
Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Exoediente nO11.870101.-

Ret.1 ASESORlA LETRADA DE GOBIERNO.- El Reglamentación Ley N° 1963. 5/
Impuesto para la recuperación, mantenimiento y conservación de la Red Vial
Provincial.-

DICTAMENtr

Señor Ministro de Hacienda Y Finanzas:

976/02 .-

En atención a lo solicitado a fs. 30, con relación al Proyecto de
Decreto, glosado a fs. 27, este organismo asesor manifiesta lo siguiente:

1.- Teniendo en cuenta el Proyecto de Decreto y dado el contenido del
mismo, se advierte que no se ha previsto encuadre legal alguno para proceder en la
forma que se pretende, invocándose solamente "que resulta indispensable arbitra,
todas las medidas administrativas necesarias para asegurar su percepción, y a la vez
disponer en forma inmediata con los fondos y la información respectiva" (cte. 2°
considerando).-

El requerimiento del encuadre legal es una exigencia, no solo
formal sino también sustancial, conforme a lo establecido en el inciso c) del artículo 1°
del Decreto nO2327/58, en roanto expresa IIC) En Considerando. que detaUarán en
forma concisa todas las circunstancias y/o antecedentes que, en relación con la
medida a dictarse se tengan en cuenta para ello. No podrá omitirse la referencia a la
intervención que ya ha tenido la Asesoría Letrada, la Fiscalía de Estado, la Contaduría
General u otro organismo provincial cuyo informe constituya un aval para la medida,
finalizándose esta pene citando la ley, decreto, resolución o reglamentación en
que se encuadra el decreto" (lo resaltado nos pertenece).-

11.- En texto propuesto como artículo 1°, dentro del marco del bibuto
creado por Ley 1963, incorporado en el Código Fiscal (cte. texto ordenado aprobado
por Dec. 713/02), propende:

A) por una parte remitir información a la Contaduría relacionada con los Agentes
de Recaudación que no hayan cumplido con las obligaciones de pago de gravamen
que se liquide y el monto de las obligaciones mensuales omitidas con más los
intereses.-

Con relación a esta primera parte, no habría inconvenientes de
orden legal e institucional en efectuarlo.-

B) Por otra parte, se presenta una situación, en nuestro criterio diferente, con
a la última parte del texto propuesto, en cuanto expresa: lIel organismo

., lA ¡nado en último término [se refiere a la Contaduría General] deberá reten,
sumas de la facturación a pagar en concepto de consumos def f;stado
:;aI, por el servicio de suministro de electricidad' (lo resaltlttP nos

)~ .

El tributo tiene como hecho imponible a "cada con,.n del;io público de electricidad" (cte. arto 314, Código Fiscal t.o citad0rliendo
ntribuyentes "los usuarios titulares de las conexiones de electricidad" 'y; como

"responsables solidarios de su pago la Administración Provincial de ~r\ergía,Cooperativas y demás entidades concesionarias a través de las cuales se p'testa el
servicio público de electricidad" (cte. arto315, Código Fiscal t.O. citado). También se

11I.-



Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

Exoediente n° 11.870/01.-
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halla previsto la forma de liquidación y pago (cte. arto 316, Código Fiscal t.o. citado).
En el Título Octavo del Código Fiscal (t.o. Dec. 713/02), no se

establecen otras pautas relativas al "Impuesto para la Conservación, Mantenimiento y
Conservación de la Red Vial Provincial".-

111.- En función de lo expuesto, cabe considerar que a nadie escapa que,
en la vigencia del estado de derecho, la actividad de la administración, siempre, es de
carácter sublegal y la adopción de pautas como la propuesta, necesariamente debe
surgir de facultades propias o delegadas.-

En función de ello, debemos considerar que "retener" es un
concepto con diversas acepciones, entre las cuales interesa el siguiente: "dejar de da,
algo o parte de ello para destinarlo a otro fin: retener un tanto por ciento del sueldo
(cte. Larousse Ilustrado) y "derecho de retención" puede tener tanto el carácter de una
obligatoriedad como el de un derecho (cte. Voz "retención, derecho de", Enciclopedia
Jurídica Omeba).-

La definición legal, en el ámbito del derecho civil, se halla en el
arto 3939 del Código Civil, en cuanto expresa -El derecho de retención es la facultad
que corresponde al tenedor de una cosa aje.na,para conselVar la posesión de ella
hasta el pago de lo que le es debido por razón de esa misma cosa", lo cual sirve para
fijar parámetros comparativos en los otros ámbitos del derecho.-

En el ámbito del derecho tributario, la figura legal contemplada
para retener de los contribuyentes el importe de los tributos, se denomina "agente de
retención", entendiéndO$e como tal a aquel ••... que por su función pública, actividad,
oficio o profesión, se halla en contado directo con un importe dinerario, ante lo cual
tiene la posibilidad de amputar la parte que corresponde al fisco en concepto de
tributo" (cte..Villegas, Curso de Finanzas. Derecho Financiero y Tributario. pág. 227).-

En este último esquema, en el Código Fiscal vigente, se establece
en el párrafo 5° del art. 64 que liLa Dirección podrá establecer sistemas generales de

'ciones en la fuente, respecto de gravámenes o hechos imponibles establecidos

~ kt. tee Código o leyes fiscales especiales, debiendo actuar como agentes de
·.ción los responsables que a tal efecto se designen".-

\~j En el marco de la Ley 1963 y de todo el contenido del Código
surge disposición legal alguna que pennita (al Poder Ejecutivo, a la

s-n General de Rentas o a la Contaduría General) a ejercer un derecho de"
I 'n en la forma como fuera propuesto (las Cooperativas son contrif:luYentes

·""rarios).-
La salvedad legal. se halla admitida respecto de los casos

denominados de "agentes de retención", con relación a.los pagos que deba efectuar la
administración y, con relación a los porcentajes o importes de aquellos tributos 
nacionales y provinciales- que gravan como obligado directo al acreedor por la
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operación que se realiza, entendiendo que tal criterio no sería extensible a otros
tributos no relacionados con dicha operación y sin que exista facultad legal expresa en
tal carácter.-

IV.- En forma paralela y por analogía podemos considerar los preceptos
de la legislación civil en materia de retención, ya indicados más arriba, permitiendo al
tenedor de una cosa ajena, para conservar la posesión de eHa hasta el pago de lo
que le es debido por razón de esa misma cosa. Acá podemos advertir que una cosa
es el tributo en si -cuya facultad de recaudación corresponde al Estado Provincial- y
otra es la obligación de abonar el consumo de un servicio público (energía eléctrica)
prestado al Estado por un concesionario -conforme contratos de concesión de energía
eléctrica a favor de las Cooperativas-, por parte del mismo Estado.-

En síntesis, entendemos que no existe una relación de
coincidencia o causalidad directa entre abonar los consumos de energia eléctrica y el
cobro de un tributo que grava las conexiones eléctricas de particulares, lo cual, en
nuestro criterio invalida toda pretensión de ejercer la retención de las sumas debidas
por la provisión de energía eléctrica.-

Por otra parte, es necesario tener presente que tampoco existe
habilitación legal para efectuar o disponer compensaciones entre los importes que se
adeuden a las Cooperativas por la provisión de energía etéctrica y las sumas
adeudadas por las mismas con motivo del tributo que grava cada conexión domiciliaria
y las tiene como conbibuyentes soIidarias.-

ASESORIA LETRADA DE GO
EOC.-

Rosa, 3 O JUL 200

lI'\lo~OAae80r !.~ de Gobierno
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