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La Cama「a de Comercio y Ot「as Actividades Empresarias de Ushuaia,

tiene eI ag「ado de di「igirse a Ud., a fin de 「efe「i「nos al Dictamen sob「e el

P「oyecto de Ley impositiva pa「a el Ejercicio del a吊o 1997.

Sobre el pa巾CUlar, Observamos que:

Pese a los antecedentes respecto de las consultas a la mayoria de las

Leyes Impositivas, SOStenemOS que Se debe mantene「 e=「ibuto pa「a Ia

COmerCiaiizaci6n de p「Oductos y servicios, del uno coma cincuenta por cientO

( 1-50 % ) a Ia actividad p「imaria常rOP9nemOS que el comercio mayorista sea

tambien deI uno como cincuenta por cientO ( 1,50 % ), teniendo en cuenta el

P「eCio final que =egue al consumidor, y a el comercio minorista proponemos

ei dos como cincuenta por ciento ( 2,50 % ) por dicho t「ibuto.

En 「eaIidad, la cuesti6n de両vel de las g硝cuotas impositivas no pueden

inte「p「eta「se mecanicamente, en eI sentido de que una elevaci6n de las

mismas equivaie a un aumento de la 「ecaudaci6n y, 「eCip「OCamente, qUe un

descenso de estas conduce a una caida de los montos de los impuestos que

PerCibe ei fisco. En efecto, COn le recaudaci6n de impuestos, Salvando obvias
dife「encias, PaSa algo sim=a「 a lo que ocur「e con ei p「ecio de los p「oductos:

una emp「esa ( POd「fa ag「ega「se ”ingenuaIi) espe「a「fa que甲a eievaci6両e

PreCios del p「oducto t「aiga COmO COnSeCuenCia mayo「es mg「eSOS Para Ia

firma; nO Obstante bien puede ocur「i「 que Ia 「eacci6n del p心bIico consumido「

ante la suba de p「ecios consista en dejar de comp「ar eI producto o adqui「ir

menos cantidades, COn lo que eI nuevo nivei de ingresos de la empresa,

luego deI aumento deI p「ecio, POdria ser soIamente lgual o a寄n meno「 que ei

CO「「eSPOndie∩te al p「ecjo ante「io「.
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Naturalmente, COn )a recaudaci6n de impuestos ocur「e algo

aunque estan de po「 medto ot「as cir?unStanCias); POd「了a p「esentarse e川echo

de que, al aumenta「 las alicuotas ImPOSitivas, al menos a pa而de cierto

punto, la 「eca=daci6n de impuestos disminuya, en luga「 de aumenta「・んPo「

qu6 ocur「i「ia algo asi?. Basicamente la 「espl'eSta a eSta eVentua=dad

consiste en que a nadie Ie gusta paga「 impuestos y‘ a medida que las

aIicuotas son mayo「es, Se P「Oduce un desestimulo pa「a p「Oduci「, a la vez que

c「ec退el est血uIo para eludir e=mpuesto. En consecuencia, Cuando mds se

e(even, ai menos a pa巾「 de cierto nive(言as alicuotas, eS muy P「ObabIe que

quienes pod「an ha∞「io, OPten PO「 nO Paga「 eI impuesto. No hace falta

abundar pa「a adverfi「 que esto oc=「re mUy frecuentemente en Ia Argentina.

もUna disminuci6n de las a=cuotas impositivas podrian conduci「 a u=

aumento en la 「ecaudaci6n de impuestos?. P「obablemente no sea f紺l

「esponde「 a este inte「「ogante, ya qUe e= (os temas econ6micos no todos Ios

P「OCeSOS SOn 「eVe「SibIes・ No obstante, POd「ia pensa「se que, SI /unto con

nuestras p′℃pueStaS, Se Obse′Va un eS九Ie′ZO enCaminado a mqorar /os

COnfro/es /mposi存vos, y eI/oリnido a un pIOCeSO de modemizaci6n y

agi柁aci6n de /OS prOCedimientos pa伯　pagar /os /mpuestos, CaSi con

Segu万dad puede //egar a meiorarse /a ′eCaudaci6n ( O al menos, nO 「educi「se

). Las 「azones que prueban lo expuesto no son dific=es de encont「a「; ante un

esfuerzo en los cont「Oles impositjvos y puesto que las 2紺CuOtaS SOn m乞IS

bajas, 「eSulta p「obabIemente mas senc用o pagar que expone「se a las

Pena=dades eme「gentes de la evasi6n.

No hacen falta demasiados argumentos pa「a adve冊「 que la medida es

CIaramente beneficiosa pa「a las emp「esas. En efecto, /as empIeSaS que

pagan sL/S存ibutos perciben de /nmediato /as obvias consecuencias de una

reb年ia /mpositiva, ya que Se ProyeCta en L/na Ieducci(うn de /os costos y ya sea

que e//o se fraduzca on mayor I℃ntab〃dad o meno伯s pIt)Cios事Ias ventajas

SOn, desde iuego absolutamente positivas. Sin peりuiCio de Io ante「io「,

apa「ece adidonalmente un cほ「o componente de avances en te「minos de

equidad, tOda vez que la medida constituye una cIa「a repa「aci6n

P「eCisamente pa「a las emp「esas cump冊o「as, las que pe「ciben de =eno fas

Ventajas de la 「educci6n en Ia ∈出cuota impositiva・

Fina!mente, queda por ve「 c6mo repercute la iniciativa bajo an釦sis en

eI secto「 del ptlbiico consumido「. Tambien en este caso, Pa「eCe「fa bastante

evidente que se t「ata de una medida que 「edunda positivamente en beneficio

de la economia p「ovincial en general y de la poblaci6n en pa面cu)ar.
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En eI caso de que Ia 「ebaja impositiva se mate「ialice en

p「ecios言OS beneficios son obvios y ademas inmediatos- ya que mejO「a el

pode「 adquisitivo de las fam紺as comp「ado「as. En el caso e= que las

especia-es co=diciones de mercado la而ciativa conduzca a u= me」O「amie=tO

en las condiciones de 「entab用dad de las emp「esas, m養que en una rebaja

de Ios p「ecios, los efectos positivos Io mismo se t「adu∞n, aunque Sea

indi「ectamente en beneficio de la pobIaci6n. Esto es as- PO「que las emp「esas)

al m写IOrar SU 「entab用dad- eSt鉦en mejOreS COndiciones pa「a materia=zar sus

p「oYectOS de inve「si6∩~ los que) maS ta「de o temp「ano, Se t「aduciran en

nuevas fuentes de t「abajo y mas y me」OreS bieneS y Servicios pa「a la

PObiaci6n.

En 「esumen, /a Ieb如de /as a/icuofas puede considerarse una medida

benefroiosa para e/ ooI功vnto de /a sociedad・ En e/ oaso pa偽cu/ar de/ Estado,

si /a medida se acompaha de un es和erzo encamir,ado hacia e/ contro/ y

dismirwci6n de /a evasi6rJ, fodo e//o de /a mano de una modemizaci(5n en /os

mecanismos de oontI℃/ y pe′℃epCi6n de /os肋puestos, p′Obab/emenね居

recaudaci6n, /(玩)S de disminulrpOd庵a心n /ncIementarSe・

De todo Io expuesto no se concluye que la iniciativa agote los esfue「zos

q=e deben 「ealiza「se en p「o de p「opo「ciona「 maYO「 「aCiona=dad a la

est「uctu「a de impuestos provinciaIes, Ios que」=ntO a los municIPales y los que

pe「cibe el Estado Nacionai fo「man un con」untO C○mPIe」O y Plagado de

supe「posiciones, a fa vez s-gnifican una fuerte presi6n fiscal para los

COnt「ibuyentes efectivos.

1ツE/ manfoner/a aIicL/Ota de/ 3% sobre /os /ngresos Brutos・

Sob「e este punto, Si bien en su momento cua=do nos invita「an a la

reuni6n sobre dicho t「ibuto, COnSide「amos que no e「a conveniente el aumento

del mismo y que, en e=胴mo caso- Se debia mantene「, Pe「O hoy' dada las

ci「cunstancias que son de vuestro conocimiento, Ve「了amos con agrado que

dicho tributo sea el dos coma cincuenta por ciento ( 2,50 % ).

a) - Seg血Ios co=CePtOS SOb「e que la ”economia esta estab)e一’, eStO nO

es tan asI, Si conside「amos que existe mensuaimente u=　一一peque斤o”

inc「emento en los precios, que los come「ciantes =O Vuelcan en ei p「ecio finaI

y los abso「be en sus ut冊ades pa「a no inc「eme=ta「 el p「ecio final al

consumidor.

b) - Sobre eI mismo estamos de acue「do.
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c) -Totalmente de acuerdo , PerO COn el dos po「Ciento ( 2-00

d) - De acue「do’P叩COn Ciertas limitaciones que ve「iamos con ag「ado

se nos consulta「an p「ev-amente anteS de pone「 en P「aCtica Ia no「ma legaI

que as。o estab-ezca, a fin de auna「 mqOreS Crite「ios・

曲・
De acuerdo con esta POStu「a.

39LEs幽山一de R叩卒吐

屋鍍庭還し

De acue「do, Pe「O que -a no「ma que Se aS=o dete「mine' nO impllqUe

bajo nIngun COnCePtO, Carga adicional pa「a la ent「ega de mercade「ias a las

fi「mas inte「esadas ( moneta「ia o de tiempo )・

雌雌・
No estamos de acue「do con esta POStU「a PO「que Se busca transfe「i「 a

te「ce「os, que nO tiene= la面aest「uctura iog丁stica y ope「ativa ne∞Sa「ia y que

ademas no sOn emP-eados del Gobie「no, Ob“gaciones p「OP-aS del Estado

p「ovincia上disminuyendo la 「esponsab用dad de( ente 「ecaudado「・ qU-en tiene

eI deberde hacerlo.

幽曲「臆un Ce血腫鐙幽

sob「e este PuntO tenemOS Ciertas 「eservaS, PO「 CuantO COnSide「amos

que e- actuai Ce輔cado de Lib「e Deuda debe seguir COmO hasta la fecha)

qu-ZaS COn mds dinamismo pa「a la ent「ega de dicho documento po「 Parfe de

Ias auto「idades q=e CO「「eSPOndan.

Lo expuesto anterio「mente no quita ‘ Segun nueSt「O C「ite「io, la

pos剛dad cieha que e- p「oveedor de- Esta。o pa舶pe en la ofeha de

p「ecios o licitaci6∩, etC.‘ y en e- supuesto de tene「 deuda impositiva y gana「

la oferfa, el O「ganismo cont「atante deba 「etene「 e。mpuesto adeudado en

especia- dentro de un po「centaje de同smo y no en su tota"dad' a fin de

da「ie la posib冊ad a- cont「atante de cobra「 el 「esto que le co「「esponda a

efectos de cump一'r COn OtraS O輔gaciones' Siemp「e y cuando- eI pago sea en

dos o mas ob=gaciones.
. ,lll-5
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Respecto de esto掴mo, Cabe agrega「 que SeguimOS PreOCuP

la faIta de cumpllmiento de la Dependencia cont「atante, PO「que Subsiste adn

Ia demo「a y bastante importante, en canCela「 en tiempo y fo「ma, las

Ob“gaciones po「 parte del o「ganismo que ∞ntrata.

Po「 Io tanto, Se deben estab(ecer y cump冊Ias fechas estabiecidas

Pa「a los pagos a te「ce「os po「 mercade「ias, Servicios 6 ce「輔Cados 「ecibidos

de Ios P「oveedores del Es[ado, POrqUe　∞nSideramos ln」uStO eI

P「OCedimiento de no paga「 en tiempo y fo「ma aI P「oveedo「 del Estado y

tener que sopo直a「 este踊mo, PO「 nO CumP"「 c○n sus tributos en tiempo y

forma言OS 「eca「gOS ∞n inte「eses y punitorios・ La Ley debe se「 pa「e」a.

a. b.) Espe「amos que se cumplan.

6?) /ntensi船ar /a舟ooa/izaci6n o contI℃/ por medio de /as siguientes

aCCIOneS.

a) - Mod栃Car/a Lev de Fondo de estimulo.

No compartimos este c証erio. Se debe tene「 p「esente el artfculo nO、

47O de la Ley P「ovincial nO. 278, Si bien fue suspendida po「 e=6rmino de

S?Senta ( 60 ) dias dicha Ley nO. 54, hoy nos p「eocupa que se ponga en

VigenCia.

Ademas- COnO∞TOS de otras Å「e?S deI e早af6n Se∞ dei Gobie「no

de la P「ovincia que rea=Z.an Su trabajo sin OtrO “lnCentivo” que “lcump冊con

SUS Obiigaciones por eI cuaI se les paga) y eS muCho mds de=cada, PO「que

Se t「ata de trabajar con se「es humanos.

Reco「damos que se encuent「a en vigencia el a面culo no. 35 de la Ley

ProvinciaI nO. 278　que establece ”…　POd「an dispone「 la moviIidad de

Pe「SOna( de planta pemanente con el帥de optimizar la atenci6n de areas

Prioritarias.∴ como asimismo, el articulo 36 de la misma Ley que dice ” …a

fusiona「 y reo「ganiza「 las dife「entes dependencias de sus 「espectivas

」Urisdi∞iones　∞n el objeto de optimiza「 ios 「ecursos humanos y

econ6micos..∴

Tambi6n se encuent「a en vIgenCia la Ley 22.140 ” R6gimen Juridi∞

Basi∞　de la Funci6n P的lica一'　que en su CapituIo V　-　Debe「es y

P「Ohibiciones - que, en Su arf[cui0 27 inciso a) estabIece ’一Prestar personai

y eficientemente el servicio en Ias condiciones de tiempo’forma’Iugar

y modalidad que determinen ias normas emanadas de autoridad

c○間pe鳴れまe’’.
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Como se puede observa「, de acue「do a lo expuesto ante「iormente,

estan dadas las condiciones pa「a que el Pode「 Ejecutivo P「ovinciai

determ活e 10S agenteS que debe「an cumpIIr COn ias obligaciones de

inspecciona「, dent「o de la Di「ecci6n Gene「al de Rentas, a tOdos Ios

COme「Ciantes de la P「ovincia, Sin n旧guna 「etribucich adicional, que imp=que

CumPIi「 con los estabiecido en el a面cuIo 27 inciso a) de la Ley 24.140 antes

mencionado.

Conside「amos que un agente de Ia Administraci6n PdbIica, que

CumPie con su responsabilidad, PO「 Ia cuaI se le paga, debe senti「se

Satisfecho de servl「 a la comunidad y no servirse de e"a.

少- y q) - Fisca/izar oon mayor rfeouencia oont励ouyentes espec筋cos o

estrat(5gicamente elegidos, En /as inspecciones ana/izar e/ costo bene#cio

de /as mismas.

La Ley debe se「 pare」a Pa「a tOdos Ios contribuyentes, Sin

disc「iminaci6n de n旧guna natu「aleza, ni mayo「 ni meno「, Sino sistematica.

Entendemos que no hay come「ciantes g「andes ni chicos, Sino come「cia=teS,

incIuidos Ios ”ambulantes”. Todos, tiene po「 fina=dad “come「cia「II ( comp「a「,

Vende「, O Pe「muta「 Cualquie「 tipo de me「cancias, COn fin lucrativo )

d) - 1ncoIpO伯r a /a DiIe○○i(5n Gene伯/ de Rentas /os automotoI鎧

necesahos para hacer efectivas /as #sca〃zaciones,

Consideramos sob「e este punto que es obvio que asi sea, el pode「

trasIada「Se hasta el domiciiio dei cont「ibuyente en un 「odado, Pe「O nO

estamos de ac=e「do en la incorporaci6n del medio t「ansporfado「, al

COnt「ar10) Se deben toma「 todos Ios 「ecaudos para que at「aves dei

Departamento Automoto「es de la Sec「eta「ia Gene「aI del Gobie「no de la

P「ovinG-a) Se OPtimizen ios 「ecursos del parque automoto「 que dicho

Departamento administra.

争I - Uetem/l

De acue「do,

e de info仰aci〈5n a /as /mDrentaS

./〃-7



C丘m櫨m dc Comerclo y Olras Åc(lv周u両s EmIll蛸a轟的dc Ushu症

倍n間両面hc相槌録C・G息; CiA・C y C・A・並E・ - Tc皿雛0,Ol-事1`11

章J心〃.輸5I- l甘÷伸一0位置B手持l山もぶHり東川- 7ふ掃請ふき心細

7-〃l‥.

p - Esta

也butos pagos.

u胎de /OS OOnt〃buventes oue nO feno5

rO COmPa「tlmOs　看a ciausu「a de ning血　come「ciQ, PO「qUe
entendemos que hay otras medidas para resa「cirse de los t「ibutos

adeudados, Sin lIegar al ext「emo del cier「e de=oca川ab冊ado.

Estamos de ac=erdo que eI comerciante que no t「ibuta sus impuestos

y taSaS’manifiesta una conducta nociva y esa actitud que 「ea"za, tiene po「

finalidad una competencia desleal hacia el resto de la comunidad come「cia一,

Pe「O fa clausu「a de。ocal p「oduce inc「emento en la p6「dida de puesto de

trabajo ( mas adr ‖ ) y 「ecesi6∩.

Sostenemos que la implementaci6n de =O「maS q=e hagan a la

POSib冊ad cierta de cumpIir con los tributos tanto p「ovjnciaIes como

COmunaies, COn而e「eses aco「des a la situaci6n actua- en que vivimos,

COnta「 COn P「eStamOS banca「jos que no sean tai当eoninos", Se POd「areve而

ia sjtuaci6n econ6mica de m=Chos comercia=teS qUe hoy se encuentran aI

bo「de de ia quieb「a o cie「「e, PO「q=e CO=Ve=gamOS’nO SOio =O Se Pueden

Pagar impuestos P「ovinciales, Sino q=e ademas estan los munic圃es y/o

nacionales y muchos come「ciantes a fin de s=bsistir, ar「iesga「on

COmPrOmeti6ndose a acoge「se a mo「ato「ias, a fin de seguir hacia adelante.

鎚重盗監
En este punto nos remitimos a lo expuesto ante「iormente, fojas cinco (

5 ) ysFis (6 ), 「eSPeCtOde 10S a面cuIos 35y 36 de la Ley P「ovincia1 278 ye1

27 inciso a) de la Ley 24.140・ lng「esar nreYOS agentes p「oduce mayo「 d6梱

deI que hoytiene ei Gobie「no de ia Prov旧Cla.

Ademas, a fin de 「eco「da「 que hay =O「maS en V'genCia 「especto de

que los agentes deben te=e「 COnOCimie=tO Pa「a fiscaijzarl indicamos que

medjante Ia Ley 22.140 antes nombrada, en SU Cap…o V - Debe「es y

P「ohibiciones ‾ a軸o 27 inciso m) ” Capacita「se en el servicio'当en e-

decreto 「egIamenta「io de dicha Ley, tambi6n en su a軸0 27 incISP.m)

estabIece que l- EI pe「sonai debe「a cum叫dent「o dei ho「ario de servlCIOS,

COn las actividades de capacitaci6n que determinen las auto「idades

COmPetenteSi’

‥.〃-8
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丁e「Cia「io, dependiente deI Ministe「io de Educaci6n deI Gobie「no de nuest「a

Provincla, que dictan sus mate「ias en la Escuela nO 13 ’’Almi「ante Brown一’,

Cuenta COn ios profeso「es, ia mayo「ia de e=os profesionaIes y agentes

jerarquizados de …eStrO Gobie「no, hasta el aho 1996 1a Car「era ’’T6cnico

Superior en Administ「aci6n Pd帥Ca ’’, que a nueSt「O juicio 「edne las

COnOCimientos suficientes para eI agente de ia Direcci6n Generai de Rentas

que tengan por misien y funci6n la de fiscaliza「 la actividad comerciaI.

Nos parece p「opICio manifesta「 que la Direcci6n Gene「aI de Rentas o

quien corresponda, POnga en COnOCimiento de la comunidad comercial y de

ia pobiaci6n en gene「aI, Pa「a que Se dispone del 「ecu「SO que debe t「ibuta「 el

COre「Ciante ( Educaci6n, SaIud y Seguridad ), a fin de que tenga una jdea

mas acabada de la u帥dad de los impuestos, maS a=a que esta lnstituci6n

no la deja de conoce「 y recorda「les a sus socios Io solicitado.

Tambi6n queremos expresar que el manifiesto de consideraciones

dent「O de esta exposicich, ha sido ai soIo efecto de 「edunda「 en un man?」O

P「actico y ag町OS elementos de ju-Cio que hagan a ia 「apida inte「p「etaci6n

de Ias mismas.

Sin ot「O Pa[icuIa「 y 「eco「da「les que se nos tenga en cuenta para la

determinaci6n de Leyes que hagan a la actividad come「cial u otra que a su

」u-Cio c「ea conveniente, aP「OVeChamos esta oporfunidad pa「a saIuda「Io muy

atentamente.-

CH巨○○

.. ・三三三

輩園田


