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SENOR PRES工DENTE:

Buenos Air‘eS, 21 de Ju|io de

Tengo el agrado de dirig|r`me a Us七ed,　a fln de　|`emitir`|e

COP|a de la no七a enviada en el d壬a de la fecha, al Se寄or∴Gober‘nador‘ de la

Pr`OV|nC|a D. Jos6 A. Es七abillo par‘a Su COnOCimien七o.

Sin otr‘O Par七lCular, Saludo a Us七ed aten七amen七e.
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Buenos Ai「es, 21 de Ju=o de

S「. Gobe「nado「 ●

Me dl「ijo a Usted a fin de info「ma「le que el dfa jueves 17 p「6ximo

i,aSado, el Comit6 E」eCutivo de la Comisi6n Fede「a- de -mpuestos con ei voto favo「able

しIe 8 (OCho) de sus 9 (nueve) miemb「os y la abstenci6n del 「ep「esentante de ia Naci6n’

ap「ob6 su Reso-uci6n NO 138 que, en fotocopla Se adjunta

La misma, de g「an t「aSCendencia pa「a nueSt「a P「OVincia)

c!esestina la demanda p「esentada po「 la Cina「a de la lndustria dei Pet「6leo y la

。amara de Emp「esas Pet「ole「as A「gentinas en e- Expediente N0 398I96 cont「a Ia Ley

軒OVinciaI NO 290, articul0 26。 en cuanto mOdifieato「jo de la Ley de。mpuesto a los

Sellos NO 175, a「t丁cuIo 12O.

como usted 「eco「da「a, dicha 「efo「ma 「espOndi6 a las 「eite「adas

p「細cas de- secto「 mediante las cuales se apelaba a la ut冊aci6n de ofertas

c。「「t「aCtuales con clausu-as de aceptaci6n tacita a f旧de celeha「 sus negocios

p「ete「ldiendo sl」St「ae「Se al pago del impuestos de Selios・

p「esentada la demanda, la misma fue contestada po「 nuestra

FiSCal予a de Estado en tiempo yfo「ma.

As=as cosas, la Aseso「了a Ju「idiea de la Comisi6n Fede「ai de

!「npuestos p「Odujo su dictamen que) S同en admitia que 「esultaban atendibles los

a「gumentos de -a Provincfa' Segun Su inte「p「e[aci6n -a ley p「0Vinciai 290 se encont「aba

訊一匹gi「a 〇〇両a十ey 23・訪8-de Cc予a雨pac冶面ede「包ト乱〇〇照c捉enu壷ba両S ---

En esa instancia y dado que el dictamen de Asesorfa Ju「id直es

l「eCeSa「io pe「o =O V-nCulante, en -a sesi6= de Comite Ejecutivo de。2 de JunlO P「OX面o

pasado e- susc申O y -a 「ep「esentante SuP-ente, C.P.N. Susana Mist「etta・ lnSistie「On

細e dicho cue「po, f「ente a los a「gumentOS de la Aseso「ia Ju砧ca' Obteniendo

fina血ente que en la sesi6n de=7 de- co「「iente el o「gano e」eCutivo se apartara de看

cltotamen citado y desestima「a -a p「ete=Si6n de la CalTla「a Pet「Oie「a.

Ei 「econocimiento de nuest「o de「echo en esta p「一me「a lnStanCia

administ「atIVa Segu「ame=te Se「a aPeiado po「 las emp「esaS Pet「Ole「as ante eI Piena「io

de la Comisi6n Fede「al de 'mpuestos quel eSPe「amOS 「a描cara la decisi6n de su

Comite Ejecutivo.

Desde ya, advert‘mOS a- S「 Gobe「nado「 que espe「amOS tamb'en

una g「an p「esi6n de las emp「esaS SOb「e -os Se緬es Gobe「nado「es y/o MinlSt「OS de

las demas p「oVirwias con e- fln de obtene「 un P「OnunCiamiento favo「able・

si el Plenario 「atificase la F`eso山cich NO 138 las callla「aS dei

sector podrtan o no 「eCu「「i「 a -a via judiefa- ante la Corfe Sup「ema de Justida de la

了Jac冶n.

1l.



2l.

para tal op〇両nidad' la Resolucien citada se「a de vita。mportancia

en salvagua「da de n=eSt「OS de「echos en materia t「lbuta「ia.

Finaimente, debo destaca「 -a encomiabie ta「ea y el g「an esfue「zo

(que pod「a se「 「atlf‘Cado po「 e- Se師Fiscal de Estado ), que desarro剛a Contado「a

Mist「etta a qu-en, entiendoi Se debe en g「an medida e- 6xito de …eSt「a reP「eSentaCien

en estas circunstancias.

sin ot「o pahicula「 lo sa山do co= mi mayo「 conside「ac-6n.

ComiSi6n Fede「ai de lmpuestos

AL SE内OR GOBERNADOR DE LA

pROViNCIA DE TiERRA DEL FUEGO,

ANTARTiDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

D. JOSE ARTURO ESTABILLO
D.

c.c. sefror F)l・eSidente de la Legislatu「a P「Ovincial

D. Miguei A=gel Castro

sefro「 Ministro de Economia, Ob「as y Serv-Cios Pdbiicos

D. Ca「los Alberto P台「ez
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RESOLUCION No 138

BUENOS AIRES, 17 de皿o de 1997.-

Vista Ia presentaci6n efectuada por la Camara de la IIldustria del

Petr6Ieo y la Cfanlara de Empresas petroleras Argentinas en el Expediente No. 398′96, y

Que ambas Cinaras han presen‘ado una in〕押詰6n contra la

Ley 290 dc la Provincia de Tierra del Fuego) Antirida e Islas del AtrantlCO SuL en tanto

POr Su artieulo 26o. sustituye el ar姐o 12o. de la ley Territond 175 de車uesto de

ScⅡos’que, a Pa血de la refoma pas6 a diaponer‥ “Ser左consider8do acto o contrato

S叩to al pago del inlPuestO qlle esta ley detcnine &quel que se verifique en forma

epistolar, POr Cartap cable, telegra鵬o cualqurer otI.O m6todo si正ur de contrataci6]1

elltJ‘e ausenles’Sie叩re que se verifique por hechos’aCtOS O docunentaci6n el

Perfeccio皿a皿iento de los mism。S,,.

Que e巾uteo de ]as C血ras se orieuta’en lo sustancial, a

CueStio皿しL[㌧a SuPueSta eliniuaci6n de[ recaudo instrunentaL en cua]1tO a que para el

J)erfecciona皿entO de los∴COntratOS entre auscJlteS’la noma refomada admite no s6lo

documentacich’quC 】a presentante∴11O Otbeta, Sino ta血bic正hechos o actos,・,

. Cnte11die-rdo que euo importarfu una desvinci6n de las exlgenCias conleurdas en Ia Ley

235・18加工90∴正義o b),工)血0町pまけafo se机上do.

Quf’aS血smo, Se弛an qlle la supresi6n dcl requlsito de

instrunentalidad inxportaria conve血a=mpuesto de Sel]os en dob】cmente analogo,

書芸霊宝峯篭磐器器霊慧碧塁一一一
SOIa vez yllO dos co】nO OCu正ia en el caso.

Que la Pro¥萌a acciol]ada co皿test6 1a demanda a工gumenしando

ausencia de co皿cto por entender que no se habha efecfuado una jJxpugnaci6n concreta

a ]a nomfl mO揃catoria sino una escueta crfroa nris bien se血tica en lo referente a la

SubsjJstenCia o elininaci6n del reqursito de instrune皿tahdad en el inpuesto de Se]los,

aduc上endo que Ia ins同上en刷ad se slgue requinendo en e[ Impuesto de Seりos aunque

COn uI]a Ca「aCterizaci6n difdrente en 】a llip6tesis de contratos entre ausentes. En gubsldio

argumer]t6 qlle’血para la j」jpdesis de haberse eliminado por la provincia el req‘uSito

de la inst工皿en融dad’de todos modos la directiva cstablecida por la Ley 23548 es

difronしe para庇tres t'POS de hjp6tcsis susceptibles de ser alca軸das por el impuesto,

POr lo que∴el r中Sito instrumentaL en su ‘′erSi6n estricta de血da cn dicha le)′,

alca此arfa e追usMmenしe a los actos’CO」ltraしos y operaciones entre presentes.
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Que seg山as constancias obrantes en el expedieu申a m,§

Par[e de l∂S empresas productoras de hidrocarburos con ac抽des eⅡ la provincia

acciooada直recoⅡVe融o s旧metodo喧a de contraしaci6n llaCia ]a modalidad “ent工e

auSenteS’’, fom]alizando bかdocunentos denoninndosく・oferta de contrato),, ・くcarta de

i11しe皿ci6皿de con血しo XX・, 。諒〇五で。。 Q○○ 。、〔〔子...〔(.」《 ○○lllしe皿0n∴Oe COnしraしO撮7’o similares・ SuS COntra10S de compI.aVenha de gas naturaho

Petr6萱eo crし1do’∴ as locaciones de obras o servicios complementarios de la act萌d

胞ocarburfera’O las cesiones de p盆ricinaci6n por derecllOS SObre los∴aCtivos o

reSerVaS referidos a yac血entos Iocalindos en la Provineia’`Iocumentos que revisten

COn Claridad los caracteres e血ores de un tftu」o juridico especificz岨do derechos y

Obligaciones de las partes, PerO reCurrie皿do a cl壷ulas de aceptaci6n t椋a co皿O

】nctOdo de exteriori2aci6n de la voluutad de la co-1traparteJo que podha jしIZgarSe, a

函n, COn〕O uJ:し楓buso de -as formas tendientes a e岨el pago de} gravamen.

Que’P.Or叫u sin abandoI]ar el princ函instn|mental descripto en

la Ley 23548’art. 90., incISO b), PuutO II・ P壷fo 2o., COn fues dc amonini6n

t「ibu姐, dche 。tenderse a que la formalizaci6n de los contraしos enしre ausentes, S函

両町esto de sel]os, enCueIltrn una evide-1te 8PuCaCi6n de aquel pmcIPIO ell la

reCし1「「enCja a hecllOS O aCtOS COmo e- siIencIO, 1a entrcga de la me「cade坤os pagos

一,arC塙de Ia misma’etC.’Pa「a hace「 apa「ecer la volundd de acepしac16n illCO町ada

COn砧io両1ente en el mismo inst[umento de oferta conしrac叫a la eapera de la

Ver臨aci611 de aque-Ios 】lCChos o actos los que’a Partir de su ocurrquc-a, 】e otorgaJ| a

dici-O iIIStrumeuto coll〔ractual, ya Perfeccionado, tOda ]a caracterizaci6n de。leCho

impo11ible previsto po「 el i叩uestO de seⅡos.

Que, en∴eSe marco, Se puede adve正que la modificaci6n de la

leg-Slacj6Il i皿l)ulsada por ]a Provincia de Tie町a del Fuego, A軸da e Is萱as del At姐co

Sur no T,erSngue岬arse del pnncIPIO general dc ins{Iune[ltaC16n que regula el

gra¥′alne11 )′a qlle ha man血do ina]te「ado el artieulo 80. de la ley local conteniendo皿a

de杭ci6n de instrumcnto sinrila「 a la consagrada e皿1a ]ey de coI)a珂ac10n, nl PerSlgue

CrCa「 nucvos 】1eChos impohibles, Si11O que esta encaminada a inapedir que Ios sLUetOS

PaSjvos de Ia obhgaci6n tributaria fuercell las fomas coJltraCfuales habit血es con el

演0 0匝′O de imp轟caer en los叩u望迫璽迎【興皿te-。esc砧os_ell_la_皿Omエ

a}) 〔c五〇「申a 】os下請os五七度高石atacio11eS e血e ausentes.

Quc, en tal seIltido’]a refoma se toma legitina, ya que Si bien es

POSible que los con血yentes adopten ]as fomaS O 11even a cabo actos que, dentro de

ul marCO apa「ente de 】egalidad im函uenl Sustraerse al pago del inI)uestO Cuando la

nOrma l)「ev6 dcteminadas condicioncs para la condguraci6n del hecho inapo揃]e, reSulta

租dmisil)le l油enci6n del Fisco de que su terdo d函a menor cautidad de resqutcjos

」egales que I)emiLan aqueし一a conducta, ya ql[e lo co皿trario ademds de lesio皿ar

grth′emente los intereses丘scale$ Vulnerarfu e車nCIPio de igualdad de las cargas

Que, POr Otra pa埠una estricta ]ecfu「言e 】o dispuesto ell el

arfeulo 9o. i11Ciso b), P両II, de Ja ley 23548’Permite i雪空que la de血c王6n de

i動SぐmmelltO CO教llel「了(丁縞　pil∴pl 。Om.,、」( _よ__l二　_」二　　子.砿
←フ魚へ　　　　‾ ‾つ)理1’⊥uudlj
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mmelltO COnle,血eil el seg皿do p壷fo esti referida a Ia lljp6しesis de grav謝dad

los 8CtOS’COnlratos y ope「acio一一CS Celebrados entre presentes言ndividuaIizndos c-1 Cl
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PrlmeT Pirafo de dicho punto証cos a los que alude directamente, POr lo que Ia mism

nO resulta apllCable, estrictamente, a los contr櫨tOS fomhzndos por coFTeSPondencia hi a

las operaciones mo11eしarias, S血aciones en丁aQ ∩,i_ハ,T…〈工
十〇‾‾‾〉u〉…u▲…⊥dS, S"uaClOneS en ]as que correaponde observar lo que

dispongan las leyes Ioc8les respecto de su gravflbhidad’Sin nris皿es que Ias garantias

OtOrgadas a 】os cIudadanos por Ia ConstltuC16n Nacioml y cuya observancia corI.e a

Cargo del Poder皿cial en Ios tiempos )′ los modos mstiturdos por los ordena皿entos

Que, POr lo tanto, en lo que resuJta de conapetencia de esta
CorisIO叩e Se COnf由a pugna de la ley local respecto de lo preceptundo por la ley

de coparticipaci6n e叫mteri8 de impuesto de seⅡos.

Ofdo c[ dictamen de Aseso竜LegaL

Poreuo:

EL COMITE EJECUTIヽ′O

DE LA COMIS○○N随DERAL DE mPUESTOS

餌JCULO Io.- Desestinrar Ja deI-1dnda presentada por ]a Cinrara de ]a血dustria de萱

Pctr6leo y la Cinara de EnlPreSaS PetroIeras Argcntinas co11tra ]a reforma introducida a

la ley de I甲estO de SeHos de la provlnCia de Tierra del Fuego,血alida e丁slas del

Aし航o sur por ]a Ley Pro‘壷[ 290, medianle Ia cua] modifica las condiciones de

graVabihdad para 】as contrataciones entre ausentes pre、壷ell e- artfcuho 12o. de ]a Ley

Te証高時con血e a萱0卸町頂潤めen萱os conside「紬dos de l徴presente.

A皿C田O 2o - Notifiquese lo resuelto a ⊥a C壷a de Ja Industria del Petr61eo, a Ia

CよJmara dc Empresas petroIeras Argcntina$ a Ia Provmcia de TieITa de皿ego, Antinida

e [slas del AしIintico Sur y 8 las demdsjurisdicciones co血atautes.
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