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DICTAMEN NO

Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos:

1 3.f)7/0t .

En atención a lo solicitado a fs. 67, con relación al contenido de
las actuaciones, este organismo asesor manifiesta lo siguiente:

1.- La petición de fs. 3, tiende únicamente, conforme se infiere de su texto, "la
incorporación al precio de la tarifa ...., el Impuesto al Valor Agregado".-

Tal situación, conforme fuera referenciado por la Asesora preopinante a
fs. 13, ello se devino como consecuencia del cese de la exención que tenía la
actividad, con lo cual, mediante el dictado del Decreto del PEN 802/01, la actividad
pasó a estar gravada, siéndole por ende, aplicable la alícuota del 10,5% (cfe. fs. 16 e
informe de fs. 63/64).-

2.- En la presentación de fs. 16/17, incorpora a su reclamo en forma expresa y
clara, el gravamen que se incorporó al combustible (gas oil).-

3.- Del informe producido a fs. 63/64 Y del contenido de las normas
involucradas, pese a la complejidad en la cual se hallan inmersos los Decretos de
necesidad y urgencia del Gobierno Nacional, se puede concluir:

a) En lo que se refiere al impuesto a los combustibles, que el mismo tiene
un efecto neutro para con la tarifa, dado que el importe del incremento del impuesto,
son deducibles de otros tributos a cargo de la empresa.-

b) En lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado, excluido de la
exención por el Decreto Nacional 802/01, debe tenerse presente las particularidades
de la liquidación de este gravamen, ya que por un lado corresponde determinar el
débito fiscal de acuerdo a la facturación de la empresa (a una tasa del 10,5%), y por el
otro el crédito fiscal que puede computarse por el tributo contenido en las compras
necesarias para la prestación del servicio (generalmente gravados con la tasa del
21%), determinándose por diferencia el impuesto efectivamente a ingresar por la
Empresa.- .

Adicionalmente, existe un beneficio para el rubro de transporte de
Q E ajeros consistente en la posibilidad de tomar como pago a cuenta del impuesto el

~()~ ~ onente impositivo (Impuesto a las Transferencias de Combustibles) contenido en
~ e 9t' il utilizado en la prestación del servicio.-
~ • Por consiguiente, la instrumentación del impuesto en este servicio

~lJ)úb& , presenta especiales características que configuran nuevas condiciones/~rM icas y financieras que hacen improcedente su aplicación sobre la totalidad de
, lo que conlleva a la necesidad de estudiar profundamente la incidencia en los

s y, en consecuencia, en los cuadros tarifarios, siendo la información aportada
or la empresa carente de elementos como para ameritar el incremento solicitado.-

4.- En lo que se refiere a los eventuales be~ue en el marco de la././
1/2.-
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competitividad del sector transportista, el convenio ha sido firmado con fecha 11/09/01,
aunque aún no se ha efectuado adhesión provincial al mismo.-

5.- Finalmente, este organismo, carece de la información y de elementos sobre
el contenido y los términos en los cuales fuera concedida la prestación de servicios
que realiza la Empresa El Indio, como para ponderar la situación de la misma y su
actitud frente al Estado Provincial, con motivo del requerimiento efectuado en las
presentes actuaciones.-
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