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FISCAL I4 DE ESTADO

Ha sido remitido a esta FISCAL lA DE:

PROVINCIA	 el expediente 1
	

14.0264E3EJ , del registro de la

Gobernación, caratuiado IGLYS B.A.CONSUR S.A.

E/documentación s/ exención cJe Impuesto a los Ingresos Brutos e

Impuesto de Sellos Obra AEROPUERTO INTERNACIONAL DE. usHuA):A

.a remisi6n efectuada fue materializada por el Sr.

Ministro de [Economía y Hacienda, a los efectos previstos en el

artículo  11 de la Ley Provincial NÇ1 3,, el que textualmente rezat

ARTICULO	 11 --	 1 NI [ERVE. 'ci UN 011L. 1 G(n c:in 1 A 	 [EL	 'r....

. .....................................'a.ks&g .................sagmtu........çLçn , podrán requerir-

dictamen previo al Fiscal de Estado en los expedientes que

consideren pertinentes.... 	 (el subrayado Pee pertenec:e)

Ç:,ntes de ahora este Organismo ha dicho que ". . .la

intervención que se solicite de esta Fiscalía de Estado de la

Provincia al amparo de lo establecido en el artículo 11 de la

Ley Provincial NP 3 debe ser efectuada por el Sr. Gobernador,

titular del Poder Ejecutivo Provincial, o por la máxima

autoridad de los distintos entes descentralizados (Art. 11 - Ley

N2 3).

Asimismo, merece destacarse que, de decidirse la

remisión a la que se refiere el párrafo anterior, deberá

verificarse la existencia de dictámen previo emanado del

servicio jurídico permanente del Sr, Gobernador o del ente

remisor (Art. 11 Decreto Provincial N2 444/92) - (Nota F.E. N2

516/92)
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FISCAL lA DE ESTADO

No obstante lo manifestado, y en atención a la

importancia de la consulta formulada, mE! adentraré al

tratamiento del asunto

En este orden, comenzaré por referirme a la

presentación6n etectuada por el Sr, Norberto G. DELGADO en su

carácter de apoderado de la UU.E. IC3LYS S.A. -- CONSUR S.Á. (ts

6W/41

El presentanteritE:! corolenza Sil escrito formulando la

solicitud ciLue lo motiva, tal es, una prórroga de la vigencia de

la Resoluciónón D.G.R.Nç1	 050/39	 ct.le 	 otorga una exención

i.rnpc)si,ti.'.'a E?i) .f:..k.,c,r	 de las	 ffl1J'Ç4:....... que	 c:ilifcDT-i1ii la 1Jíí:,

r:E;'Et continuar	 r??.Pjo::?3iic:$c:, :l(.c 	 argumentos ch i c?.,	 a su	 juicio, 3_a

justifican y tornan proc Eider,i;e,,a saber.

l*.- Que las condiciones contempladas para su dictado se

encuentran vigentes, es decir, que se encuentra vigente el

decreto que ratificara el contrato en el que acordara la

excención, luego materializada por la mencionada Resolución

D.G.R. Ng. 050189,.

21.-Que	 su	 representada	 cumplió	 acabadamente	 con	 las

obligaciones derivadas de la	 cláusula segunda riel citado

contrato y	 que por esa razón lo correspondo ser eximida del

P ago de losimpuestos convenidos (Sellos e Ingresosresos i3rutos

5*-- Que persiste la situación de esc:ac:ez de viviendas en la

Provincia.,

4*.- Que de accederse a la prórroga peticionada no se

contrariaría cláusula constitucional alguna, ello cii atención a

que Se trataría de un pago en especie.

5*-- Que el plazo de vigencia de la Resolución -- 4 alas a partir

de la primera l ortif i zacián-se vió suspendido, por causas no
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imputables a Su i'epi'c:ewntada

fecha de paralización de la

1.99=

entre el 22 de enero de 1 990

obra) y el 9 de diciembre de

s

LI

Que su representada posee derechos adcuiridos CLte no pueden

ser conculcados por la Constitucióni;itución de la Provinc:ia

iuce en realidad ' resalta el presentante - tice accederse a

lo solicitado	 no Se crtar'ia frente	 a	 una	 exenci6n

impositiva prohibida constitucionalmentesino de una

compensaci ón¿rl del nado con ubras que han de quedar en beneficia

de la Provincia,

Respecto de los argumentos esgrimidos,n.c:ic:)	 >' d:cJri carácter

previo a expedi rme respecto del fondo del asunto que se me

debo manifestar pl_.IIii!...tEvirflente que

1*.-- De acuerda a lo dispuesta por el. artículo 14 de la Ley

Nacional NIP. 23.775	 Ley de Provincialización de Tierra del

Fuego las normas del entonces Territorio Nacional1 mantendr lan

vigencia  en el nuevo Estado en tanto nc.:fuesen derogadas por esa

ley, por la Constitución de la Provincia tI por la L.eçjislatCira

Provincial,

Conforme :'.r manda constitucional contenida en la

D:Lspclsi.c:tórl Trans:i Fc: r:L a 'Tercera de la Carta Magna provi.nciaJ. la

Ley Territorial NP :(4r., si cap í tulotul. o IV de la Ley territorial1 i\iP

175 han sido derogadas, ÍnOL::LVO por el cual deben correr igual

suerte y cesar los e 'ay ct-c:y s pendientes de los actos dictados CFi

su consecuencia, tal. el cara riel Decreto Territorial,to rial ['122 911.0/87

y. de la Resolución	 'IP 050/99

fl mayor abunclamicnic: se transcribe a continuación ].a

norma consti.tuc Oria].	 cl'...tc:iic:ia

FISCAL DE ESTADO
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Provincia do Tierra del Fuego,
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TERCERA: Desde la fecha de entrada en vigencia cíe esta

Constitución quedan derogadas todas las normas de alcance

general o particular que establezcan reducción o eximición de

tributos que por Su naturaleza, deban ser recaudados por la

Provincia.

2*. - 'lo existen en los prat entes actuados elementos de juicio

que permitan al	 sI_tsc:ripic:) corroborar el	 cumplimiento de-:. las

$
obligaciones que, de acuerdo a la cláusula segunda del convenid

de fs . 5/7, se encontraban cargo de La (J.TE, , circunstancia

ésta q1.e no posee relevancia a los finos determinar sien la

actualidad resulta :iuridic:ameii-i;e procedente acceder a la

prórroga solicitada.cia,

Deben sor las autoridades provinciales, y no el

presentante, las que eval len las necesidades habitacionales de

la Provincia:i.a y ser el las quienes ponderen las medidas que

resulten necesarias para SLL eventual superación,

4*,-- Para	 que	 resulte	 procedente el	 pago	 en especie

técnicamente, dac:ión en íJaq fJ, Art.,	 779 dei Código Civil

Argentina - debe existir, previamente, la determinación de una

deuda, circunstancia ésta cuya verificación resulta imposible

c-?n caso de mediarnr una ex cenc: i. 1 n impositiva.

5*-'- La totalidad cielos reclamos vinculados con la paralización

de la Obra cuya e j
ecución6n se encuentra a cargo de la LL T E fue

resuelta a través del ACTA PIE RECOMPCJS 10 ION c:otrrRAoTuAL. que en

copia simple luce a fs. 60174 motivo por el c:ual mal puede,

hoy, esgrimirse como ii.tndamentc:, de la solicitud de una medida

cuya conces ión, de (fl/C; .sS-:A decirlo,	 de resultar jurídicamente

procedente, resul i.	a bar '.utanien-I;ey d:rscrecicnaJ.

pr.ED SOLU1SAUGSBURGER
II	 FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida aislas del Atlántico Sur

DrTMKRCEIO R. MONESTEROLO 	
,. :. ...
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Secretario Asuntos Administrativa 	 Ov

Fiscalía de Estado de la Provincia	 .-	 zo
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¿j$.	 Considero cL.e yerra	 el presentante al afirmar que su

• representada posee derechos adquiridos como consecuencia de lo

dispuesto por la Resolución D.G.R. NP. 050189, y en consideración

a que dicha resolución, como la Ley NP 145 son anteriores a la

vigencia tic la Constitución Provincial ello asp en atención al

elemental principia	 jurídico	 que índica que	 no pueden

invocaras derechos adquiridos	 tren!.75 a una norma de Orden

Público tal el caso, en la eepec: le., de..... ni más ni menos -	 la

S
Constitución Provincia?.,, que vino a cie'oqar la totalidad de las

normas de alcance general o particular que establecían

exirn:icio nes tributarias,,

...........En lo	 relal::i,vo al	 último de?	 los argumentos	 dados por el

apoderado c:Ie la U 1,. E.	 existencia de una compensación del pago

de los Ingresosesos I3rui;cs c:or' obras rius quedarían en poder de la

Provincia	 , comparto y hago ni.ae las apreciaciones vertidas al

respecto en el Dictamen A.L.P.Nc.. 366193 oijr ntea 	 f €37- en

otras t*:rriiiric:,s 	 c::LL:I.nri.Flc,	 sosteniendo c:ILtE?	 tC) 5' e	 VE?1'.if j.c;an en el

caso de . ....hos	 las condiciones	 fl ece ? C5 ariac,	 para	 qLL&2 l'E?SLtlte

procedente la aplicación cJe:•l 	 instituto en cuestión, es decir5

que las partes reunan la	 calidad de acreedor y deudor,

rec 1...irocammentp

Abandonando ahora el análisis  de los argumentos del

representante de la U.T.E, y dejando desde ya sentada mi opinión

en el sentido que no resulta posible prorrogar la vigencia de la

Resolución D.G.R, NO 050/89, habida cuenta que tanto la misma

corno la Ley en la que se enma rcó se encuentran derogadas por la

Constitución Provincial, a continuaciÁn deslizará mi criterio

respecto de la posibilidad de enc.:onirar, a los fines de evitar'

eventuales rtec::vic,	 ic,rryIllJaçJc);	 L	 1i i,E.	 soluciones

oaIJt
DiEOELSO U&S AUGSBURGER

A	 FISCAL DE ESTADO

-.	 •jfl4flIda e Islas dei Atlántico Sur
flARCELO It MONESTEROLO Ftcds ci 	

•Q	
Provincia de Tierra del Fuego.

Secretario Asuntos AdniiniztrU;:s	 .	 ¡
Finaba de Estado de 1 Provjncia 	 Dr MAR L aL' a .	 c;4 t n
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alternativa c; a la sil:uacj6n planteada; el lo, c:laro está, de ser

esa la intenc:i6n de las autoridades pol ític:as de la Provibcia y

sobre la base de que la LLT, E... se encuentra obligada a tributar'.

En este orric-ende idas, entiendo que para acordar a la

presentante una nueva e<:i. el] ici6n impositiva debería, previamente,

impulsares el dictado de una lay Provinc::ial c¡ fi la permita, sin

que para ellc:i'ra ¿b:i.ce la Dieposic::iii Transitoria Tercera de la

Carta Magna Provincial ni	 lodisi:n.iesto por s.l artículo 68,

$

	
último pÉtr'ra-fo del flisrric) c::uerpo normativo.

	

Debo (vi El 	 jesta r c:It.e no esc:apa a ni i	 conocimiento la

S':< istenria de la	 Ley :Drt:v.;rir_iR1	 NÇ2 89,	 promulgada por Decreto

P mv inc ial	 11 1Ç2111 E331/91 •, 	 mas	 co vis iclerci que,	 a U n cuando	 la

Legislatura Provincial haya ratificado la vic:jencia de la Ley

Territorial 1,11.2	 :1	 y sss modificator:ia,	 dicha ratificaci6n

a lca F z a a	 la	 1ev	 Tiarr:i.tr:)ria].	 en el	 estadç	 en el.	 que se

encont rat)a	 a:i. momE.?ni;o e nel go e se la eiectiÁ6 	 e? ii nuestro

11 4 son artículo,. deroQados por la Constitucj6n Provincial -;

en otros. trrm:Lnos 	 si	 la	 eqislati ....a Provincial pretendies

	

zl 1, exent- ..loes al	 impuesto esta bi ecido pcir 	 la norma,

debería dic::t.al. r Liria lev c:ont':eniraIidt 	 lo que en aquel la constituía

el conter-iic1n d€ i. c:; 1 s i:uio

I_trrarc; at .......nianifsst;c.: que	 Leq:i.slatLlra Provincial

se encu.entr pi farul tad  para el c:Iic:tado de normas en ese sentido;

(esto es asi ya que	 la Disposic:i.Ari frs nsitoria Tercera de la

Consti-Üurj 6 11 Provir,r- j;l DI:Rflc3 :i	 las normas de alcanr.:e qenera 1 o

particular que estaberan reducciri o exi mición de impLiestos,

mas	 no PROHIBE: el	 r::I i cir.:rin de	 normas 1-1 c3 	 Jres que	 las
cstah lezcan	 $

D'EDELSOLWSAUQ$BuRGEn
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra do! Fusgo,
*n%Arflda e tsta del AtJIntJcg Sur

Dr. MARCELO R. MONESTEROt.o
Secretario Asuntos Adminiztrctics
Fiscalia de Estado do la }'ravincia
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Tampoco cc:)ratit:t.\'e un obstáculo lo dispuesto por 21

artículo 68 dele Constitución, el lo en atención a que se bien

a norma	 PROHIBE 2l	 est:aL le c:::i. mi ent:o de 	 excepciones	 (no

exenciones) o disminución en la recaudación de tributos, la

prohibición est.á dirigida	 2	 FI.JNCI.C3I\.flRIDE3 y 	 no al	 Cuerpo

Legislativo que	 de más decirlo, posee ' 'mp 1 las facultades en

materia tributaria (con a rL 105 CI'

3:i..la	 :i.r,I::cn r;rión	 de las	 autoridades	 pol íticas iLicesce

s

	

	
permitir a las empr'esee que conforman la ui, E. que abonen los

tributos a cuyo . peno se encuentran obligados entregando bienes

(por ejemplo:; 	viviendas),	 ra g ulta ria del caso suscribir un

convenio en el que, cuanto menos, se establezcan las pautas

mínimas que Ir:) regular 	 v.g.	 el	 tipo c:ie viviendas de que

debería tratarse,	 la value c:i.6 'dei. ni2 de contrucc::lón, etc

PJÍ.J.eJ1.T.... FIS.Çei-....e....... ...... . . NI. 66 .......... ........ ..
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