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Señor Ministro de Hacienda y Finanzas:

.-

//1.-

Vienen las presentes actuaciones a examen jurídico en

virtud del Recurso de Queja interpuesto por el contribuyente Sr. Rodolfo DATRI a

fs.56/61.

Del análisis de las presentes actuaciones surge que:

1) Con fecha 9 de Noviembre de 2009 el contribuyente Sr. Rodolfo Datri solicita

exención de Impuesto a los Vehículos respecto de la unidad Dominio ERP

253, solicitud fundada en las disposiciones del artículo 214 inciso 4) del

Código Fiscal, acompañando documentación respaldatoria que obra a fs. 3, 4

Y 5.

2) Que con fecha 16-11-09 la División Vehículos remite a la Dirección

Provincial de Discapacidad, nota cuya copia recibida luce a fs. 6 y su

respuesta a fs. 7.

3) Con fecha 10 de marzo de 2010 se dicta Resolución Interna N° 158/10 de la

Dirección General de Rentas por la cual se deniega la exención solicitada.

4) Con fecha 23 de marzo de 2010 se cursa notificación al contribuyente (fs. 11

Y 12)

/~~::~-'/~.':~)Con fecha 8 de abril de 2010 la Dirección General de Rentas recibe nota de la
>,/ •. -, ,,'I\. E.) i..:" •.•..•.

1~#~··~;..~Dirección de Discapacidad.01 \1:".\

1:7 " ,i,~'N.I,_. --r~"'~'

\,}l,; ':lrt..TADIque responde con fecha 23 de julio de 2010, conforme consta a fs.
,~~. 9"'P .

1/22...
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7) Con fecha 28 de marzo de 2011, el Ministerio de Hacienda y Finanzas cursa

Nota N° 16/11 al contribuyente de marras, en idéntico sentido al sostenido por

la Dirección General de Rentas en su Resolución Interna N° 158/10.

8) Con fecha 20 de abril de 2011 el contribuyente DA TRI interpone, contra

dicha nota, atacando indirectamente la Resolución N°. 158/10, un Recurso de

Reconsideración.

9) A fs. 49/50 obran constancias correspondientes al rechazo por extemporáneo

de dicho recurso.

10) Con fecha 11 de mayo de 2011 el mencionado contribuyente presenta

Recurso de Queja por ante el Sr. Gobernador de la Provincia.

11) Dicha presentación motiva el Dictamen del Asesor Delegado ante el

Ministerio de Hacienda y Finanzas que obra a fs. 83/85.

La cuestión de fondo:

El contribuyente, Sr. Rodolfo Datri, funda su petición

de exención del Impuesto a los Vehículos en las disposiciones del inciso 4) del

artículo 214 del Código Fiscal. Dicha norma contiene los siguientes requisitos para

la procedencia de la liberalidad tributaria:

a) Que el solicitante padezca una discapacidad acreditada con certificado

Que la discapacidad "sea ambulatoria";

discapacidad le impida manejarse en transporte público;
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e) Que la valuación del vehículo no exceda los límites previstos al efecto por

la ley impositiva anual.

Al momento del dictado de la Resolución N° 158/10

por la que se deniega la exención, obraban en autos las siguientes constancias:

a) Certificado expedido por la Junta Calificadora que acredita la discapacidad

que padece el Sr. DATRI a fs.4;

b) Título de propiedad del vehículo Dominio ERP 253 a nombre de Rodolfo

DATRI a fs. 3;

c) Informe de la Dirección de Discapacidad en donde consta que la persona

con discapacidad no se encuentra internada ("es ambulatoria") (fs. 7);

d) Informe de la Dirección de Discapacidad en donde consta que la persona

con discapacidad " ...no puede manejarse en transporte público ya que a la

fecha de la presente el diseño de los mismos no reviste las características

necesarias de accesibilidad en relación a la Discapacidad del requirente ... ".

(fs.7);

e) Valuación Fiscal conforme a la Tabla Al de la Ley N° 2463 (Ley

Impositiva Año 2009) informada por la División Vehículos de la Dirección

General de Rentas (fs. 9);

Al momento de merituar las constancias obrantes en

administrativo correspondiente, la Dirección General de
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obrante al pie del certificado de fs. 4, y por lo tanto deniega la exención solicitada

por el contribuyente.

La mencionada leyenda reza: "LEY 23.876 Art. ]0 En

los casos en que el tipo de discapacidad lo requiera, el pase indicará que también

se cubra el acompañante NO"

A modo de adelanto de opinión y sin perjuicio de los

motivos que se desarrollan a continuación, esta Asesoría considera que, se ha

otorgado un valor superlativo a la misma, en desmedro de otras constancias

probatorias existentes, tal como se desarrolla "infra".

En principio es menester tener en cuenta que la

citada leyenda está destinada a cumplir con las formalidades correspondientes a la

Ley Nacional N° 23876 y sus modificatorias, que otorga a la persona con

discapacidad el beneficio de gratuidad en el uso del transporte público para sí

mismo y para un acompañante en caso de que su tipo de discapacidad lo requiera, y

no al requisito propio del Código Fiscal.

En tal sentido dicha leyenda ha debido ser

interpretada a contrario sensu, para poder extraer de ella la conclusión a la que se

arriba, y paralelamente a ello no fueron valoradas otras constancias del expediente

de donde surge en forma directa que existen razones de hecho que impiden al

contribuyente manejarse en transporte público, en particular la nota emitida por la

Cabe referir también que el Código Fiscal no exige

inado tipo de prueba para acreditar la imposibilidad mencionada, como sí
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ocurre con la propia discapacidad respecto de la cual el texto legal aclara: "la

discapacidad les impida manejarse en transporte público V se acredite con

certificado que expida la Junta Evaluadora de Personas con Discapacidad creada

por decreto N° 2032/01 V sus modificatorios."(el subrayado me pertenece). Por ende

nada impide que esta circunstancia surja de otro tipo de constancias, como ocurre

en el caso con el informe de la Dirección de Discapacidad, el que debería haber sido

considerado, no sólo por su valor probatorio directo, sino por emanar de autoridad

provincial con competencia en la materia.

En relación a ello, también se advierte que contando

ya con el certificado presentado por el contribuyente, es la propia administración

tributaria quien consulta a la Dirección de Discapacidad a los efectos de conocer si

el contribuyente efectivamente puede o no conducirse a través del transporte

público, información que luego desestima abiertamente.

Una interpretación armónica de ambas constancias

llevaría a entender la mencionada leyenda en el sentido de que no se requerirá un

pase que cubra a un acompañante, por la sola razón de que el propio beneficiario

directo tampoco podrá utilizar el beneficio de gratuidad en el transporte público.

En este sentido entendemos que se ha incurrido en

~.-.- un excesivo rigor formal, ateniéndose con exclusividad a una interpretación a,'-, ..'"

/.: ..;';J!i~·,i~trario sensu de una sola constancia (no exigida en forma excluyente por el~•..•,,~: \~<I-,""

I~!/ _$,)111.1;_ /~go Fiscal a esos fines) y no admitiendo respecto de la misma, prueba alguna en

ir:( \~"co~ario, al ignorar, como ya se dijera, otras pruebas con la misma o mayor
\\;¡\ "~~endenc¡a, de las cuales surge en forma directa que el Sr. Rodolfo Datri no

\-j,,'\
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puede, por resultarle inaccesibles las unidades que actualmente prestan el servicio,

manejarse en transporte público.

En este orden de ideas cabe también agregar que la

superposición de los ordenamiento s de orden nacional y provincial tendientes a

proteger y en cierta forma equiparar a la persona con discapacidad, deben ser

interpretados en forma armónica y en beneficio de los destinatarios de estos

regímenes legales, de manera tal que el cumplimiento de las formalidades de uno de

los sistemas de beneficios, no resulte excluyente de otros, como pareciera ocurrir en

el caso.

y si bien la exención, por ser una norma de tipo

excepcional, es de interpretación restrictiva, el rigor de su interpretación no debe ser

tal, de manera que resulte un obstáculo para que los contribuyentes a quienes va

destinado el beneficio de la liberalidad tributaria no gocen de ella estando reunidas

las condiciones, máxime cuando la exención en análisis está motivada en derechos y

principios de índole constitucional que no deben ser soslayados a través de un

rigorismo formal.

En consecuencia de lo dicho en los párrafos

precedentes y remitiéndonos a las constancias detalladas, esta Asesoría considera

que los extremos formales para la procedencia de la exención obran acreditados en

">",\estas actuaciones en su totalidad y ya se encontraban reunidos al momento del
, \\

':'dí,ctado de la Resolución Interna N° 158/10 de la Dirección General de Rentas,

motivo por el cual el contribuyente debió gozar de tal liberalidad desde el momento
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Cuestión procedimental:

Compartiendo parcialmente el dictamen del Asesor

Letrado Delegado ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas, resulta acertado

afirmar que el contribuyente no instó en tiempo y forma las vías procedimentales

que le ofrecía el Código Fiscal para impugnar la decisión del órgano recaudador .y

que al momento de intentar el mismo la reconsideración contra dicho acto

administrativo y/o contra la nota remitida por el Ministerio de Hacienda y Finanzas,

dichas vías recursivas ya se encontraban largamente precluidas.

Tampoco resulta formalmente viable la Queja, en

tanto la misma se encuentra prevista para impugnar la denegación de un recurso de

apelación por parte de la Dirección General de Rentas en el supuesto y bajo los

términos del artículo 87 del Código Fiscal. En el caso, no existido oportuna

reconsideración mal puede haber apelación y por ende menos aún queja por haber

sido esta última mal denegada.

Conclusión.

Ahora bien, tal como se desarrolló al tratar la

cuestión de fondo, se advierte claramente que el contribuyente reúne las condiciones

necesarias para la procedencia de la exención, y si bien su conducta procesal implica

un consentimiento del acto administrativo que le deniega el beneficio, no resulta

~);"'~ cierto que el procedimiento llevado adelante también adolece de vicios

~r,~t's :ue podrían hab~ in~~cido a tal situación. En este ord~~ de ideas ~~ste*lY ~~n ~clOnar que la notlficaclOn cursada a fs. 11 y 12 no reumna los reqUIsItos

~~~}~S ~xigidos por los artículos 46 y 49 del Decreto N° 1684 Reglamentario de la
j~;"~/,•

•~.(1 I
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Ley N° 951 de Procedimiento Administrativo.

Ante tales circunstancias este Órgano Asesor

recomienda al Organismo competente analizar la posibilidad de emitir un nuevo

acto administrativo que otorgue a partir de su dictado, la exención de Impuesto a los

Vehículos prevista en el inciso 4) del artículo 214 del Código Fiscal, respecto de la

unidad Dominio ERP 253, a su titular registral Sr. Rodolfo Datri, sin perjuicio del

derecho del fisco a percibir los períodos de impuesto devengado s por dicha unidad-
hasta la actualidad.

D1N~~~,
ASESOR LETnA

PROVINCIA


