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Las prestaciones de servicios efectuadas a residentes extranjeros que se encuentran temporalmente en el país revistiendo el carácter de consumidores finales frente al tributo, no constituyen exportaciones de servicios, sino que se trata de servicios brindados en el territorio nacional a residentes del exterior, resultando alcanzados por el impuesto al valor agregado. 
I.- El apoderado de la Fundación del asunto se dirige a este Organismo en los términos de la Resolución General (AFIP) Nº 182, con el objeto de consultar el tratamiento en el impuesto al valor agregado de una prestación médica que la "Fundación X.X." efectúa en el país a un paciente residente en el exterior, quien viaja a la República Argentina exclusivamente para ser intervenido quirúrgicamente, pudiendo haber obtenido o no, una residencia temporaria por parte de la Dirección Nacional de Migraciones. 
Al respecto solicita conocer: 
a) si dicha prestación puede calificarse como una exportación de servicios, quedando exenta de impuesto al valor agregado y sujeta al tratamiento previsto en el artículo 43 de la ley del tributo, y  
b) qué documentación deberá mantener en su poder la fundación para acreditar la exportación. 
Señala que a partir de la reforma introducida a la ley de IVA por la Ley Nº 25.063, el segundo párrafo del inciso b) del artículo 1º de la ley establece que, en los casos previstos en el inciso e) de su artículo 3º, no se considerarán realizadas en el territorio de la Nación aquellas prestaciones efectuadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. 
Concordantemente el Decreto Nº 1082/99 estableció que las mencionadas prestaciones tendrán el tratamiento previsto en el artículo 43 de la ley del tributo, destacando que "...por vía reglamentaria se implementó el mismo tratamiento del que gozaban las exportaciones de servicios, antes de las modificaciones introducidas por la Ley Nº 25.063". Por su parte la Circular (DGI) Nº 1288/93, aclara que "...para que las locaciones y/o prestaciones de servicios adquieran el carácter de exportaciones y resulten actividades exentas, deberán ser efectuadas en el país y su utilización o explotación efectiva ser llevada a cabo en el exterior, no dependiendo de la ubicación territorial del prestatario sino, por el contrario del lugar donde el servicio es aplicado". 
Agrega que el concepto de "aplicación" del servicio como pauta fundamental para considerar la utilización o explotación efectiva del mismo, denota que reviste fundamental importancia que el potencial beneficio del adquirente -al cual se encuentra vinculado el servicio prestado en nuestro país- se realice, obtenga u origine fuera de nuestro territorio. 
Señala que, en idéntica línea de pensamiento en el Dictamen 82/96 (DAT) se interpretó que la condición esencial para encuadrar una prestación o locación como exportación de servicios, es que se verifique su efectiva utilización en el exterior, indicando que el domicilio del contratante no es determinante para establecer si estamos o no frente a una exportación de servicios, sino que lo es su efectiva utilización. 
De lo expuesto interpreta que la prestación médica efectuada por la Fundación encuadra como exportación de servicios, siendo aplicable el tratamiento del artículo 43 de la ley de IVA, en virtud de calificar dentro de las prestaciones contempladas en el inciso e) del artículo 3º de esa norma y de darse las dos condiciones necesarias y suficientes al respecto: 1) se trata de una prestación realizada en el país y 2) el servicio será utilizado fuera del mismo en razón de ser el paciente sujeto del exterior, que regresará a su país luego de someterse a la prestación médica local. 
Por último agrega que de considerarse la operación bajo consulta como gravada con el IVA sería discriminatorio para la persona residente en el extranjero, en relación al régimen de reintegro del IVA facturado a turistas del exterior, por las compras de bienes gravados producidos en el país. 
II.- La Ley Nº 25.063 -con efecto para los hechos imponibles que se verifiquen a partir del 01/01/99- sustituyó el artículo 1º de la ley del impuesto al valor agregado, t.o. en 1997, estableciendo en el segundo párrafo del inciso b) de dicho artículo que "En los casos previstos en el inciso e) del artículo 3º, no se considerarán realizadas en el territorio de la Nación aquellas prestaciones realizadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior". 
A su vez el Decreto Nº 1082/99, teniendo en consideración las modificaciones introducidas por la ley de marras, le confiere a las prestaciones mencionadas el carácter de exportaciones con aplicación para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 01/01/99 o, en el caso de que en las prestaciones contempladas en el mismo el impuesto hubiese integrado su costo, dichas modificaciones tendrán efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de la entrada en vigencia de la norma -06/10/99-. 
Respecto a lo indicado por el presentante en cuanto a considerar aplicable el aludido artículo 43, a efectos de que la Fundación recupere el impuesto vinculado a una prestación que efectúa a un residente extranjero, cabe recordar el principio en el cual se funda el tratamiento exentivo y el reintegro dispuesto por el mismo, el cual no es otro que el denominado "país de destino", por el que la nación receptora tiene la potestad de aplicar gravámenes a los bienes que ingresan a su territorio, ello porque en ese espacio geográfico es donde serán objeto de utilización o explotación. 
El mismo criterio resulta aplicable al segundo párrafo del inciso b) del artículo 1º de la ley, por el cual se entiende que su objeto es evitar que prestaciones realizadas en el país y destinadas a terceras naciones, resulten sometidas a doble imposición. 
En síntesis, y dejando de lado otras consideraciones que merecerían casos particulares, se aprecia que para que una operación sea calificada como exportación de servicios, es necesario que posea características tales que resulte susceptible de imposición en el país de destino, circunstancia ésta que implica que el prestatario se valga de la misma para desarrollar una actividad económica en su país que implique la utilización o explotación efectiva del servicio en el exterior. 
Conforme a ello, tanto desde el punto de vista legal como económico, las prestaciones de servicios efectuadas a residentes extranjeros que se encuentran temporalmente en el país revistiendo el carácter de consumidores finales frente al tributo, no constituyen exportaciones de servicios, sino que se trata de servicios brindados en el territorio nacional a residentes del exterior, resultando alcanzados por el impuesto al valor agregado. 
En cuanto a lo manifestado en el sentido de considerar que la conclusión arribada precedentemente resulta discriminatoria para la persona residente en el extranjero, en relación a que los turistas poseen un régimen de reintegro sólo para las compras de bienes gravados producidos en el país, sin tenerse en cuenta las adquisiciones de locaciones o prestaciones de servicios que efectúen, cabe señalar que dicha circunstancia escapa a la competencia de este Organismo por tratarse, en definitiva, de una medida de política tributaria. 
No obstante, cabe señalar que en oportunidad de analizarse modificaciones legales destinadas a exonerar a los servicios que se prestaran a los turistas extranjeros, esta Asesoría estimó que no resultaría conveniente instaurar este tipo de franquicia en razón de las dificultades de orden técnico-tributario, operativas y de control que implicarían. 
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