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s U P r e m a C o r t e 

- I -

A fs. 468/490 vta., Nación Fideicomisos S.A. (NFSA, 

en adelante) inició esta acción declarativa de certeza contra la 

provincia de Salta, en los términos del art. 322 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, con el objeto de que se 

declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad de ciertos actos 

emanados de la Dirección General de Rentas de esa provincia 

mediante los cuales pretende gravar con el impuesto de sellos 

ciertos contratos suscriptos para llevar adelante el "Proyecto 

de Ampliación de Gasoduc~os - Fideicomisos de Gas", el que está 

encaminado a emprender obras para ampliar los gasoducto s norte y 

sur. 

Señala que, en síntesis, el tributo pretendido 

resulta incompatible con la realización de obras de interés 

nacional, amparadas por las disposiciones de los arts. 31 y 75 -

incs. 18, 19 Y 30- de la Constitución Nacional. 

Indica que, a su juicio, están reunidos todos los 

requisitos exigibles para la via procesal inten~ada, y que la 

demandada ha concluido los procedimientos determina~ivos de 

oficio, los cuales han sido oportunamente recurridos, agotando 

la vía administrativa a su respecto_ 

Especifica que su pretensión es que se declare la 

invalidez del tributo local sobre una serie de contratos de 

fideicomiso de gas, a saber: 1) contrato fideicomiso de gas -

ampliación gasoducto norte (del 22/12/2004); 2) contrato de 

fideicomiso financiero de gas I (del 6/12/2006); 3) fideicomiso 
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de gas compromisos preexistentes realizados con YPF S .A. Y 

contratos de cesión de bienes al fideicomiso (20/4/2005). 

Indica que NFSA resulta ser fiduciaria de varios 

fideicomisos que, en su conjunto, constituyen los "fideicomisos 

de ampliación de gas", estructurados er.. dos etapas -entre 

2004/2005, y 2006/2008- mediante una red de fideicomisos 

individuales y conectados entre si, con la. finalidad única de 

hacer una obra de ampliación de gasod:lctos que, una vez acabada, 

unirá el norte con el sur del paí.s, atravesando varias 

provincias. Es decir que este entramado contractual es de 

innegable interés público, y que comprende otros contratos 

celebrados con motivo de dicho emprend:'miem:o. 

Recuerda que, con fundamento en la ley 25.561, el 

Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 180/04 por el cual 

creó el "Fondo Fiduciario para atender Inversiones en Transporte 

y Distribución de Gas"", y fij Ó un. régimen. de inversiones en 

infraestructura básica de gas durante el proceso de 

normalización del servicio público. 

Señaló que, por lo tanto, los contratos que el Fisco 

local pretende gravar son, en resume!:, el mecanismo de 

formulación de 

declarada por 

distribución de 

la política nacional 

la ley 25.561 en el 

para paliar 

sector del 

gas, creando un patrimonio con 

la emergencia 

transporte y 

la afectación 

específica para financiar las obras de expansión mencionadas. 

En ese marco, agregó que la resolución 185/2004 del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios estableció un programa de fideicomisos de gas, que 

debía organizar la Secretaría de E:lergia de la Nación. Y que 

posteriormente, mediante una carta de intención del 15/11/2004, 
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intervinieron además el Ministerio de Economía y Producción, 

Nación Fideicomisos S.A., el Banco de la Nación Argentina, YPF 

S.A. , la Secretaría de Obras Públicas y el Ente Nacional 

Regulador del Gas (ENARGAS). 

Adujo que la constitución de los fideicomisos con el 

objeto indicado buscó comprometer la inversión privada para 

financiar las obras indicadas. 

Por todo ello, puntualizó que el gravamen local no 

sólo afecta el desarrollo de las obras encaradas por la 

autoridad nacional sino que, además, pone en peligro el sistema 

de abastecimiento de gas natural para los usuarios de todo el 

país. Y que ello se podría ver agravado si la misma conducta 

fiscal la asumieran las demás jurisdicciones locales en las 

cuales las referidas obras se realizan. 

En último término, solicitó el dictado de una medida 

cautelar para evitar el grave perjuicio al interés nacional que 

expuso. 

- II -

En la resolución obrante a fs. 507/509, V.E. declaró 

que la presente causa correspondía a su competencia originaria, 

de acuerdo con lo oportunamente dictaminado por esta Procuración 

General (ver fs. 502/504), e hizo lugar a la medida cautelar 

solicitada. 

- III -

A fs. 530/551, la Provincia de Salta contestó el 

traslado de la demanda y solicitó su rechazo. 

-3-



Hizo una negativa genéric2. ",n cuanto a la ilegalidad 

e inconstitucionalidad que NFSA .le endilgó a los actos 

administrativos por medio de los cuales liquidó el impuesto de 

sellos sobre sendos contratos de fideicomiso. 

Puso de relieve que en la "'carl:a de intención" del 

15/11/2004, aprobada por decreto 1.882/04, se establece que, en 

caso de que ella fuera alcanzada por el impuesto de sellos o 

cualquier otra tasa o gravamen, ellos serán soportados por los 

fideicomisos. Enumeró otras dispos!.c!..ones de similar alcance, y 

concluyó en que tanto el Estado Nacional -ere tanto organizador

como la actora, reconocieron expresamente la sujeción de estos 

instrumentos al gravamen que ahora preteEae ésta poner en tela 

de juicio. En este sentido, dijo que resulta patente la 

autocontr5dicción y el alzamiento contra los actos propios 

anteriores, puesto que previó la carga trib'.ltaria como un costo 

en su momen~o y ahora quiere evitar su pagc. 

También señaló que los ::ideicomisos se integran con 

participación de capitales privados, y subrayó que el fiduciario 

tiene una titularidad operacional del patrimonio afectado. 

Adujo que la causa no ~. ,-"lene un contenido federal 

preponderante, dado que se ha puesto en tela de juicio una 

cuestión de derecho público local, cuestionándose la legitimidad 

y constitucionalidad de la pretensión fiscal señalada. Por tales 

motivos, controvirtió la competencia de V.E. para entender 

originariamente en este asunto. 

También negó que se verifiq~en los extremos que 

tornan procedente la vía de la acción declarativa de certeza, en 

especial en cuanto a que, al haber articulado la actora con 

carácter previo a esta demanda los mecanismos administrativos 
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locales de impugnación, no puede ahora considerarse que exista 

un estado de incertidumbre ni menos que no tenga en sus manos 

otro medio legal para ponerle fin a la cuestión. 

- IV -

Pienso que V.E. sigue teniendo competencia para 

entender en esta causa, a tenor de lo resuelto en su oportunidad 

a fs. 507/509. 

- V -

Corresponde señalar que la pretensión de la actora se 

encuentra dirigida a dilucidar el estado de falta de certeza en 

que se encuentra frente al impuesto de sellos cuyo pago se le 

exige por la instrumentación de los actos siguientes: a) 

contrato fideicomiso de gas - ampliación gasoducto norte (del 

22/12/2004); b) contrato de fideicomiso financiero de gas I (del 

6/12/2006); c) fideicomiso de gas compromisos preexistentes 

realizados con YPF S .A. Y contratos de cesión de bienes al 

fideicomiso (20/4/2005). Coinciden las partes en que todos estos 

actos fueron celebrados para la expansión de la red de 

transporte y distribución de gas natural. 

Al respecto, no es ocioso recordar que la declaración 

de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, 

no importe una indagación meramente especulativa y responda a un 

"caso" que busque precaver los efectos de un acto en ciernes al 

que atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal, 

constituye "causa" en los términos de la Ley Fundamental 

(Fallos: 308:2569; 310:606 y 977; 311:421, entre otros). 
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Sobre la base de esta.s pre¡!'-i sas, considero que se 

encuentran. aquí reunidos los requisi ~C)S establecidos por el art. 

322 del crCCN. 

En primer lugar, ha mediado una actividad explícíta 

de la Direcci6n de Rentas de la Provincia Qe Salta, dirigida a 

la "percepción" del impuesto que estima adeudado (Fallos: 

311:421, cons. 3°), ya que ha realizado la determinaci6n de 

oficio correspondiente a cada uno de dichos contratos por la 

gabela aquí discutida, y exigido su ?ago. A mi juicio, tal 

conducta pone en evidencia una actividad estatal explícita 

dirigida al cobro del tributo, que posee aptitud suficiente para 

sumir a la actara en un "estado de incertidumbre sobre la 

existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica" r 

entendiéndose por tal aquella que es "cor:.creta" al momento de 

dictarse el fallo. 

y dicha concreci6n se verif:~ca p',~es se ha producido 

la totalidad de los presupuestos de hecho en que se apoya la 

declaraci6n acerca de la existencia o inexistencia del derecho 

discutido, condici6n bajo la cual s610 podrá afirmarse realmente 

que el fallo pone fin a una controversia actual, diferenciándose 

de una consulta en la cual se contesta acerca de la eventual 

soluci6n que podría acordarse a un supuesto de hecho hipotético 

(dictamen de este Ministerio Públi:::o in re "Newland, Leonardo 

Antonio cl Provincia de Santiago del Este.ro", del 4 de diciembre 

de 1986, compartido por V.E. en F'al10s: 310:606, cons. 2°, 

criterio reiterado en Fallos: 311:421. cons. 3°). 

Frente a ello, la sust~nciaci¿n del procedimiento 

determinativo de oficio y la existenci2 de vías recursivas 

locales, no obstan a la procedencia de ::'a vía intentada, ya que 
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la competencia originaria de la Corte -que proviene de la 

Constitución Nacional- no puede quedar subordinada al 

cumplimiento o la vigencia de los procedimientos exigidos por 

las leyes locales (Fallos: 312:475 y sus citas). 

Por lo expresado, considero que se encuentra reunida 

la totalidad de los recaudos fijados por el arto 322 del CPPCN 

para la admisibilidad formal de la acción intentada. 

- VI -

En cuanto al fondo del asunto, es mi parecer que el 

thema decidendum estriba en determinar si la Provincia de Salta 

puede gravar con el impuesto de sellos la instrumentación de 10s 

ci tados contratos. Es decir, si el ej ercicio de la potestad 

tributaria local, que innegablemente cabe reconocerle a esa 

provincia con relación al gravamen de que aqui se trata (arg. 

arto 121 de la Constitución Nacional), en el caso puntual de 

autos resulta susceptible de impedir u obstaculizar la 

concreción de una politica nacional. 

A tal fin, estimo que cabe recordar, en primer 

término, que V.E. hizo suya la tesis que la Suprema Corte de los 

Estados Unidos definió, hacia el año 1931, en el caso "Indian 

Motorcycle v. United Sta tes" (238 US 570), en cuanto sostuvo 

que: "Los instrumentos, medios y operaciones a través de los 

cuales el gobierno nacional ejercita sus poderes, están exentos 

de impuestos por los estados, y los instrumentos, medios y 

operaciones de que se valen las provincias para ejercitar los 

poderes que les pertenecen, están exentos de impuestos por el 

gobierno nacional, en virtud del principio implicito de la 
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independencia del gobierno de la Na:::i ón y de los estados dentro 

de sus respectivas esferas" (Fallos: 186:l70; 196:369). 

Como expresa la jurisprudencia norteamericana, la 

Consti tución de ese país -al igual que la n'lestra- no contiene 

ninguna limitación expresa al poder -ya sea de un estado o del 

gobierno federal- para gravarse recíprocamente, o gravar sus 

"instrumentos". 

Esta limitación nace a partir del célebre caso "Mc 

Culloch v. Maryland" (300 US 352), donde el máximo tribunal de 

los E~tados Unidos, para explicar su génesis, puntualizó: "La 

doctrina (de la no imposición) tiene S'1 origen en la máxima de 

que el poder impositivo puede, en ciertos casos, ser ejercido de 

tal manera que destruya los 'instrumEntos mediante los cuales el 

gobierno pone en ejecución sus leyes dentro de los estados"'. 

Por ello, como sostuvo V.E. en Fallos: 247:325, la 

doctrina de la inmunidad de los lnstrumentos de gobierno se 

halla fundada en la que ha sido calificada como "la gran ley de 

la a u topreservación" . Va de suyo, entonces, que cuando esta ley 

de autopreservación no está en juego, esto es, cuando no resulta 

con clara evidencia que el uso de sus poderes impositivos por 

parte de la provincia obste a la actividad gubernamem:al del 

gobierno federal, o la entorpezca material y apreciablemente, 

aquella inmunidad no debe ser reconocida, por hallarse ausente 

la razón vital que determina su aplicabilidad (criterio que se 

desprende, asimismo, de Fallos: 95:9; 110:353; 182:95, y 

115:136). 

Es decir 

provincial soporte 

indispensable la 

que, para que la potestad impositiva 

esta 

presencia 

excepci8nal restricción, es 

de circunstancias también 
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excepcionales, de las que nazca la certeza de que la atribución 

nacional resguardada ha sufrido o sufrirá una real perturbación. 

Debe mediar un efectivo "entorpecimiento a la marcha de la 

institución", como se señaló en Fallos: 192:53. 

Desde mi punto de vista, en el caso concurren tales 

circunstancias excepcionales. 

En efecto, los tres contratos aqui involucrados 

fueron realizados en el marco del decreto 180/2004 el cual, a su 

turno, fue dictado siguiendo las pautas dadas por el Congreso 

Nacional mediante la ley 25.561 -que declaró la emergencia 

pública en materia social, económica, administrativa, financiera 

y cambiaria-, autorizando al Ejecutivo Nacional a 

renegociar los contratos de 

Poder 

obras y servicios públicos 

concesionados, puestos en crisis por la salida del régimen de 

convertibilidad monetaria, en razón de que los precios y tarifas 

habían sido convenidos oportunamente en moneda extranjera. 

A partir de sus estipulaciones -ratificadas y 

ampliadas por el legislador nacional por las leyes 25.790, 

25.820 Y 25.972- se desarrolló el proceso de renegociación de 

varios contratos con empresas licenciatarias y concesionarias de 

obras y servicios públicos, y también para la realización de 

otras obras necesarias tendientes -como en este caso- a la 

ampliación del sistema de transporte y distribución de gas 

natural. El citado decreto 180/04 creó el "Fondo Fiduciario para 

atender Inversiones en Transporte y Distribución de Gas", y fijó 

un régimen de inversiones en ese ámbito. 

Es decir que, en síntesis, y más allá de las personas 

intervinientes, está claro que el Estado Nacional, en el marco 

de la situación de emergencia indicada, tomó la decisión de 
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encarar esa alta política en materia energética vinculada con el 

transporte y dist"ibución de gas mediante la creación de un 

patrimonio de afectación -los fondos fiduciarios logrados merced 

a los contratos que aquí se pretende gravar-, cuya finalidad era 

financiar las obras necesarias para la expansión de la red de 

transporte y distribución de ese combustible. 

Por si alguna duda cupiera, e:"la queda despej ada con 

la respuesta brindada en autos por el ENA~GAS (ver fs. 614/616), 

cuando informó que 

marco de la ley de 

estos contratos fueron concertados en el 

emergencia 25.561 y del decreto 180/2004, 

creándose fondos fiduciarios para "atender inversiones en 

transporte y distribución de gas", el que conformaría "un 

patrimonio de afectación especifico del 

finalidad fue "la financiación de obras 

marco del artículo 2° de la ley 24.0 7 6, 

inciso b) de ese artículo". Y también 

premisas se encaró la construcción de 

sistema de gas", 

de expansión, 

y en especial 

señaló que bajo 

una .serie de 

cuya 

en el 

en el 

esas 

obras 

públicas para ampliar la capacidad de transporte las que, "por 

su magnitud y envergadura resul,::an ser los proyectos de 

ampliación más importantes que se hayan registrado a lo largo de 

toda la historia nacional", remarcando -en c;.¡anto a la utilidad 

nacional de esas obras y del instrumento financiero aquí bajo 

estudió- que "conlleva una fundamental re.levancia en materia 

energética que -a los fines de brindar un adecuado respaldo al 

proceso de crecimiento y desarrollo nacional desde la 

consolidación de la matriz energética

que "la ampliación del sistema de 

no debe ser soslayada", y 

gasoductos de transporte 

permite satisfacer las mayores demandas de suministro, producto 

del crecimiento nacional ll
• 
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En similares términos se expidió la Secretaría de 

Energia y Minería (ver fs. 629/633), en cuanto indicó que ese 

fondo fiduciario "responde al interés general" en la "adopción 

de poli ticas eficaces tendientes a asegurar el abastecimiento 

interno de gas natural", agregando que "el sistema de 

fideicomisos resul taba indispensable para evi tar si tuaciones de 

potencial desabastecimiento y para reactivar la economia". 

Dadas estas condiciones, es claro para mí que los 

contratos bajo estudio son auténticos e innegables instrumentos 

de gobierno, que el Estado Nacional utilizó por estimarlo 

necesario para llevar adelante sus cometidos en el ámbito de la 

ampliación de la red de gasoductos y del sistema de transporte y 

distribución de gas. 

En consecuencia, este instrumento de gobierno, 

destinado a efectivizar una alta política nacional en materia 

energética -más concretamente en el marco de las actividades 

reguladas por la ley federal 24.076- no puede ser incidido 

directamente por el impuesto provincial, sin representar ello, 

en estas particulares circunstancias, una palmaria interferencia 

del poder local sobre el nacional, junto a una inadmisible 

limitación de su independencia (Fallos: 18:162; 23:560; 173:128; 

186:170; 224:267; 226:408; 246:237; 247:325; 249:292; 250:666; 

319:998; 320:1302). 

Considero, entonces, que se verifica aqui el criterio 

sentado por V.E. en Fallos: 247:325, pues resulta con prístina 

evidencia que, a través del dictado de las respectivas 

resoluciones determinativas de oficio para cada uno de esos tres 

contratos por parte de la Dirección de Rentas de la Provincia de 

Salta, se entorpece material y apreciablemente la actividad 
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gubernamental desarrollada por el gobierno federal y enoaminada 

-dentro de la emergenoia declarada por e~ Congreso Nacional- a 

preservar la continuidad y calidad de ~os servicios referidos, 

encontrándose presente, entonces, 1-'\ razón vital que determina 

la consagración de la inmunidad fiscal sobre esos instrumentos 

contractuales aquí estudiados. 

Por último, considero necesario agregar que no tuerce 

la solución que propicio la alegacion de la demandada en cuanto 

a que en la "carta de intención" del 15/11/2004, aprobada por 

decreto 1.882/04, se haya indicado que, en caso de que ella 

fuera alcanzada por el impuesto de sellos o cualquier otra tasa 

o gravamen, ellos serán soportados por los fideicomisos. 

Ello es así puesto que, en materia tributaria, las 

manifestaciones de los particulares no juegan papel alguno en el 

nacimi.ento de las obligaciones tributarias (arg. Fallos: 

152:268; 218:596; 318:676, entre otros). En efecto, como señaló 

V.E. en el último de los precedentes citados, la obligación 

tributaria sustantiva nace al verif~carse en la realidad el 

presupuesto de hecho hipotético determinado por el legislador, y 

que ella "tiene por fuente un acto unila teral del Estado 

justificado por el poder tributario que la Constitución Nacional 

le otorga al Congreso-, y su cumplimiento se impone 

coactivamente a los particulares!, cuya voluntad carece,. a esos 

efectos, de toda eficacia. Cabe añadir en tal sentido que esta 

Corte ha dicho que no existe acuerdo alguno de voluntades entre 

el Estado y los individuos sujetos a su jurisdicción con 

respecto al ejercicio del poder tributario implicado en sus 

relaciones; los impuestos no son obligaciones que emerjan de los 

contratos sino que su imposición y su fuerza compulsiva para el 
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cobro son actos de gobierno y de potestad pública". El 

razonamiento de la demandada, es preciso remarcarlo, otorga un 

papel relevante a la voluntad de las partes en el nacimiento de 

la obligación tributaria -quienes, desde el punto de vista de la 

demandada, estarían consintiéndola en este caso- cuando, como 

quedó en claro, no lo tiene en medida alguna. 

- VII -

Por lo expuesto, pienso que corresponde hacer lugar a 

la demanda. 

Buenos Aires, de septiembre de 2017. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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