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RReessoolluucciióónn  ddee  PPlleennaarriioo  NNºº     9988//22000044  

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2004 

VISTO: 
El Expediente Nº 472/99 Bis, Ley del Impuesto al Valor Agregado a las Emisoras de 
Radiodifusión y Servicios Complementarios, iniciado a instancia de la presentación 
efectuada por la Provincia de San Juan, solicitando la declaración de pugna del 
cómputo del pago a cuenta de dicho tributo, el 100 % de lo abonado en concepto del 
impuesto previsto por la Ley 22.285 (Ley Nacional de Radiodifusión), el cual tiene por 
destino el Comité Federal de Radiodifusión y el Servicio Oficial de Radiodifusión; y 

CONSIDERANDO: 
Que consta en actas de la Secretaría Administrativa que la presente se dicta con la 
asistencia de la mayoría cualificada de Representantes que establece el artículo 12 de 
la Ley 23.548 para resolver todo recurso de revisión interpuesto en contra de una 
resolución emanada del Comité Ejecutivo. 

Que el 29 de abril de 2003 el Comité Ejecutivo dictó la Resolución Nº 232 mediante la 
cual se dispuso: 

ARTICULO 1º: La disposición del artículo 1°, inciso j, del Título I, de la Ley 
25.063 que incorpora un párrafo a continuación del artículo 50 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, en cuanto establece que los responsables inscriptos 
que sean sujetos del gravamen establecido por el artículo 75 de la Ley 22.285 y 
sus modificaciones, podrán computar como pago a cuenta de aquel impuesto el 
cien por ciento de las sumas efectivamente abonadas por el citado gravamen, se 
encuentra en pugna con el régimen de la Ley-Convenio 23.548 de 
coparticipación federal de impuestos, modificatorias y complementarias, en 
tanto constituye una erosión de la masa coparticipable, al tomarse como pago a 
cuenta de un impuesto coparticipable, las sumas ingresadas a uno solo de los 
partícipes en concepto de pago de un tributo no coparticipable. 

ARTICULO 2º: De conformidad con lo dispuesto precedentemente, la totalidad 
de las sumas pagadas en virtud de lo establecido por el artículo 75 de la Ley 
22.285 y sus modificaciones, computadas como pago a cuenta del Impuesto al 
Valor Agregado, deberá ser considerada integrando la recaudación de este 
último tributo a los efectos de su distribución (artículo 2°, Ley-Convenio 23.548, 
modificatorias y complementarias). 
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Que notificadas que fueron las partes, el Gobierno Nacional interpuso el 8 de julio de 
2003 Recurso de Revisión en contra de dicha resolución. 

Que del recurso deducido se corrió traslado a la jurisdicción iniciadora (Provincia de 
San Juan), respondiendo el Señor Fiscal de Estado el día 17 de febrero de 2004. 

Que los agravios de la recurrente pueden ser sintetizados de la siguiente forma: a) 
Incompetencia de la Comisión Federal de Impuestos; b) Actos propios. 

 

Incompetencia de la Comisión Federal de Impuestos 

Que el Gobierno Nacional objeta la intervención de este organismo en el análisis de 
las leyes involucradas, en tanto “…mediante el pago a cuenta en cuestión se buscó 
neutralizar los efectos que la eliminación de la exención en el IVA hubiera provocado 
sobre las entidades que se encuentran alcanzadas por el gravamen contenido en la 
ley 22.285…” (fs. 32). 

“…En suma –continúa la expresión de agravios del Gobierno Nacional- se trata de una 
franquicia que otorgó el Congreso para evitar que la imposición que se dispuso con la 
Ley 25.063 no provocara incrementos en los precios que luego las entidades que 
realizan dichas actividades trasladen a los consumidores.” 

Que, en virtud de tales argumentos, la recurrente entiende que el pago a cuenta no 
es materia de competencia de la Comisión Federal de Impuestos. 

Que, como lo ha señalado este organismo en reiteradas oportunidades, la Ley 23.548 
tiende a preservar la intangibilidad de la masa coparticipable. 

Que al tomarse como pago a cuenta de un impuesto coparticipable las sumas 
ingresadas a uno solo de los partícipes en concepto de un tributo no coparticipable, 
se produce la erosión de la masa coparticipable. Lo cual no ha sido consentido por el 
resto de los fiscos adheridos. 

Que no es cierto, como lo sostiene el Gobierno Nacional, que “…no se reduce la masa 
de impuestos coparticipables, ni se modifican las condiciones de su distribución. La 
situación permanece tal y como estaba con anterioridad a la sanción de la Ley 
25.063. La masa no tenía integrado el producido del IVA a la radiodifusión antes del 
dictado de la mencionada norma.” (fs. 35). 

Que ello no es así, por cuanto todo impuesto a crearse que no tenga una afectación 
específica debe ser coparticipado (art. 2º de la Ley 23.548). 

Que, en consecuencia, tal argumentación debe ser desestimada. 

 

Actos propios 

Que, en cuanto al argumento de los actos propios emanados de la suscripción de los 
Compromisos Federales que oportunamente establecieron pisos y techos de la 
coparticipación a las provincias, conviene decir que la resolución impugnada hizo 
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referencia a dichos pactos en virtud de que tal observación sólo estaría referida al 
período que corre desde Enero de 2000 hasta Febrero de 2002, ambos inclusive. 

Que, por otra parte, como bien dice el Fiscal de Estado de la Provincia de San Juan 
en su memorial, “…en ningún momento se acordó con la Nación en el Compromiso 
Federal, dar por canceladas o saneadas las deudas, que tenían ambas partes como 
tampoco se acordó el desistimiento de reclamos recíprocos o pendientes de 
resolución, en los organismos pertinentes…” 

Que, en definitiva los argumentos vertidos por el Gobierno Nacional no alcanzan para 
derrocar la resolución dictada por el Comité Ejecutivo. 

Que, a mayor abundamiento, cabe señalarse que el instituto del cómputo de pago a 
cuenta es también una forma de pago aceptada por el Gobierno Nacional; razón por 
la cual debe distribuirse el total del impuesto liquidado (en el caso, el Impuesto al 
Valor Agregado). 

Que ha sido oída la Asesoría Jurídica. 

Que en virtud de lo dispuesto por los artículos 12 de la Ley 23.548; 4, inciso 3º y 
concordantes del Reglamento Interno y la Resolución General Interpretativa Nº 28, 

El Plenario de Representantes de 
la Comisión Federal de Impuestos 

RESUELVE: 
ARTICULO 1°: No hacer lugar al recurso de revisión interpuesto por el Gobierno 
Nacional en contra de la Resolución de Comité Ejecutivo Nº 232 de fecha 29 de abril 
de 2003, confirmándola en todas sus partes, en razón de los fundamentos contenidos 
en los considerandos de la presente. 

ARTICULO 2°: Notificar al Gobierno Nacional y a los demás fiscos adheridos. 

Firmado: Débora M:V. BATAGLINI – Jefe de Despacho Contable/Administrativo –a/c 
Secretaría Administrativa. 
Lic. Jorge GRECO – VICEPRESIDENTE a cargo de la Presidencia. 


