
T. 475. XLVII.

ORIGINARIO

Telecom Personal S .A. el Misiones, Provincia de

si acción declarativa de certeza.

Buenos Aires,) 2- �.

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs. 548/553 Te1ecom Personal S.A. solicita

que se le ordene a la demandada que la excluya del régimen de

retenciones bancarias establecido en la resolución general

35/2002 de la Dirección General de Rentas provincial; que se de

jen sin efecto las compensaciones de las sumas determinadas en

concepto de impuesto de sellos aqui cuestionadas, con las reten

ciones del impuesto sobre los ingresos brutos practicadas en el

marco de aquel régimen sobre acreditaciones bancarias en cuentas

de su titularidad (resoluciones 622/2012 DGR -articulo 4°_ y

1118/2012 DGR -articulo 1°_), y que se le restituya el saldo a

favor que detente con relación al último de los tributos referi

dos.

También peticiona que se le ordene a la señora juez a

cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial

n° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de

Misiones, que disponga el inmediato levantamiento del embargo

preventivo decretado en el expediente n° 2350/12 caratulado "Di

rección General de Rentas de la Provincia de Misiones c/ Telecom

Personal S.A. s/ embargo preventivo".

A fs. 560/567 la Provincia de Misiones interpone re

curso de reposición contra la sentencia de fs. 515/518.

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
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de Rentas. Senala al respecto que la medida cautelar en tramite

ante la jurisdicci6n 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 C6digo Fiscal provincial, es decir,

antes de que se dictara la prohibici6n de innovar en el sub li

teo

Aduce que se ha violado el orden juridico al darle

valor y alcance de ley a un precedente dictado en otro juicio

-T.392.XLVII ftTelef6nica M6viles Argentina S.A. c/ Misiones,

Provincia de s/ acci6n declarativa de certeza", sentencia del 30

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

fue parte.

Sostiene que no se puede pretender que el juez pro

vincial haya tenido en cuenta resolucianes de otros juicios in

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

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

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

tes, resolviendo un caso concreto sometido a su conocimiento.

Tambien se agravia de la orden dada de forma directa

a un juzgado loca1, en tanto ello -segun esgrime- constituiria

una intromisi6n en uno de los poderes provinciales, en la medida

en que el expediente en el que 58 trab6 el ernbargo preventivo no

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

podria el Tribunal disponer ni resolver al respecto sin afectar

su autonomia.

2°) Que por una cuesti6n de orden 16gico, corresponde

tratar en primer termino el recurso de reposici6n interpuesto
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por la demandada, el que sera reehazado sin mas tramite por re

sultar manifiestamente inadmisible, de eonformidad con lo re

suelto en la feeha por esta Corte en la causa T.392.XLVII "Tele

f6niea M6viles Argentina S.A. el Misiones, Provineia de si ae

ei6n deelarativa de eerteza" (artieulo 239 del C6digo Procesal

Civil y Comereial de la Naei6n)

3°) Que no empeee a tal deeisi6n la eireunstaneia de

que el proeeso eautelar en tramite ante el Juzgado de Primera

Instaneia en lo Civil y Comereial n° 1 de la Primera Cireuns

eripei6n Judieial de la Provineia de Misiones haya side promovi

do con anterioridad al dietado de la senteneia reeurrida, ni que

el embargo preventivo alli ordenado tambien sea de una feeha an

terior.

En efeeto, al solieitar en la jurisdieei6n loeal el

dietado de la medida cautelar, la provineia conocia la vigeneia

de la prohibiei6n de innovar decretada el 30 de dieiembre de

2011 en la causa T.392.XLVII ya eitada, la que le fue notifieada

el S de febrero de 2012.

Tan estreeha es la relaei6n que guardan las euestio

nes debatidas en los dos easos, y tambien en el expediente

A.1SS.XLVIII "AMX Argentina S.A. el Misiones, Provineia de si

aeeien deelarativa", todos en tramite ante la jurisdieei6n ori

ginaria de esta Carte, que la propia Direcci6n General de Rentas

ha dietado respeeto de Jet Multimedia Argentina S.A. un unieo

aeto administrativo de determinaei6n de deuda sobre las cartas

oferta remitidas a Telef6niea M6viles Argentina S.A. y a Teleeom

Personal S.A., y sobre el eontrato suseripto con AMX Argentina
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S.A., cual es, la resolución n° 625/2012 DGR, dictada el 15 de

febrero del corriente ano en el expediente n° 10146/3252/2011

(fs.455/465).

A su vez, en el recurso de reconsideración interpues

to el 14 de marzo de 2012 contra ese acto administrativo, Jet

Multimedia Argentina S.A. no solo hizo referencia a los vínculos

que la unen con las tres empresas de comunicaciones móviles in

dicadas, sino que además expresamente solicitó el cumplimiento

de la medida cautelar dictada por este Tribunal en la causa

T.392.XLVII (fs. 468/485).

En tales condiciones, notificada la Provincia de Mi

siones de la competencia asumida por esta Corte en una causa

sustancialmente análoga, con fundamento en la naturaleza exclu

sivamente federal que reviste la cuestión planteada vinculada

con las telecomunicaciones y la inteligencia que cabria asignar

le a las disposiciones federales que la regulan, maI pudo consi

derarse autorizada para actuar como lo hizo en sede local, recu

rriendo para elle a mecanismos previstos en su propia legisla

ción. Si hubiera sido necesario cautelar el crédito fiscal, la

demandada debió haber recurrido a esta Corte que ya se había de

clarado competente en la cuestión sustancial.

Por lo demás, los restantes argumentos vertidos por

la recurrente, encuentran adecuada y suficiente respuesta en la

referida sentencia dictada en la fecha en la causa T.392.XLVII

"Telefónica Móviles Argentina S.A. c/ Misiones, Provincia de s/

acción declarativa de certeza", a cuyos fundarnentos y conclusio-
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nes, en 10 pertinente, corresponde remitir en raz6n de brevedad

y con e1 prop6sito de evitar repeticiones innecesarias.

4 0) Que, por otro 1ado, 1a pretendida exc1usi6n de1

rêgimen de retenciones bancarias estab1ecido en 1a reso1uci6n

genera1 35/2002 (DGR) , constituye una cuesti6n ajena a este pro

ceso en e1 que se impugna 1a deuda determinada por impuesto de

se110s, intereses y mu1 ta, sobre 1a carta oferta enviada a 1a

actora por Jet Mu1timedia S.A. con fecha 22 de octubre de 2010.

En efecto, e1 rêgimen indicado fue instaurado a 10s

efectos de 1a percepci6n de1 impuesto sobre 10s ingresos brutos

y estab1ece expresamente 10s requisitos que deben cump1ir 10s

contribuyentes inc1uidos en 1a n6mina de sujetos pasib1es de re

tenci6n para obtener su exc1usi6n de1 sistema, como asi tambiên

e1 tramite que deben rea1izar a esos efectos (articu10 16, RG

35/2002 DGR).

En consecuencia, 1a actora debera ocurrir a 10s fines

pretendidos por 1a via y forma correspondiente.

5 0) Que distinto es e1 caso de 1as compensaciones

dispuestas en e1 marco de1 expediente n° 1173/3252/2012 de1 re

gistro de 1a Direcci6n Genera1 de Rentas provincia1 por 1as su

mas de $ 22.678.972,67 y $ 3.903.714,82 (reso1uciones 622/2012

DGR -articu10 4°_ y 1118/2012 DGR -articu10 1°_, respectivamen

te, fs. 401/405 y 524), pues no se articu1an debidamente con 1a

prohibici6n de innovar ordenada por esta Corte a fs. 412.

-5-



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 10 decidido

a fs. 515/518, ordenar al Estado provincia1 que acredite el im

porte de $ 26.582.687,49 como sa1do a favor de Te1ecom Persona1

S.A. en su condici6n de contribuyente de1 impuesto a los ingre

sos brutos.

6') Que, por u1timo, de conformidad con 10 resuelto a

fs. 515/518 de estas actuaciones, decisi6n que se ratifica me

diante la presente, el embargo preventivo ordenado por la juez

10cal en el expediente ci tado en el considerando anterior, se

encuentra en pugna con la prohibici6n de innovar dictada por es

ta Corte a fs. 412. Por consiguiente, se ordenara su 1evanta

miento.

Por e110, se resue1ve: I. Rechazar in limine el recurso de

reposici6n interpuesto a fs. 508/516 (articu10 239 de1 C6digo

Procesal civi1 y Comercia1 de la Naci6n). II. Ordenar a la Pro

vincia de Misiones y al ente provincia1 de recaudaci6n que acre

dite el importe de $ 26.582.687,49 como sa1do a favor de Telecom

Persona1 S .A. en su condici6n de contribuyente de1 impuesto a

los ingresos brutos. III. Ordenar a la señora juez a. cargo del

Juzgado de Primera Instancia en 10 Civil y Comercial n' 4 de la

Primera Circunscripci6n Judicia1 de la Provincia de Misiones que

disponga el inmediato 1evantamiento de1 embargo preventivo de

cretado en el expediente n' 2350/12 caratulado "Direcci6n Gene

ral de Rentas de la Provincia de Misiones c/ Te1ecom Personal

-6-



T. 475. XLVII.

ORIGINARIO

Telecom Personal S.A. cl Misiones, Provincia de

51 acci6n declarativa de certeza.

S. A. s / embargo preventiVO", a cuyo fin, librese el respectivo

oficio. Notifiquese.

CARLOS s.ft\YT .

ELENAI. HIGHTON de NOlASCO

/

/' IC !
/ /.'

/ t/t-6f &-(,
JUAN CARI.OS MAOUEDA

ENRIOUE S. PETRACCHI
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Parte interviniente: Telecom Personal S.A., representada por sus apoderados,

doctores Alejandro Quiroqa L6pez, Juan Alberto Porcel, con e1 patrocinio le

trado de 10s doctores Eduardo Marcelo Gil Roca y Fernando Mario Oramis.

Provincia de Misiones, representada por el senor Fiscal de Estado, doctor Fi

de1 Eduardo Ouarte, y por 10s senores procuradores fiscales, doctores Carlos

Adrian Nunez y Jorge Alejandro Rojas.
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