
A. 188. XLVIII.

ORIGINARIO

AMX Argentina S.A. cl Misiones, Provincia de si

acción declarativa.

Buenos Aires, 22 de- J,.;¡1a

Autos y Vistos; Considerando:

1') Que a fs. 375/378 AMX Argentina S.A. solicita que

se ordene el levantamiento del embargo preventivo decretado en

el expediente 2354/12 caratulado -Dirección General de Rentas de

la Provincia de Misiones c/ AMX Argentina S.A. s/ embargo pre

ventivo", en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial n' 8 de la Primera Circunscripción Judicial de

la Provincia de Misiones.

Asimismo, peticiona que se le ordene a la demandada

la devolución de la suma de $ 33.697.737,47 que le fue retenida

de sus cuentas bancarias en el marco de la resolución general

35/2002 de la Dirección General de Rentas provincial, y que fue

objeto de las compensaciones ordenadas en las resoluciones

624/2012 DGR Y 1117/2012 DGR.

A fs. 385/392 la Provincia de Misiones interpone re

curso de reposición contra la sentencia de fs. 367/370.

Cuestiona la orden que le fue dada de abstenerse de

ejecutar a Jet Multimedia Argentina S.A. el impuesto de sellos,

los intereses y la multa determinados por la Dirección General

de Rentas. Señala al respecto que la medida cautelar en trámite

ante la jurisdicción local fue iniciada el 23/3/2012 y que el

embargo preventivo fue ordenado el 26/3/2012, en cumplimiento de

los articulos 15 y 106 del Código Fiscal provincial, es decir,

antes de que se dictara la prohibición de innovar en el sub li

te.
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Aduce que se ha vio1ado e1 orden juridico al dar1e

va10r y a1cance de 1ey a un precedente dictado en otro juicio

-T. 392. XLVII "Te1ef6nica M6vi1es Argentina S. A. cl Misiones,

Provincia de si acci6n dec1arativa de certeza", sentencia de1 30

de diciembre de 2011- en e1 que Jet Mu1timedia Argentina S.A. no

fue parte.

Sostiene que no se puede pretender que e1 juez pro

vincia1 haya tenido en cuenta reso1uciones de otros juicios in

existentes a la fecha en que fue ordenado e1 embargo preventivo,

ademas de que se le quita toda independencia en sus decisiones,

pues debe dictar sentencia de acuerdo a la 1ey, y no a preceden

tes, reso1viendo un caso concreto sometido a su conocimiento.

Tambien se agravia de la orden dada de forma directa

a un juzgado 10ca1, en tanto e110 -segun esgrime- constituiria

una intromisi6n en uno de 10s poderes provincia1es, en la medida

en que e1 expediente en e1 que se trab6 e1 embargo preventivo no

se encuentra bajo la competencia de esta Corte, y por ende no

podria e1 Tribuna1 disponer ni reso1ver al respecto sin afectar

su autonomia.

2') Que e1 p1anteo efectuado por la demandada resu1ta

sustancia1mente an,Hogo a 10s examinados y resue1tos por esta

Corte en 1as causas T. 392. XLVII "Te1ef6nica M6vi1es Argentina

S.A. cl Misiones, Provincia de si acci6n dec1arativa de certeza"

y T.475.XLVII "Te1ecom Personal S.A. cl Misiones, Provincia de

si acci6n dec1arativa de certeza", sentencias de la fecha, a cu

yos fundamentos y conc1usiones, en lo pertinente, corresponde
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remitir en raz6n de brevedad y con el prop6sito de evitar repe

ticiones innecesarias.

3') Que, por otro lado, de conformidad con lo resuel

to a fs. 367/370 de estas actuaciones, decisi6n que se ratifica

mediante la presente, el embargo preventivo requerido a la juez

local en el expediente citado en el considerando l' debe ser le

vantado, pues no se compadece con la finalidad perseguida.

4') Que, por ultimo, tal como tambien se decide en la

fecha en la causa T.475.XLVII ya citada, las compensaciones dis

puestas en el marco del expediente 1175/3252/2012 del registro

de la Direcci6n General de Rentas provincial (resoluciones

624/2012 DGR -articulo 4'_ y 1117/2012 DGR -articulo 2'_), no se

articulan debidamente con la medida cautelar dispuesta en el sub

lite, decisi6n que encuentra su fundamento -entre otros prece

dentes- en la sentencia dictada por el Tribunal el 30 de diciem

bre de 2011 en la causa sustancialmente analoga T.392.XLVII, no

tificada al Estado provincial el 8 de febrero de 2012.

Ello es asi en la medida en que por la via indicada

la demandada ha percibido parte de la deuda que se encuentra al

canzada por la orden de abstenci6n que le fue impuesta.

Corresponde entonces, en concordancia con lo decidido

a fs. 367/370, ordenar al Estado provincial que acredite el im

porte de $ 33.697.737,47 como saldo a favor de AMX Argentina

S.A. en su condici6n de contribuyente del impuesto a los ingre

sos brutos -circunstancia que no fue cuestionada-, a los fines
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previstos en el articulo 15, segundo párrafo, de la RG 35/2002

DGR.

Por ello, se resuelve: I. Rechazar in limine el recurso de

reposición interpuesto a fs. 3851392 (artículo 239 del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación). II. Ordenar a la seno

ra juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial n° 8 de la Primera Circunscripción Judicial de la Pro

vincia de Misiones que disponga el inmedíato levantamiento del

embargo preventivo decretado en el expediente 2354/12 caratulado

"Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones c/ AMX

Argentina S .A. s/ embargo preventivo", a cuyo fin, líbrese el

respectivo oficio. III. Ordenar a la Provincia de Misiones y al

ente provincial de recaudación que acredite el importe de $

33.697.737,47 como saldo a favor de AMX Argentina S.A. en su

condición de contribuyente del impuesto a los ingresos brutos.

Notifíquese.

/ '7

Ví{/
ELENAI. HIGHTON de NOlASCO

/ j /�

/�/�,{��i)
ENRIQUE S. PETRACCHI
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Partes intervinientes: AMX Argentina S .A., representada por sus apoderados,

doctores Walter Cesar Keiniger y Carolina Rosa De Cicco.

Provincia de Mïsiones, representada por el sefior Fiscal de Estado, doctor Fi

del Eduardo Duarte, y por 108 SefiOre8 procuradOre8 fiscales, doctores Carlos

Adrian Nunez y Jorge Al.ejandro Rojas.
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