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EXPEDIENTE N ° :  18.789/2.016.- 

INICIADOR:  MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS.-

EXTRACTO:  S/ TRATAMIENTO IMPOSITIVO.- 

DICTAMEN ALG N°  3 6 4/ 1 6  ._ 

Señor Ministro de Hacienda y Finanzas: 

Las presentes actuaciones han sido sometidas 

a consideración de este Órgano Asesor, a los efectos de examinar, desde el 

punto de vista estrictamente jurídico, el proyecto de Decreto -obrante a fs. 

86/91- que propicia establecer qué conceptos incluidos en las liquidaciones 

de haberes de los agentes y empleados de la administración pública 

provincial se encuentran alcanzados por el precepto contenido en el artículo 

82, inc. e) de la Ley de Impuesto a las Ganancias N 2  20.628, esto es, son 

deducibles de la base imponible del impuesto a las ganancias. 

En ese contexto se proyecta dispensar a partir 

del 12  de enero de 2017 el tratamiento previsto en la 

Resolución N 2  12/05 y complementarias, en los términos de la Resolución 

65/15 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa, a los 

conceptos "Adicional General", "Suplemento Decreto 2046/04" sin incluir 

las sumas fijas que respecto de cada estatuto especial se hayan incluido 

como consecuencia de la Ley N 2  2088, y a la proporción de la Bonificación 

por Antigüedad que se determine en función de dichos conceptos (artículo 

12 ). 

También, dar el mismo tratamiento a los 

conceptos: a) Dedicación Especial dispuesta por el artículo 146 2  de la N.J.F. 

1034/80. b) Responsabilidad Funcional establecida por el artículo 146 2  de la 

N.J.F. 1034/80. c) Bonificación por Antigüedad en la proporción que se 

determine en función de los apartados a) y b). d) Reintegro de gastos 

establecid•or el artículo 2 2  de la Ley N 2  927 (artículo 2 2 ). 

Además, estipular que lo antes establecido 

ando correspondiese- al personal comprendido en las 
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ramas Administración Pública Provincial Ley Nº 643, Funcionarios y Personal 

Superior, Régimen Laboral instituido por la Ley N 2  2343 y Ley N 2  2871, 

Escalafón Ley Nº 1279, Banda Sinfónica, Dirección General de Canal 3, 

Funcionarios de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y del I.P.E.S.A. 

incluidos en los artículos 5 2  y 8º de la Ley Nº 2116 y al Personal Policial 

comprendido en la N.J.F. 1.034/80, o en las normas que en el futuro las 

reemplacen (artículo 3 2 ); 

Luego, respecto a los regímenes especiales, 

tales, el del personal de la Dirección Provincial de Vialidad, de la 

Administración Provincial de Energía, de la Administración Provincial del 

Agua y personal Docente que no liquidan dichos conceptos, se crea una 

Comisión Especial a los fines del estudio del tema, integrada por el Ministro 

de Hacienda y Finanzas, el Contador General de la Provincia, los 

Subsecretarios de Hacienda e Ingresos Públicos y el Subcontador General de 

la Provincia -se aclara, todo sin perjuicio de su ratificación en el marco de la 

Leyes N2 2238 y 2702- (artículo 4 2 ). 

Finalmente, se faculta a la Contaduría 

General 	a 	establecer 	los mecanismos 	de 	cálculo 

a los efectos de instrumentar la medida, y establecer plazos relativos a su 

implementación, y se dispone una revisión general de los conceptos 

abonados en los recibos de sueldo a los efectos de determinar aquellos 

que podrían ser objeto del tratamiento previsto en el artículo 100 de la Ley 

Nº 20.628, la cual deberá estar concluida antes del 31 de Marzo de 2017 -la 

elabo de dicha revisión estaría a cargo de la Comisión Especial antes 

rtículos 6 2  y 7º). 
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La decisión se cimienta en lo normado por el 

artículo 82 inciso e) de la Ley Nº 20.628 -Impuesto a las Ganancias-, que 

permite deducir de la ganancia imponible "...Los gastos de movilidad, 

viáticos y otras compensaciones análogas en la suma reconocida por la 

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA. ...", precepto que no ha sido objeto de 

modificación o derogación por su modificatoria Ley Nacional Nº 24.475, 

sustentado en el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en la Acordada Nº 56/96. 

La vigencia de dicho precepto se acredita, 

además, con lo preceptuado por el artículo 1 2, inciso 7, de la aludida Ley Nº 

24.475, en tanto expresamente deja fuera del alcance, en su modificación 

del artículo 99 de la Ley Nº 20.628 (en ese momento, el artículo sin número 

incorporado a continuación del artículo 99, o 99.1, como refiere la 

Resolución Nº 65/15 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La 

Pampa), a las deducciones establecidas en la propia norma. Concretamente, 

dicho precepto reza, "Deróganse todas las disposiciones contenidas en leyes 

nacionales -generales, especiales o estatutarias, excepto las de la ley del 

impuesto a las ganancias". 

Por su parte, a través del Decreto Nacional Nº 

628/96, las mentadas deducciones fueron limitadas para el sector público 

en forma específica al disponer que, "Los importes retributivos a que se 

refiere el artículo 99 de la ley, cualquiera sea su denominación o naturaleza, 

que se abonen a todos aquellos que cumplan una función pública o que 

tengan una relación de empleo público, sin distinción de rango, con 

org ismos p 

N• cionale , Pro 

enecientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

inciales o Municipales, centralizados, descentralizados o 
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autárquicos, entidades financieras oficiales, empresas del Estado y las 

estatales prestatarias de servicios públicos, no se consideran comprendidos 

en las deducciones a que alude el inciso e) del artículo 82 de la ley". 

Al respecto, nuestro Superior Tribunal de 

Justicia interpretó, en su Resolución Nº 12/05, que la opinión de la Suprema 

Corte se hallaba vigente por cuanto si bien a pesar de haberse producido 

con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Nacional N 2  628/96 

pero con anterioridad al Decreto Nacional Nº 1.344/98 (ordenatorio de la 

Ley del Impuesto) que lo derogara, éste último se limita a transcribir en su 

parte pertinente lo dispuesto por el primero. De esta interpretación surge 

que la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue vertida en el 

marco de la vigencia de un corpus normativo que resultó en la práctica 

inalterado. 

En relación a ello, el nombrado Máximo 

Tribunal Provincial, en el Expediente Nº 413/86, mediante Resolución de 

fecha 30 de abril de 1.987, definió el alcance de las "otras compensaciones 

análogas" a determinados conceptos salariales. Así, teniendo en cuenta lo 

establecido en la Acordada Nº 56/96 de la C.S.J.N., señaló que tales 

emolumentos comprenden, sin limitación alguna, la compensación 

jerárquica, la dedicación funcional y la bonificación por antigüedad 

proporcional a dichos rubros. Restó definir si dicha Acordada deviene 

aplicable a otros poderes del Estado, fuera del ámbito de alcance de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en su faz de actuación administrativa. 

Tal cuestión aparece resuelta por nuestra 

Máx' ad Judicial Provincial, por cuanto en los considerandos de la 

2/05 cita al Acuerdo N 2  1.425 de fecha 29/04/1.996, al 
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referirse al carácter de la Acordada Nº 56/96 de la C.S.J.N. (la cual a su vez 

refiere y confiere validez a la Resolución del 30 de abril de 1987 tomada en 

relación al Expediente 413/86) expresa que, "... lo decidido por el más Alto 

Tribunal de la Nación, (...) en ejercicio , del deber que por mandato 

constitucional le compete —como órgano supremo y cabeza de uno de los 

poderes del Estado- (....) resulta vinculante para este Superior Tribunal". 

Complementando el criterio, también afirmó 

el Máximo Tribunal de Justicia Provincial que, "...En el mismo sentido, se ha 

expresado la Procuración del Tesoro de la Nación, en el Dictamen 48/98, 

manifestando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el órgano 

situado a la cabeza del Poder Judicial, y, por lo tanto, la máxima autoridad 

estatal y última palabra en materia de aplicación e interpretación del 

derecho ...", y concluyó -en forma terminante- que, en tanto el derecho ha 

sido interpretado y aplicado -mediante Acordada Nº 56/96- "...corresponde 

proceder de acuerdo a sus reglas. ..." (Resolución 12/05 S.T.J.). 

En línea con los Máximos Tribunales de 

Justicia Nacional y Provincial, el Poder Ejecutivo Nacional ha emitido el 

Decreto Nacional Nº 2.098/08 homologando el Convenio Colectivo de 

Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público 

(SINEP) y el Acta Acuerdo y su Anexo de fecha 5 de septiembre de 2.008, en 

ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1, de la 

Constitución Nacional y del artículo 14 de la Ley Nº 24.185. En ese sentido, 

se,, cita el artículo 80 del mentado Decreto, que textualmente dice, "Las 

ignaciones Básicas de los Niveles Escalafonarios estarán determinadas 

d de Unidades Retributivas que para cada caso se establece en 

onsta en el presente artículo. Las mismas se compondrán en 
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un CUARENTA POR CIENTO (40%) de la cantidad establecida en concepto de 

sueldo y el SESENTA POR CIENTO (60%) restante por dedicación funcional. El 

importe correspondiente a la dedicación funcional constituye el reintegro de 

los mayores gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas 

que originan el desempeño de la función, debiendo recibir el mismo 

tratamiento previsto para las excepciones del artículo 165 del Decreto N 9- 

1344/98". 

Según se analiza, en los fundamentos del 

Decreto proyectado, "...para el dictado de la norma antes enunciada no ha 

obrado en el marco del artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional, que 

determina como atribución del Poder Ejecutivo la de expedir las 

instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las 

leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones 

reglamentarias". 

A los fines ejemplificativos, se pone de 

resalto, lo profesado por la Ley N 2  24.600 -Estatuto y Escalafón para el 

Personal del Congreso de la Nación-, que en su artículo 24 dispone que, "El 

empleado legislativo percibirá las siguientes remuneraciones mensuales: a) 

En concepto de remuneración de la categoría, la suma que resulte de 

multiplicar por el valor fijado para cada unidad de módulo conforme a lo 

establecido en los artículos 19 y siguientes, la cantidad de módulos que a 

continuación se establece: (...) . De las sumas resultantes se considerará 

sueldo básico el treinta por ciento (30 %). El setenta por ciento (70 %) 

restante corresponderá a dedicación funcional.", resultando —ello-

mo deducible -en la práctica- para la determinación del 

Gana ncias. 
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Similares 	medidas, 	y 	con 	idénticos 

fundamentos, han adoptado la provincia de Santa Cruz -Decreto Provincial 

Nº 934/1997-, la provincia de Chubut -Decreto Provincial Nº 936/2008- y la 

provincia de Río Negro —Decretos Provinciales Nº 692/2.000, 681/2.013 y 

1.426/2.013-. 

Resulta necesario advertir que el artículo 99 

de la Ley Nº 20.628 -Texto Ordenado por Decreto Nº 649/97-

que derogó "...todas las disposiciones contenidas en leyes nacionales -

generales, especiales o estatutarias, excepto las de la ley del impuesto a las 

ganancias-, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía, mediante 

las cuales se establezca la exención total o parcial o la deducción, de la 

materia imponible del impuesto a las ganancias, del importe percibido por 

los contribuyentes comprendidos en los incisos a), b) y c) del artículo 79, en 

concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación 

especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación 

especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y 

cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la 

denominación asignada..." no constituye un impedimento para valorar las 

deducciones de la materia imponible previstas en la Ley de Ganancias -como 

en el caso-, sino que se limitó a derogar las vigentes al momento de la 

sanción de la misma que no estuvieran contempladas en ese precepto. 

Asimismo, el artículo 80 de la normativa 

precitada estipula, en forma genérica, las deducciones factibles de ser 

descon 

d • ucción ad 

de la ganancia bruta, señalando que "Los gastos cuya 

te esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la 

efectuados para obtener, mantener y conservar las 
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ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias 

producidas por la fuente que las origina...". 

Consecuentemente con lo hasta aquí 

relatado, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa, en su 

Resolución Nº 12/05, sostuvo que, "basado, asimismo, en criterios de 

igualdad, resulta razonable que los funcionarios del Poder Judicial abonen el 

impuesto a las ganancias en iguales términos que los funcionarios de las 

distintas jurisdicciones del país", a lo que agregó "Que mediante la adhesión 

a la Acordada N° 56/96 se pretende resguardar el principio de igualdad 

entre los presentes y sus pares de las distintas jurisdicciones nacional y 

provinciales". 

En este aspecto, el referenciado Cuerpo 

también se ha expedido, en las Resoluciones Nº 12/2005, 13/2005, 15/2005 

y 65/2015, "...sobre qué rubros y/o conceptos abonados revisten tal 

naturaleza análoga... limitando el alcance a nivel provincial de lo resuelto 

por la C.S.J.N., a saber el Adicional General, la Bonificación por antigüedad 

proporcional al ítem referido y el Suplemento Decreto 2.046/04 (neto de la 

suma fija impuesta por el artículo 25 de la Ley Ng 2088)...". 

En tal sentido, se puso de manifiesto en los 

Considerandos, que el S.T.J. ha seguido el sano criterio de que lo accesorio 

debe seguir la suerte de lo principal, estableciendo el cómputo de la 

Bonificación por Antigüedad en forma proporcional a la base que resulta 

asimilable según su postura a las "otras compensaciones análogas" del 

Máximo Tribunal, resultando "...necesario extender el alcance de esta lógica 

eptos de naturaleza similar establecidos para las distintas 

s que se abonan en el Sector Público Provincial. ...". 
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No obstante lo mencionado, existen 

determinados estatutos especiales que no prevén la percepción de los 

emolumentos descriptos anteriormente, obligando a que la definición de los 

conceptos considerados como "otras compensaciones análogas" sean 

objeto de estudio por una Comisión Especial creada a tal efecto, y 

potencialmente, de inclusión en acuerdos celebrados en el marco de las 

Leyes Provinciales Nº 2.238 —De Paritarias Docentes- y 2.702 —que regula las 

negociaciones paritarias en el ámbito de la Administración Pública 

Provincial. 

En lo pertinente, el artículo 100 de la Ley Nº 

20.628 -Texto Ordenado por Decreto Nº 649/97- reza, "Aclárase que los 

distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y/o 

vales de combustibles, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra 

y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de 

educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por 

el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o 

empleados, se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias, aun 

cuando los mismos no revistan carácter remuneratorio a los fines de los 

aportes y contribuciones al Sistema Nacional Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones o regímenes provinciales o municipales análogos. Exclúyese de las 

disposiciones del párrafo anterior a la provisión de ropa de trabajo o de 

cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del 

trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o 

pago de cursos de capacitación o especialización en la medida que los 

indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera 

dependiente dentro de la empresa.". 
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El acto proyectado entiende que debe 

considerarse en forma especial el tratamiento impositivo dispensado 

respecto de los viáticos y reintegros de gastos, respecto la prestación de 

servicios por los agentes fuera de su ámbito natural de trabajo. 

Así entonces, según se pone de resalto, con 

atinado criterio, las particulares características de los distintos conceptos 

que integran las liquidaciones de haberes, tornan necesaria la revisión 

integral de los mismos para excluir de la base imponible aquellos 

comprendidos en la normativa legal pertinente. 

Resta considerar, en esta oportunidad, las 

apreciaciones efectuadas por el Sr. Subsecretario de Ingresos Públicos, 

vertidas a fs. 3/16, en su Informe dirigido al Ministro de Hacienda y Finanzas. 

Allí se destaca que, a criterio de dicha 

Subsecretaría, "...resulta sumamente necesaria la corrección de serias 

inequidades que tienen lugar como consecuencia de la aplicación de las 

normas recaudatorias al interior de las distintas escalas de remuneraciones, 

por cuanto las mismas contienen conceptos claramente destinados a 

compensar mayores gastos asociados al desarrollo de determinadas 

funciones...", estando dicha necesidad motivada en el "...respeto del 

principio de igualdad ante la ley, cuya receptividad la encontramos tanto en 

nuestra Constitución Nacional (art. 16) como en nuestra Constitución 

Provincial (art. 6), ello toda vez que, el tratamiento diferenciado frente a 

situaciones análogas genera... situaciones injustas e inequitativas...". 

Remarca —a su vez- que "...esta seria 

ineq trada en términos horizontales (es decir, entre sujetos que 

o nivel de renta) no viene solamente a perjudicar el sano 
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principio de igualdad antes enunciado sino que tal situación ha alcanzado 

proporciones macroeconómicas indeseables...". 

Se agregaron con dicho informe -en forma de 

copias simples- la Acordada Nº 56/96 de la Corte , Suprema de Justicia de la 

Nación, las Resoluciones Nº 12/05, 13/05, 15/05 y 65/15 del Superior 

Tribunal de Justicia de ésta Provincia, la Acordada Nº 9/2.000 del Superior 

Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la Acordada Nº 95/72 del 

Máximo Tribunal de la Provincia de Salta, la Acordada Nº 25.546/14 de la 

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, el Acuerdo 

Extraordinario Nº 6/14 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 

Corrientes, el Acuerdo Nº 3.672/03 del Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia de Neuquén, la Acordada de fecha 12 de mayo del 2.015 de la 

Corte Suprema de Justicia de Tucumán, la Resolución Nº 128/15 del 

Superior Tribunal de Justicia de Formosa, la Resolución de la Corte Suprema 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de fecha 16 de marzo de 2.016, 

el Decreto Nº 934/97 del Poder Ejecutivo de Santa Cruz, los Decretos Nº 

692/00, 681/13 y 1.426/13 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Rio Negro, 

el Decreto Nº 936/08 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Chubut (fs. 

17/77). 

Entonces, en virtud del plexo normativo - 

Constitución Nacional, Provincial, Leyes y Decretos citados- y • la 

jurisprudencia referenciada que sustenta la medida que se impulsa, es dable 

destacar que la misma se justifica plenamente pues tiene su base en el 

elemental principio constitucional de igualdad, se ajusta -en forma estricta 

en jurídico vigente y reposa en el criterio de los Máximos 

icia Nacional y Provincial -encargados últimos de la 
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EXPEDIENTE N°:  18.789/2.016.- 

INICIADOR:  MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS.-

EXTRACTO:  S/ TRATAMIENTO IMPOSITIVO.- 

DICTAMEN ALG N° 364/16 
aplicación e interpretación del derecho-. En cuanto al aspecto formal, el 

mismo responde a una adecuada técnica legislativa. 

Por todo lo expuesto, en el marco de la 

competencia atribuida en el inciso b) del artículo 3 2, de la Ley N 2  507, este 

Órgano Asesor entiende que efectuado el oportuno control sobre las formas 

extrínsecas que se deben observar (redacción, ortografía, gramática, etc.), 

el proyecto de Decreto analizado se encontrará en condiciones de ser 

puesto ante el Sr. Gobernador a los fines pertinentes. 
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