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PRESIDENCIA ACTA N° 1/2021 

En la sede del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, sita en calle 53 N° 

848 esquina 12 (Torre Gubernamental II, Piso 10) de la ciudad de La Plata, siendo las 11 horas 

del día 24 de noviembre de 2021, se lleva a cabo la reunión concenada entre la Sra. Presidenta, 

Dra. Laura Cristina CENICEROS y el Sr. Presidente del Tribunal Fiscal de Apelación de la 

Provincia de Tucumán, Dr. Jorge Esteban POSSE PONESSA, con el fin de intercambiar 

experiencias e inquietudes vinculadas con la misión y función que cumplen los tribunales 

fiscales locales y como se desarrolla el quehacer cotidiano en este tipo de organismos. 

Abierto el acto, se aborda en primer lugar la situación actual por la que atraviesan ambos, la 

adaptación necesaria que han debido realizar en tiempos de pandemia y los desafíos que se han 

presentado y se acrecentarán a futuro, fundamentalmente ante el veniginoso cambio producido 

en la fonna y modalidad del trabajo derivada de la incorporación masiva de la tecnología en 

todos los trámites. 

Panicipan también de la reunión, el Responsable Ejecutivo de la Unidad de Asistencia a la 

Gestión de la Presidencia del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, Dr. 

Hemán Ariel COLL!, y el Dr. Alejandro LOPEZ DUNCHEN, prosecretario del Tribunal Fiscal 

de Apelación de la Provincia de Tucumán, así como otros funcionarios del organismo visitante, 

Dra. Leda ATTERBURY y Cr. Santiago GlMENA BUFFO. 

Asimismo y con la finalidad de ampliar los temas a tratar y enriquecer la experiencia del 

encuentro se invita a que se sumen otros funcionarios de este Tribunal que se desempeñan en las 

Secretarías y Prosecretarías: Oras. María Verónica ROMERO (Secretaria de la Sala 1) María 

Adriana MAGNETTO (Secretaria de la Sala lI), Mariana DANlELE (Prosecretaria de la Sala 

Il) Mercedes Araceli SASTRE (Secretaria de la Sala 1Il) y DR. Rodrigo SALINAS GIUSTI 

(Prosecretario de la Sala I1I). Se trataron en esta segunda pane, problemáticas vinculadas con la 



tramitación administrativa de los expedientes y otras cuestiones de procedimiento y también se 

informa sobre la progresiva implementación en el Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos 

Aires de distintas herramientas digitales y sus resultados hasta el momento actual. 

Se recuerda y así es reconocido por los representantes de la jurisdicción visitante, que este 

Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, ha cumplido 60 años de existencia y fue el 

tribunal pionero en la República Argentina que emergió en el año 1948 como Cámara Fiscal en 

el ámbito del Ministerio de Economía hasta su definitiva creación como organismo 

independiente en el año 1956, con tres miembros vocales, y la posterior sanción de una nueva 

ley orgánica por Decreto-Ley 7603/70. La composición ascendió a nueve con la creación de dos 

Salas más mediante la Ley 11796 (BO 07/06/96), en reconocimiento a su importancia como 

órgano de revisión y control de las decisiones del organismo tributario, aunque hoy esta 

desintegrado a raíz de los retiros por jubilación de los vocales más antiguos. 

Durante el transcurso de la reunión se invita a recorrer las instalaciones y se propicia recordar 

la emblemática figura del Profesor Dioo JARACH -inspirador de la codificación en materia 

fiscal provincial y de los tribunales admininistrativos de Alzada-, mencionando la Dra. 

CENICEROS que una parte de la biblioteca personal de dicho maestro fue donada al Tribunal 

por su familia, y forma parte de la biblioteca de la institución que lleva su nombre. 

Para finalizar, la Dra. CENICEROS y el Dr. POSSE PONESSA coinciden en la importancia de 

implementar a través de las respectivas presidencias un canal de comunicación institucional que 

silVa al intercambio de información y permita a futuro organizar y coordinar cursos de 

capacitación para funcionarios y empleados, así como jornadas abiertas a la comunidad de 

profesionales de la abogacía y de las Ciencias Económicas que intervienen en los procesos que 

tramitan en cada jurisdicción. 
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