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RReessoolluucciióónn  ddee  PPlleennaarriioo  NNºº     3311//11998899  

Buenos Aires, 3 de Mayo de 1989 

VISTO: 
el recurso de revisión interpuesto en tiempo y forma por la UNION INDUSTRIAL DE 
TUCUMAN contra la Resolución Nº 62 del Comité Ejecutivo de fecha 21 de diciembre 
de 1988, el que ha sido igualmente contestado por la Provincia de Tucumán, y 

CONSIDERANDO: 
Que la recurrente centra su agravio en que la Ley 5.874 de la Provincia de Tucumán, 
modificatoria del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, comporta una gravación 
diferencial y discriminatoria para la elaboración de azúcar bajo el régimen de depósito 
y maquila, en pugna con la Ley 23.548, al someterla a una alícuota del 3,2% 
mientras que la alícuota general es del 1,8% 

Que arriba a esa afirmación, sumando la alícuota del 1,8% que debe tributar el 
industrial azucarero cuando comercializa el azúcar que obtiene del citado régimen, 
más el 1,4% que debe tributar por el servicio que presta al productor cañero bajo el 
mismo. 

Que a criterio de esta Comisión Federal, como fuera expresado por la resolución 
recurrida, tales gravaciones no pueden sumarse pues obedecen a dos facetas bien 
diferenciadas en la actividad del industrial azucarero: el servicio que presta al 
productor cañero que le entrega para ello la caña, y que éste no retribuye en dinero 
sino mediante la entrega de una porción del azúcar que se obtenga, importa para 
aquél una retribución que se mide según la cotización estatal de la caña entregada; 
ya la venta posterior de la cantidad de azúcar que por dicho medio obtiene, será para 
él una retribución complementaria, gravada en base a los ingresos brutos que de esa 
venta obtenga. 

Que siendo así, y dado que la alícuota general del impuesto es del 1,8% para todos 
los supuestos que no tengan una gravación especial diferente, no se advierte la 
discriminación alegada. Aún cuando el azúcar fuera materia prima utilizada para la 
fabricación de bebidas gaseosas sin alcohol (de la forma y con las características que 
quedaron explicitados en los criterios sentados por esta Comisión Federal de 
Impuestos en sus Resoluciones Nº 51 del C.E. y 25 C.P., lo que no ha sido materia de 
acreditación), es de toda evidencia para la presente causa que por gravación del 
azúcar sólo puede entenderse la que con alícuota del 1,8% recae sobre el industrial 
que comercialice el azúcar; la otra, la que con alícuota del 1,4% se mide en función 
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de la valuación de la caña que haga la Secretaría de Industria y Comercio de la 
Nación, no es gravación del azúcar sino del servicio industrial que el ingenio presta a 
los cañeros. De manera que las alícuotas no pueden sumarse, y se suman la 
resultante no se refiere al azúcar en una de sus partes, pero no en la otra. 

Que por los fundamentos expuestos, que resultan una derivación razonada y concreta 
de las constancias de la causa y del derecho aplicable, esta Comisión no entiende que 
existe la arbitrariedad en sentido técnico que se imputa en el punto IV del recurso. 

Por ello, y de conformidad con las atribuciones que emanan del artículo 11, inciso d), 
12 y ccs. de la Ley 23.548. 

La Comisión Federal de Impuestos 
RESUELVE: 

ARTICULO 1º.  Desestimar el recurso de revisión interpuesto por la UNION 
INDUSTRIAL DE TUCUMAN contra la Resolución Nº 62 del Comité Ejecutivo de fecha 
21 de diciembre de 1988, en todo cuanto decide. 

ARTICULO 2º. Disponer se notifique la presente a las partes con copia de la misma, 
y se la haga conocer a las demás jurisdicciones adheridas. 

ARTICULO 3º. Archívense las presentes actuaciones. 

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


