las  consecuencias de la pandemia atravesada por el país,  ya que 

dicho  tratamiento  excede  la  competencia  del  Poder  Judicial,  siendo 

materia  reservada  al  Poder  Ejecutivo,  por  lo  que  los  argumentos 

vinculados a dichas materias no serán objeto de tratamiento.

Sí  se  impone  determinar  si  la  norma  del  Ministerio  de 

Trabajo  que  exige  a  la  actora  que,  como  requisito  para  acceder  al 

Programa  en  cuestión,  deba  efectuar  declaración  jurada  de 

cumplimiento de obligaciones correspondientes a sus accionistas con el 

Organismo de Recaudación Nacional, es constitucional o no.   
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Que la facultad de dictar la Resolución 938/2020 por parte 

del  Ministerio  de  Trabajo  surge  de  su  carácter  de  autoridad  de 

aplicación de la ley 24013 en cuanto dispone que tiene a su cargo la 

elaboración de los planes y programas pertinentes, dirigidos a mejorar la 

situación  socio-económica  de  la  población  adoptando  como  eje 

principal la política de empleo, incluyendo dentro de sus competencias 

la de disponer todas las medida necesarias para alcanzar los objetivos 

previstos por las leyes a fin de atender las situaciones que pongan en 

peligro  la  calidad  y/o  cantidad  de  puestos  de  trabajo  (conf. 

considerandos de la Resol. cuestionada).

A fin de determinar si el Ministerio actuó regularmente en 

el ejercicio de dichas facultades, corresponde precisar que la actuación 

de la Administración debe sujetarse no sólo a la ley de la cual deriva su 

facultad reglamentaria sino también al régimen jurídico vigente en el 

país, así se ha sostenido que “En lugar de requisitos de legitimidad del  

acto  administrativo  debemos  hablar  de  requisitos  de  juridicidad  y  

consecuentemente  de  control  de  juridicidad:  su  razón  es  que  la  

terminología  actualmente  en  uso  "legitimidad"  o  "legalidad"  podría  
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entenderse prima facie demasiado apegada a la ley, olvidando de tal  

forma que la Administración moderna debe someterse a un contexto  

mucho más amplio  (COMADIRA,  Julio  Rodolfo,  “La actividad discrecional  de la  

Administración Pública. Justa medida del control judicial” en El Derecho, Buenos Aires,  

29 de marzo de 2000; del mismo autor ver su reciente libro Derecho Administrativo: acto  

administrativo,  procedimiento  administrativo,  otros  estudios,  2da.  Edic.,  Buenos  Aires,  

Lexis  Nexis  –  Abeledo  Perrot,  julio,  2003,  p.  493  y  sgtes.;  COVIELLO,  Pedro,  “La  

denominada  zona  de  reserva  de  la  Administración  y  el  principio  de  la  legalidad  

administrativa”,  REDA,  Nº  23,  Bs.  As.,  1996).  De  tal  manera  también  son  

elementos que hacen a la juridicidad del acto la buena fe, la confianza  

legítima,  la  igualdad,  la  proporcionalidad,  la  razonabilidad,  y  sus  

vicios, la desviación de poder, la falsedad en los hechos, la ilogicidad  

manifiesta,  el  error  manifiesto  de  apreciación,  la  arbitrariedad,  la  

irrazonabilidad,  entre  otros.  En  consecuencia,  con  el  control  de  

juridicidad, la estrategia o metodología judicial no debe construir su  

silogismo lógico jurídico sobre la base solo de la ley, sino revisar el  

acto  con  un criterio  amplio  de  adecuación  a  la  unicidad del  orden  

jurídico.” `EL CONTENIDO DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

CON  RELACIÓN  A  LA  ACTIVIDAD  ADMINISTRATIVA 
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DISCRECIONAL,  POLÍTICA  Y  TÉCNICA`  Por  Domingo  Sesin, 

Academia  Nacional  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  de  Córdoba 

(República Argentina) http://www.acader.unc.edu.ar

En idéntica postura, acerca de la sujeción del accionar de la 

Administración dentro del marco legal integral del país, se ha expresado 

nuestro  Máximo  Tribunal  al  sostener:   “Cabe  también  al  efecto  

recordar  que esta Corte  ha admitido la aplicación de la legislación  

civil al ámbito del derecho administrativo (Fallos: 190:98; 321:174 y  

326:3899), y ha señalado que las normas de derecho privado tienen  

vigencia  en  el  derecho  público  por  integración  del  ordenamiento  

juridico (articulo 16 del Código Civil y Fallos: 263:510, voto del juez  

Luis Maria Boffi Boggero, y sus citas).” F. 254. XXXVI. ORIGINARIO 

Ferrocarriles Argentinos (E.L.)  el  Buenos Aires,  Provincia de y otra  s/ 

cobro de pesos, sent. del 17/9/13.

Sentado  ello,  cabe  ponderar  que  el  Código  Civil  y 

Comercial  de  la  Nación  establece  la  personalidad  diferenciada  de  la 

persona jurídica y sus socios en su artículo 143, aclarando asimismo que 

sus miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, 

http://www.acader.unc.edu.ar/
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excepto en los supuestos expresamente previstos en el mismo Título y lo 

que disponga la ley especial. Por su parte, la ley 19.550 “Ley General  

de Sociedades”, al regular el tipo societario de cuya naturaleza participa 

la  actora  –sociedad  anónima-,  establece  en  su  artículo  163  que  los 

socios  limitan  su  responsabilidad  a  la  integración  de  las  acciones 

suscriptas. De ambas normas de derecho de fondo puede deducirse que 

nuestro sistema jurídico reconoce el carácter diferenciado de los sujetos 

de  derecho  “persona  jurídica” y  “socios” y  que  sin  perjuicio  de 

permitir lo que en doctrina se ha entendido como  “levantamiento del  

velo societario” en casos de abuso de la personalidad jurídica, la regla 

es que la persona jurídica no responde por los actos de sus socios (“Las 

sociedades comerciales son personas jurídicas de carácter privado (art.  

33, párr. 2º, inc. 2º del C. Civ. y 2º de la ley 19.550; causa 49.364 del  

17-10-89).. se considera lícito levantar el velo de la personería para  

penetrar  en  la  verdad ….  Pero no menos  cierto  es  que  tan  valiosa  

construcción  doctrinaria  no  es  un  pabellón  que  –sin  el  debido  

fundamento- sirva para hacer tabla rasa con la personalidad del ente  

jurídico, o para confundir invariablemente su individualidad con la de  
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quienes  lo  integran…” Código  de  Comercio  Comentado,  Directores 

Ghersi-Weingartenpag, Edit. NOVA TESIS, Tomo V, pág. 359). 

En virtud de ello entiendo que la autoridad nacional excede 

sus facultades  reglamentarias  estableciendo requisitos para acceder al 

Programa, que se encuentran en violación al régimen legal nacional en 

cuanto  no  distingue  las  personalidades  diferenciadas  de  la  persona 

jurídica actora con la de sus socios accionistas, sin que la consecuencia 

del accionar de estos últimos haya sido atribuída a la actora en la forma 

regulada por la legislación general –art. 144 CCCN)- ni por el sistema 

de determinación de responsabilidad solidaria previsto en la ley 11.683, 

constituyendo de esa manera una violación al principio constitucional de 

razonabilidad  que  debe  primar  en  el  ejercicio  de  las  facultades 

reglamentarias.

Ello  por  cuanto  el  principio  de  razonabilidad  surge 

implícito del juego de los artículos 28 y 33 de la CN, que importa la 

exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de las 

prerrogativas de los poderes públicos (Germán Bidart Campos “Derecho 

Constitucional”, Ediar T II, págs. 118/119) ; y que  la alteración de un 
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derecho por vía reglamentaria constituye un ejercicio irrazonable de esa 

potestad, ya que lo priva de su esencia (Sabsay Daniel y Onaindia José 

Migule “La Constitución de los Argentinos”, Errepar, 1998) .

Por lo expuesto, entiendo que la Resolución cuestionada es 

inconstitucional por violación del principio de razonabilidad, y por estar 

en contra de lo expresamente regulado por leyes generales de superior 

jerarquía  (CCCN y  Ley  de  Sociedades),  lo  que  a  su  vez  implica  el 

cumplimiento  del  presupuesto  de  admisibilidad  del  amparo  por  la 

existencia de ilegalidad manifiesta.

V.- Respecto de la falta de legitimación pasiva opuesta por 

la AFIP: siendo que la misma plantea que lo que se cuestiona en autos 

es una Resolución dictada por el Ministerio de Trabajo y que sobre ella 

no le corresponde expedirse, lo cierto es que resulta ser el organismo 

estatal ejecutor del acto ilegítimo, resultando también así responsable de 

la restricción a los derechos de la actora de postularse para el REPRO, 

por lo que dicha defensa no puede tener acogida favorable.- 

Por todo ello, RESUELVO:
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Hacer  lugar  al  presente  amparo,  declarando  la 

inconstitucionalidad del inc. e) del art. 3 de la Resolución 938/2020 del 

Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social en cuanto establece 

como  requisito  para  acceder  al  REPRO  II  que  la  actora  BINGO 

RAMALLO S.A. acredite  que sus titulares  o accionistas  abonaron el 

impuesto  de  la  ley  27605  (Aporte  solidario  extraordinario  para 

morigerar  los  efectos  de  la  pandemia),  desde  el  período  abril  del 

corriente  y  ordenando,  en  consecuencia,  a  las  accionadas  que  se 

abstengan de exigir el cumplimiento del mismo.-

Costas a cargo de las demandadas.

Regístrese,  y  notifíquese  mediante  el  Sistema  de 

Notificaciones Electrónicas.-
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