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RReessoolluucciióónn  ddee  PPlleennaarriioo  NNºº     2299//11998899  

Buenos Aires, 3 de Mayo de 1989 

VISTO: 
los recursos de apelación interpuestos por ALBA S.A. (Expediente Nº 183/88); 
CENTENERA S.A. (Expediente Nº 184/88); COMPAÑIA QUIMICA S.A. (Expediente Nº 
185/88); BUNGE Y BORN S.A. (Expediente Nº 186/88); PROCEDA S.A. (Expediente 
Nº 187/88); SULFACID S.A. (Expediente Nº 188/88); C.O.P.A.L. (Expediente Nº 
189/88); GRAFA -Grandes Fábricas Argentinas- (Expediente Nº 190/88); CAMARA DE 
SOCIEDADES ANONIMAS (Expediente Nº 191/88); U.I.A. (Expediente Nº 192/88); 
MINOTEL S.A.C.I.F. (Expediente Nº 193/88); MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 
(Expediente Nº 194/88); MATARAZZO S.A.I.C. (Expediente Nº 195/88); APCO 
ARGENTINA INC. (Expediente Nº 197/88) y C.A.M.E. (Expediente Nº 198/88) contra 
la Resolución Nº 59 del Comité Ejecutivo de fecha 23 de Noviembre de 1988, y 

CONSIDERANDO: 
Que todos los recursos aludidos han sido interpuestos en tiempo y forma, y así 
también han sido respondidos por la Nación. 

Que la identidad sustancial de los mismos, y así también el hecho de que, por tales 
razones, han sido respondidos mediante una única presentación, hacen aconsejable 
mantener el criterio adoptado en la instancia anterior de sustanciarlos y resolverlos 
en conjunto, agregándose copia de la resolución a cada una de las actuaciones. 

Que el Impuesto de Sellos ha sido preservado por la ley-convenio como materia 
propia para su gravación local, sea por las provincias para sus respectivos ámbitos, 
sea por la Nación, en ejercicio de las atribuciones que le acuerda el artículo 67, inciso 
27) de la Constitución Nacional, para el ámbito de la Capital Federal y de sus 
territorios nacionales, dejándolo al margen de toda posible incompatibilidad con los 
impuestos nacionales coparticipados (artículo 9º, inciso b, Ley 23.548). 

Que las pautas que a su respecto dispone la propia norma citada, no deben 
entenderse como limitaciones adicionales de las potestades tributarias que a dichas 
jurisdicciones les otorga la Constitución Nacional, las cuales son los estados 
contratantes en el régimen de coparticipación, sin que del mismo se derive para ellos 
un tratamiento diferente y preferencial para la Nación, estando todos en estricto pie 
de igualdad (artículos 8º y 9º de la Ley 23.548). 

Que esas pautas preservan del modo indicado las gravaciones con el Impuesto de 
Sellos a los actos, contratos u operaciones instrumentados, surgiendo implícita la 
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autorización para gravar las operaciones no instrumentadas en cuanto de ello no se 
derive una causal de pugna de las contenidas en los dos primeros párrafos del 
artículo 9º inciso b), atento que el cuarto párrafo del mismo, con las precisiones de 
su punto 2, sólo excluye a las primeras -las instrumentadas- pero no a las segundas - 
las no instrumentadas-, las que así quedan sometidas al cotejo de compatibilidad. 

Que ninguna de las recurrentes ha alegado ni por tanto probado la existencia de 
incompatibilidad sustancial entre el Impuesto de Sellos sobre operaciones no 
instrumentadas, y alguno de los gravámenes nacionales coparticipados, lo cual 
impide acoger sus agravios. 

Por ello, y oído el señor Asesor Jurídico, 

El Plenario de la 
Comisión Federal de Impuestos 

RESUELVE: 
Artículo 1º. Desestimar las apelaciones deducidas contra la Resolución Nº 59 del 
Comité Ejecutivo, y conformarla en cuanto dispone. 

Artículo 2º. Notificarlo con copia de la presente a las recurrentes y a la Nación, 
dando noticia de ello a las demás jurisdicciones contratantes. 

Firmado: Cr. Oscar M. JORGE. (LA PAMPA). Presidente. 


