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De nuestra mayor consideraci6n:
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Tenemos el agrado de dirigmOS a Ud. a 】os efectos de

hace「le llegar nuestra profunda preocupaci6n por la situaci6n que atraviesa el secto「

comercial de nuestra provincla, y Particularmente por los serios problemas del sector

mayonsta en general.

Demas esta decir que la situaci6n econchica que hoy

vivimos nos presenta un panorama muy dificill COn Cierre de fabricas, elevado nivel de

desempleoつuna PrOfunda recesi6n, baio consumo, etC.

Actualmente el sector comercial muestra un grado de

endeudamiento e incumpli血ento fiscal muy elevado, hecho que nos preocupa

enormemente.

Son varios Ios factores que convergen para explicar esta

situaci6n, PerO el mas preocupante es la elevada tasa del impuesto a los mgresos Brutos

existente

Debemos recordar que uno de los objetivos del Pacto

Federal para el Empleo, Producci6n y el Crec血ento’al cual nuestra provincia adhiri6’

era aumenta∫ la eficiencia del sistema tributario en sus tres niveles gubemamentales

Raz6n por la cua宣se acord6 la eliminaci6n de impuestos considerados distorsivos para la

econo血a, COmO Io es indudab宣emente el impuesto sobre los ingresos brutos.

No desconocemos Ios compromisos asumidos por

nuestra provincia respecto de este Pacto, PerO Si deseamos manifestar nuestro

preocupaci6n por los serios efectos producidos por e] aumento de1 50 % de la tasa antes



mencionada・ Si bien todas las provincias inc「ementaron las alicuotas vlgenteS, Cabe

recordar que la nuestra cuenta con las tasas mas altas del palS, e incluso no dife「encia ]as

tasas para漢as ventas mayoristas y minoristas’ COmO Io hacen las provincias de Buenos

Aires, C6rdoba, Chaco’Entre RIos, Salta, San Luis y Santa Fe entre otras. Cabe

recordar, qlle los productos de primera necesidad, dado el papel fundamental que tienen

en e工nivel de vida de ]a poblaci6n, OStentaban una tasa preferencial de mPueStO de1 1 (

uno ) %., Siendo en la actualidad [a tasa vigente de1 4,5 %.

Si a este hecho le sumamos que los distribuidores

mayoristas trabdyan con margenes muy b祖vs de rentabilidad para estos articulos, y que la

Perdida del poder adquisitivo de la poblaci6n hizo jmposible su traslado hacia el

COnSumidor’nOS enContramOS que Ia carga fiscal a la que estamos sometidos nos coIoca

en una situaci6n rmuy des餌′O「able’ProVOCando la imposi班dad de∴CumPl主r con los

VenC血ientos impositivos y generando una deuda que en el corto plazo resultara imposible

--de pagar, COn los葛COnSa鹿d①S reSu庇ados.　_喜一　臆二

Es por todo ]o expuesto que solicitamos a」 Se五or

Miristro la urgente I-evisi6n de las alicuotas vlgenteS de=mpuesto a los mgreSOS brutos,

dado que de persistir los importes vlgenteS〕 nOS reSultaria imposibIe segulr COn nueStraS

actividades comerciales, acaITeando mestro cese ma desocupaci6n mayor y por ende uIla

Situaci6n social mas complicada a la actしIal.

Sin mas que agregar y esperando lma favorable

respuesta a nuestro pedido, Saludamos a Usted con nuestra co11Sideraci6n mas distinguida


