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RReessoolluucciióónn  ddee  PPlleennaarriioo  NNºº     88//11997788  

Buenos Aires, 6 de Julio de 1978 

VISTO: 
el expediente nº 3693/68, en el que la Provincia de Santa Cruz, interpone en tiempo 
y forma recurso de revisión y nulidad en los términos del artículo 11 de la Ley 14.788, 
contra la Resolución General Nº 13 de la ex-Comisión de Contralor e Indices - Ley 
14.788 - y por la cual se declaró que el gravamen a la compra-venta de semovientes, 
lanas, carnes enfriadas o congeladas y cueros, establecido por la citada Provincia, es 
análogo al impuesto nacional a las ventas en cuanto el mismo recae sobre 
operaciones no instrumentadas, y; 

CONSIDERANDO: 
Que en fecha 30-10-70 dicha ex-Comisión dicta la Resolución General Nº 16 por la 
cual se establece que la impugnación a que se refiere la precitada Resolución General 
Nº 13, se circunscribe al gravamen establecido en el último párrafo del artículo 1º de 
la Ley 602 de la mencionada provincia; 

Que la recurrente apoya su petición en la especial circunstancia de que los 
fundamentos en los cuales se basa la parte resolutiva de la misma escapan a las 
previsiones de la Ley Impositiva de la Provincia que grava en su artículo 93, inciso 27 
al acto a título oneroso; 

Que en ese orden destaca que la norma legal aplicable no hace distingo entre 
operaciones instrumentadas y no instrumentadas. Grava un acto y el acto existe 
cuando hay elementos probatorios que lo individualizan, por cuyo motivo sería de 
aplicación en este supuesto el clásico principio que donde la ley no distingue no debe 
distinguir el interprete; 

Que, por otra parte, entre otros conceptos, también alega que los actos gravados y 
no instrumentados pueden ser probados conforme la Legislación Civil, cuando 
autoriza para determinar la existencia de probarlo por cualquier medio, cuando existe 
un principio de pruebas por escrito. En el caso juzgado por la resolución recurrida, la 
guía de campaña es el principio de prueba por escrito que unidos a otros elementos 
que surgen de las constancias obrantes en la Repartición, dejan configurado el acto. 
Es decir, que lo que se grava es el acto jurídico de la compraventa de semovientes y 
productos ganaderos. No es la guía la que se grava sino el acto que se exterioriza con 
el referido documento; 
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Que por último y en refuerzo de la tesis que se sustenta puede citarse a De Juano y 
Jarach (Finanzas y Derecho Tributario - Tomo II - Pág. 279/291) - Curso Superior de 
Derecho Tributario - Tomo II - Pág. 448. 

Que en la reunión del Plenario de Representantes convocado en la fecha en los 
términos del artículo 13 de la Ley Nº 20.221, para considerar el referido recurso de 
revisión, fueron examinados en forma exhaustiva e integral todas y cada una de las 
disposiciones legales y reglamentarias que conforman el régimen de coparticipación 
de impuestos nacionales a través de la Ley de Convenio mencionada 
precedentemente; como así también las consideraciones y fundamentos que dieran 
origen a la Resolución General Nº 13 de la ex-Comisión de Contralor e Indices; 

Que asimismo se consideró la Resolución Nº 16 de la citada ex-Comisión por la cua l 
se restringen los alcances de la Nº 13 dictada por dicho Organismo, a la última parte 
de la norma cuestionada; 

Que, fueron analizadas las facultades y poderes de las provincias a la luz de la Ley 
14.788 y se estimó que no existen dudas sobre su autolimitación en relación a los 
compromisos contraídos a partir de la adhesión a las leyes convenios; 

Que la Ley 14.788 consagra que la adhesión de las provincias determina que se 
obligan a no aplicar gravámenes locales análogos a los establecidos por las leyes de 
los impuestos a que se refiere la misma; 

Que de acuerdo a los términos de la recordada Ley, se debe concluir que el convenio 
celebrado entre las provincias y la Nación, tendía a lograr una legislación uniforme 
que permitiera eliminar todo tipo de gravámenes provinciales o municipales que 
resultaran en pugna con el régimen de la misma; 

Que si bien es cierto se reconoce que la circulación económica superó las formas 
tradicionales de la imposición del Impuesto de Sellos, desplazando fuera de ello una 
gran cantidad de materia imponible, no es menos verdad que dicho tributo debía 
circunscribirse al campo instrumental, para no caer, como lo ha sostenido la ex-
Comisión de Contralor e Indices, en un gravámen análogo al impuesto nacional a las 
ventas; 

Que basado en este principio cabe señalar que el Impuesto de Sellos sujeta a 
imposición actos o negocios jurídicos en cuanto sean instrumentados o 
documentados por las partes; 

Por ello y de conformidad con las facultades conferidas a esta Comisión por Ley Nº 
20.221 y sus modificatorias. 
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El Plenario de Representantes de la 
Comisión Federal de Impuestos 

RESUELVE: 
1º. Ratificar en todas sus partes lo dispuesto por la Resolución General Nº 16 de la 
ex-Comisión de Contralor e Indices - Ley 14.788, modificatoria de la Resolución 
General Nº 13, del mismo organismo. 

2º. Notifíquese lo resuelto por la presente a la Provincia de Santa Cruz y a la firma 
Ganadera Coronel S.A., y comuníquese a las demás jurisdicciones contratantes. 

Firmado: Cr. Tito ROCCHETTI. Presidente. Sr. Juan CARDONI. Secretario. 


