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INTRODUCCION 

El presente babajo pretende abordar las remuneraciones liquidadas a1 personal en relacion de 
dependencia -inchidas las jubilaciones y pensiones- que se encuentran gravadas por el Impuesto 
a las Ganancias y exentas en el Impuesto a1 Valor Agregado. 

Lo que se tratara de demosbar, es que estas remuneraciones no deben sufnr retenciones en la 
fuente por el Impuesto a las Ganancias. y a d e d s  no tienen que estar exentas en el Impuesto al 
Valor Agregado por distintas razones que se expondran. 

En el Impuesto a las Ganancias, estos ingresos se encuenban incluidos en la cuarta categoria, 
que se denomina: "Renta del Trabajo Personal", que incluye a d e d s ,  otros conceptos de 
ingresos gravados por el Trabajo Personal. 

Esta investigation desarrolk solamente las rentas de 10s asalariados con "Relacion de 
dependencia"; considerando como hipotesis que esos ingresos estin gravados por imposicibn de 
la Ley del Impuesto a las Ganancias y no deberian estar sujetos a este impuesto. 

A estas remuneraciones por sueldos, jubilaciones y pensiones, que en nuesba opinion no son 
ganancias, sino ingresos, le permite la ley actualmente deducciones generales y personales. 

A continuacion se presenta una propuesta de modificaci6n al regresivo Impuesto al Valor 
Agregado, sancionado en la dtcada del70. 

Los asalariados, en el IVA se batan como consumidores f i l e s  de bienes y servicios, gravados 
en forma indiirecta; incluyendo la carga tributaria en el precio f m l  de estos bienes y servicios. 

1 lncentivos a la lnvestigacion Cientifica y TBcnica (Ord. 6195-CD), AAo 2007, FCE, UNCuyo. 
2 Jefe de Trabajos PrLticos dc Teoria y Ticnica Imposihva I y I1 - Facultad de Ciencias Econ6micas. 
Universidad Nacional dc Cuyo 
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El lVA, en su objeto no tiene en cuenta que la mano de obra es un costo incorporado en 10s 
bienes, por lo tanto su tratamiento en este impuesto debe tener el mismo eat0 tributario que las 
materias primas, 10s matenales y 10s gastos gravados que se incorporan a 10s bienes en concepto 
de "Costos de Producci6n". 

En definitiva, el objetivo de este trabajo es plantear un debate y realizar un a ~ l i s i s  sobre estos 
temas que pueda ser un aporte a colegas, alumnos y public0 en general. Se acornpakin 
estadisticas y graficos para su observation y ad is i s ,  cuya fuente proviene de instituciones 
reconocidas en nuestro medio, como es el Instituto de Invest~gaciones Economicas de la 
Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad Nacional de Cuyo; el INDEC; la 
Universidad de la Plata; y tambitn se adjunta como Anexo un trabajo sobre el Impuesto a las 
Ganancias elaborado de acuerdo a nuestra propuesta con datos comparativos en una escala 
progresiva de salarios, como tambitn un desarrollo de lo planteado para el N A  y observar su 
mecanismo. 

Con todo esto se lntenta demostrar que las 'personas de existencia visible", con remuneraciones 
en relacion de dependencia, no deberian estar soportando estas cargas impositivas, o por lo 
menos fijar cierto limite. 

EL IMPUESTO ALAS GANANCIAS 

Cuarta Caregoria de la Ley del lmpuestu a las Ganancias 
Analisis sobre lac rentas incluida, en el articulo 79 de la Ley del lmpuestu a lab Gunanciab. 

Rentas en Relacibn de Dependencia, inciso a, b y c. 

De acuerdo a lo especificado en la Ley del Impuesto a las Ganancias, en la cuarta categoria 
corresponde que 10s ingresos y gastos deducibles se lmputen por el criterio de lo percibido; es 
decir por lo cobrado en el caso de 10s ingresos, y lo pagado en el caso de 10s gastos deducibles, 
durante el ejercicio fiscal, en el que se manifiesta el hecho irnponible del impuesto. 

Se encuentran gravadas las siguientes ganancias provenientes de: 

I .  Del desempeiio de cargos phblicos y la percepcibn de gastos protocolares 

Se defmen asi a 10s sueldos ylo remuneraciones pagadas por el Sector Publico, el Estado, y son 
percibidos pot funcionarios y empleados que se desempeiian como empleados en relacion de 
dependencia en cargos publicos, cumpliendo funciones de cualquier je~arquia; incluidos en su 
relacion laboral aquellos conceptos que son ingresos y que se detalla a continuaci6n: 

"Se incorporan como renta gravadas por el Impuesto a /as Ganancias, por eliminacidn de 
leyes generales, especiales o estatutarias, (except0 la del Impuesto a l a  Canancia), o 
cualquier nornra de inferior jerarquia, ntediante las cuales se establezcan exenciones totales o 
parciales, 10s siguientes concepto remunerativos: 

J Los gastos de representation 
J Los viaticos 
J La movilidad 
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J Las bonificaciones especiales 
J Los gastos protocolares 
J El riesgo profesional 
J Los coeficientes tCcnicos 
J La dedicacion especial o funcional 
J El desarraigo 
J Cualquier otra compensation de similar naturaleza, cualquiera fuera la denominacion 

asignada, que percibieran 10s contribuyentes comprendidos en este inciso a) y 10s 
s~guientes b) y c) de la LIG, en esta categoria. 

Los contnbuyentes que perciben rentas con esos conceptos, y en esta categoria, se encuenhan 
comprendidos a d e d s ,  en la Ley No 24686, (B.0, del 1910611996) que su Articulo 1" dice: "LO 
dispuesto en el ler articulo incorporado a continuacidn de la Ley 20.628, t a t 0  ordenado en 
1986 y sus modificaciones, par elpunto 7 del arriculo I "  de la ley 24.475, no sera de aplicacidn 
respecto del Poder Legislativo, correspondiendo a 10s Presidentes de ambas Camaras resolver 
en cada caso acerca de su naturaleza "; de lo que surge que la aplicacion de la Ley del 
Impuesto a las Ganancias esta condicionada a la decision de 10s Presidentes de cada Camara que 
constituyen el Poder Legislativo. 

POI Acordada de la Cone Suprema de Justicia de la Nacion, (AA 2011996) norma de menor 
jerarquia a1 orden constitutional, tambiCn elimina la imposition del Impuesto a las Ganancias 
para 10s Jueces del Poder Judicial, por la intangibilidad de sus salaries. 

Quedan entouces gravados 10s sueldos de todos 10s d e d s  empleados p~blicos, enhe ellos 10s 
docentes de las universidades nacionales, 10s funcionarios publicos y 10s otros empleados del 
sector public0 no mencionados anteriomente, con retenciones del Impuesto a las Ganancias en 
la fuente, es decir a1 momento de percibu su salario en 10s casos que corresponden. 

Para retener el Impuesto a las Ganancias de 10s sueldos, son dedueciones importantes 10s 
importes de 10s incisos a), b) y c) del artieulo 23 de la LIG. y la aplicacion regresiva sobre 10s 
mismos, de la tabla creada por la sancion del articulo 23 continuacion, de la LIG, propuesta por 
el ex Ministro de Economia, Machinea, llamada "tabla Machinea" por su origen. A partir de esa 
modificacion de la LIG, las deducciones personales por estos conceptos, se limitan. 

Esta modificacion, que continb actualmente, distorsiona la deduccion mencionada. Con esto se 
hace referencia a1 minim0 no imponible, a las cargas de familias y 10s adicionales especiales 
contemplados por la LIG para la tercera y cuarta categoria. 

2. Sueldos deI Sector Privado 

EI trabajopersonal ejecutado en relncion de dependencia, en el sector priifado. 

A 10s sueldos pagados por estos conceptos, se le extienden 10s conceptos gravados que se 
detallan a continuaci6n que algunas empresas privadas pagan a sus empleados y no incorporan 
en las liquidacioues mensuales. Ellos son: 

J Los vales para combustibles para uso del empleado. 
J L.a extension en el uso de tarjetas de crCditos o compras. 
J Las viviendas para sus empIeados y grupo familiar. 
J Los viajes de vaeaciones recreo o descanso, a cargo de las empresas. 
J Pago de las cuotas a colegios privados que educan al gmpo familiar. 
J Otros conceptos que tambitn coniiguran remuneraciones adicionales o 

extendidas para 10s empleados del sector privado. 



3. De las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios de cualquier especie en cuanto 
tengan su origen en el trabajo personal, y de 10s eonsejeros de las Sociedades 
Cooperativas: 

Es una contradicci6n llamarle ganancias a las Jubilaciones y Pensiones, ya que 10s ingresos 
denominados 'jubilaciones', son la contraprestacion que el trabajador a pagado en concept0 de 
aportes durante 360 meses o d s  a1 sistema previsional. 

En el regimen actual, 10s aportes previsionales son retenidos en la fuente de liquidacion dc 10s 
sueldos como empleados activos. 

En el regimen previsonal de reparto a cargo del estado y regido actualrneote por la Ley 24241, y 
sus modificaciones, las personas se jubilan a partir de 10s 65 afios de edad en el caso de 10s 
varones y 60 aiios de edad las mujeres. Existen sectores llamados diferenciados, donde estas 
n o m s  generales variao en la edad como en 10s aiios de aportes para jubilarse, como es el caso 
de 10s docentes primarios, secundarios y superior no universitarios. 

Cuando 10s empleados activos se jubilan, perciben como contraprestacion de esos aportes y 
contribuciones, un importe llamado "jubilaci6n", que la LIG grava con el Impuesto a las 
Ganancias, igualmente las pensiones. 

El otro regimen vigente es el de capitalization administrado por empresas llamadas AFJP; que 
rige a partir del aiio 1994, distinto, no solidario, con reota vitalicia cuando el asalariado se jubila, 
tambien gravado por la Ley del lmpuesto a las Ganancias. 

Las empresas contribuyen con aportes especiales a cargo de las mismas, en arnbos casos, 
llamados contribuciones patrooales. 

Los jubilados y pensiomdos tienen sus ingresos gravados en la Ley del Impuesto a las 
Ganancias, a pesar de que estos no son ganancias, en todo caso son impoms que el sistema 
devuelve, tal como se explicara. 

A d e d s ,  perciben sus mismos ingresos en dinero devaluado que han sufrido a naves de estos 
360 meses como minimo de aportes y contribuciones, distintos cambios econbmjeos y 
financieros, corno ser: 

,' Cambios del signo monetario. 

Devaluaciones de la moneda de curso legal, respecto a divisas. 

lmposieiones inflacionarias, como la espectacular inflation del 5000% anual del a80 
1989. 

,' El congelamiento sufrido en 10s impones, en la decada del90. 

Otro caso especial, es el de las Jubilaciones de Privilegios recibidas por personas que se 
desempefiaban en el sector politico, que no cumplian 10s requisitos minimos de aportes 
y contribuciones ni edad que exige la Ley; que usuhctuaban de pagos no 
comprendidos en el sistema provisional. No pueden ser denominados jubilados 
normales. Estos privilegiados que desestabilizaron 10s fondos de jubilaciones del 
Estado Nacional y del Estado Provincial, no deben llamarse jubilaciones, porque no 
cumplen con las condiciones legales, tampoco deben presupuestariamente tener ese 
origen. 
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4. ~ P o r  qu6 10s sueldos en relaci6n de dependencia y las jubilaciones normales no 
deberian estar gravados? 

Si se observa laplanilla adjunta como Anexo, surge el siguiente a ~ l i s i s :  

Se parte del concept0 contable simple, donde ganancias es la diferencia entre ingresos y el costo 
de esos ingresos. No todos 10s casos son iguales, existen muchas situaciones distintas para 
determinar ganancias. 

Se observa en la planilla, que 10s sueldos (rentas) percibidos correspondientes al trabajo personal 
menos sus costos presuntos, y a este subtotal se deducen las retenciones del Impuesto a las 
Ganancias, el resultado de la mayoria de 10s casos, es negativo (quebranto); sin embargo esto no 
ocurre en la realidad. 

A d e d s  de deducu 10s costos presuntos del contribuyente, se deduce el MNI global de urn 
familia tip0 a cargo del contribuyente, compuesta por el conyuge y (2) hijos deducibles. 

Tambien es importante hacer notar que las rentas brutas estipuladas son nominales. Si estos 
ingresos se tornan como rentas reales que surgen de la formula: Ingresos Nominales 1 Inflacion, 
caen 10s ingresos y se manifiesta un mayor quebranto. 

No se tiene en cuenta en la proyeccion, la inflation esperada para el a io 2008 y subsiguientes, 
que s e g h  estudios de distintos centros de investigation economica, estaria aproximada a1 30% 
anual, es decir que 10s precios continbn ascendiendo por el ascensor, mientras que 10s salarios 
se mantienen por la escalera, perdiendo poder adquisitivo frente a esta situation, mientras la 
recaudacion fiscal aumenta por efecto inflacionario, es decir se recauda Impuesto a las 
Ganancias de Rentas no Reales. 

Cuando la renta nominal (sueldos) en relacion de dependencia se grava con el impuesto via 
retenciones en la fuente, previamente la LIG permite deducu en forma general algunos gastos 
que a d e d s  tienen tope, cuyos montos se mantienen hace varios aiios iijos, y las deducciones 
personales (minim0 no imponible, cargas de familia y el adicional de la cuarta categoria), que 
sumando todos, no llegan a constituir el costo de 10s contribuyentes. 

El resultado final, si fuera positivo estaria gravado con el Impuesto a las Ganancias, pero en la 
actualidad, con este resultado net0 disponible despues del impuesto, no permite cubrir en 
muchos casos un bienestar economico. Se tiene en cuenta que ese bienestar debe ser una s u m  
que permita consumo, d s  ahorro, d s  inversion, que deberian estar contemplados en el calculo. 

Visto desde el punto de vista de teorias economicas como la Teoria Capitalista de Adam Shmit y 
David Ricardo, sobre la Acumulacion del Capital, o la critica de Carl M m ,  se observa que la 
propuesta es que el capital se acumula por efecto de las ganancias, y ellas dependen del factor 
de la plusvalia que agrega la Mano de Obra, por lo tanto, si se tiene en cuenta estas teorias, se 
observa que las ganancias esthn gravadas dos veces, en la relaeion de dependencia y en la 
empresa. 

Hoy esth vigente que las utilidades por ventas de acciones, cualquiera sea la misma, y 10s 
dividendos de 10s accionistas, no estin gravados. Nos preguntamos: 'porque estas rentas estan 
desgravadas o protegidas y 10s sueldos no? 



5 .  Los sewicios personales de 10s socios de las Cooperativas de Trabajo, cuando estos 
perciben de la Cooperativa 10s llamados retomos. Es uu caso similar a1 mencionado en el 
caso h) referido al sector privado (sueldos) 

6. El ejercicio de profesiones Liberales y oficios, funciones de albaceas, sindicos, 
directores de sociedades por acciones, retribuciones como socios administradores de 
sociedades de personas, 10s contratos de Fideicomisos y otros. 

En realidad este sector, salvo el caso de oficios menores como son 10s artesanos y otros trabajos 
con rnenores ingresos; es el sector que deberia seguir gravado en la LIG, con escalas 
progresivas de tasas d s  atenuadas, de acuerdo a la capacidad connibutiva del sujeto. 

7. Las rentas de 10s despacbantes de aduanas, 10s corredores y viajantes de comercios 

Figura casi extinguida de la actividad economica, sobre todo cuando percibe sueldo en relacion 
de dependencia fruto del recomdo de una cartera de clientes que pueden encontrarse en lugares 
distantes 

Se ha mencionado todo lo gravado por el Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoria, pero 
el trabajo se limita a las 10s incisos a), b) y c), de la LIG., que son aquellos en 10s cuales se 
manifiesta la relacion de dependencia como renta gravada, de la cuarta categoria, y por 10s que 
es interesante plantearse las siguientes preguntas: 

J Estas rentas, Uamadas sueldo, jubilation y pensib$ jdeben ser gravadas en el Impuesto a las 
Ganancias? 

jExiste realmente una ganancia por el trabajo realizado en relaci6n de dependencia? jY en 
las jubilaciones y pensiones? 

J En el caso de relacion de dependencia, jse limita a partir de ciertos montos la carrera laboral 
de las personas? 

J jEs justo, equitativo e igualitario el sistema impositivo vigente? 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Se define trabajo como 'el esfuerzo que realiza una persona para lograr 10s objetivos 
encomendados por el dueiio, en su relacion de dependencia y como contraprestaci6n percibe un 
salario llamado sueldo, remuneraci6n o ingreso. 

Nuestra Constitution Nacional, en su articulo 14 y bis, defme que para igual trabajo corresponde 
igual remuneracion, tratando de dar una equidad distributiva para las personas, lo que no se 
cumple cuando se aplica el Impuesto a las Ganancias. 

Partiendo de este principio constitutional, cabe preguntarse: jes suficiente el salario percibido 
por el esfuerzo realizado, despuis de deducir el impuesto alas ganancias? 

Solarnente las leyes del mercado de oferta y demanda de trabajos deteminan 10s salarios. jEs 
simitrico este concept0 entre las partes? Ademis, jse tiene en cuenta en el punto de equilibrio, 
el impuesto alas ganancias retenido por las empresas? 

Las intervenciones extemas como las gremiales y las del Estado, en las negociaciones de las 
partes contratantes, que negocian sus salarios mediante convenios eolectivos de trabajo (CCT), 
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protegen y defienden la justa paga del esfuerzo individual de las personas, y se incluye el 
unpuesto a las ganancias en estos convenios que tienen fuerza de ley entre las partes 
contratantes. 

Es esa nuestra realidad, jes el salario el justo pago por el esfuerzo realizado o se distorsiona por 
la presion impositiva? 

Si se realizara, en Argentina, la representation grafica de la distribucion del ingreso, la curva de 
Lorenz que representa la distribucion del ingreso national, no ha cambiado su perfil en 10s 
ultimos 30 afios. 

El coeficiente de Gini. que varia entre 0 y 1, demuestra que 10s primeros deciles de poblacion, 
no han logrado una tnejor distribucion de sus ingresos En 10s ultimos 30 afios, se presenta como 
estatico, con muy p e q u e ~ s  tnodificaciones en su vanacion. 

No existe seguridad juridica para que 10s asalariados de nuestro pais, que permita mantener 
constantes y equitativos 10s importes reales de SUE sueldos. 

Aquellos que mientras trabajan aportan con el impuesto a las ganancias y que de pronto quedan 
sin empleo, la solucion pasa solamente con el ingreso de un subsidio por desempleo 

Entonces, cuando un trabajador en relacion de dependencia pretende un futuro que contemple un 
bienestar economico, y trata de lograrlo teniendo mejores ingresos en terminos reales, es 
practicamente imposible alcanzar ese objetivo en estos hltimos aiios, porque si en sus 
remuneraciones se produce un aumento de ingresos -por ejemplo el caso del docente 
universitario-, de esta nueva renta queda retenida en la fuente por efecto del Impuesto a las 
Ganancias mediante la aplicacion de una tasa progresiva m8s alta, aun cuando la iflacion ya le 
quita el 30% de su poder adquisitivo. 

A la luz de este analisis, surgen algunas consideraciones: 

J No deberian gravarse las rentas, 10s sueldos y las remuneraciones percibidas por 10s 
asalariados y jubilados, en relacion de dependencia comprendidos en 10s incisos a), b) y c), 
del articulo 79 de la LIG. por las razones expuestas. 

J Deberian eliminarse 10s incisos a, b y c del articulo 79 de la LlG, es decir, la renta 
proveniente del trabajo personal en relacion de dependencia mediante modificaciones 
legislativas. 

De no ser asi, deberian producirse las siguientes modificaciones: 

J Eliminar el articulo 23 continuation, que plantea UM disminucion progresiva de acuerdo a 
la ganancia neta impositiva, del minino no imponible, las cargas de familia y el adicional 
para el trabajo personal en relacion de dependencia. 

J Modificar y elevar 10s conceptos que componen las deducciones personales del articulo 23 
de la LIG hasta la suma anual que indique la canasta familiar, definida como domestica, en 
tkminos reales. 

J Contemplar en la LIG una capacidad de ahorro, no gravada como renta del impuesto en esta 
categoria. 

J Contemplar una inversion del asalariado que le permita seguro bienestar economico, 
mediante una capitalizacion petmanente, en seguros de retiro privado, debidamente 
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legislado, que pennita como complemento, proteger la jubilation de las personas 
asalariadas. 

J Tratar a1 salario en relacion de dependencia, a las jubilaciones y a las pensiones nonnales, 
como un bien protegido, social, economico y legalmente seguro. 

J Modificar las deducciones generales, obsoletas y con sus montos disminuidos. 

J Eliminar 10s topes de las deducciones generales que actualmente no contemplan la realidad. 

J Inwrporar como deduccion 10s gastos en medicamentos del grupo familiar, imprescindibles 
en 10s tratamientos mtdicos y en la asistencia sanitaria, por ser gastos complementaries y 
necesarios, especialmente en el caso de las personas mayores, tan necesarios para cuidar su 
salud. 

J Modificar la escala de tasas progresivas del articulo 90 de la LIG, con la cual se determina 
el impuesto, atemperando 10s saltos de las mismas y permitir de esta manera una progresion 
del impuesto no intempestiva. 

El IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

CREDIT0 FISCAL DEL IVA SOBRE LA CANASTA FAMILIAR 

SU INCORPORACION EN LOS SUELDOS 

El Impuesto a1 Valor Agregado, llamado simplemente IVA, es un tributo regresivo visto desde el 
punto de su imposicion, pero muy recaudador para el Estado que es el sujeto activo de este 
tributo, y que hasta ahora no puede desechar su imposiciirn, per0 que convendria intentar y 
sugerir modificaciones, para atemperar esta situation en 10s asalariados. 

Es importante tener en cuenta que el asalariado es un consumidor fmal, sujeto obligado a pagar 
este impuesto con sus propios recursos que son escasos y variables (haciendo referencia a 
sueldos, remuneraciones, jubilaciones y pensiones) y que 10s importes percibidos son 
insuficientes para cubrir el limite necesario para vivir dignamente. 

A1 pago de este impuesto a1 consumo (IVA) hay que sumarle otra carga llamada "inflacion", 
donde la persona pierde su salario real mes a mes, ya que time una imposicion d s  por este 
concepto. 

Teniendo en cuenta a d d s  que el salario, sueldo ylo remuneration que percibe una persona en 
relacion de dependencia, se Ies denomina economicamente 'mano de obra', y que es una parte 
importante del costo de produccion de Bienes y Servicios, y que mcide en 10s precios de 10s 
produetos, seria conveniente que: 

J Los sueldos en relaeion de dependencia se elimine su excncion en el N A .  

J Los asalariados se incorporen como responsables inscriptos a1 IVA en fonna simple. 

J Tengan un tratamiento equivalente a 10s d e d s  contribuyentes inscriptos. 

J Con estas modificaciones se tenga en euenta que se incorporaria un nuevo contralor fiscal 

J El asalariado se sienta obligado a solicitar en todos 10s casos su factura de compra y evitar 
de esta fonna la evasion fiscal. 
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La recaudacion no estaria afectada con esta propuesta kributaria. 

iComo funcionaria? Deberia ser incorporado el Impuesto al Valor Agregado en el recibo de 
sueldo con el concepto de Debito Fiscal. 

Es decir "IVA. RI. DB. FISCAL", y su importe sera igual monto que surge de la aplicacion de 
la tasa general del 21% o la tasa diferencial que corresponds, sobre 10s componentes de la 
canasta familiar. 

Es el costo de lo que consume un asalariado de acuerdo a su grupo familiar, importe que no debe 
influir en las remuneraciones laborales del asalariado, ya que se nata de un impuesto 
ineorporado al recibo de sueldo. 

El IVA no fonna parte del concepto Remunerativo. 

El Crid~to Fiscal del IVA, en este sistema, surge de todos 10s consumos del nuevo coutribuyente 
y su grupo familiar a cargo. Permite que el conmibuyente RI. asalariado y consurmdor final, 
kransmita el IVA a su empleador y 6ste tome el mismo como credito fiscal, ya que esti facturado 
en un documento equivalente que es el bouo de sueldo. 

No desequilibra fmancieramente el nuevo sistema propuesto a1 empleador RI en el N A  

Permite que un tributo regresivo como es el lVA, que durante aiios vino gravando al consumidor 
final, el asalanado tenga el retomo de sus compras por este concepto. 

Al mismo tienipo no disminuiria la recaudacion fiscal sino que habria un mayor control contra la 
evasion, porque seria el propio asalariado quien exigiria la factura o documento equivalente a su 
proveedor, de donde surgen sus crtditos fiscales. 

El asalariado convertido en responsable inscripto del IVA, tiene la obligation dc presentar y 
determinar mediante una DDJJ, su propia situation fiscal frente el IVA. 

Los crdditos fiscales provieuen de sus comprobantes de compras donde se encuentren faeturados 
por separado este concepto. 

El Recibo de sueIdos emitido por la ernpresa 

Los conceptos globales componentes son 10s siguientes: 

J Remuneraci6n Sujeta a Retenciones. 
J (Menos) 

J Retenciones Previsionales. 
J Retenciones Sociales. 
J Retenciones Sindicales 
J Otras Retenciones no obligatorias. 

J Sueldo Neto. 
J (Mas): 

J IVA. Debito Fiscal 
J Total a Cobrar 

El Asalariado debe presentar DDJJ 

Total del Deb~to Fiscal 1VA Percibido por recibo de sueldo 
J Menos: 
J Crtdito Fiscal por Consumo (Facturas o documentos equivalentes) 
J Importe a Favor del Conmibuy~lte ( Reintego automitico por el AFIP) 
J Importe a Favor del AFIP ( Retenido por la Empresa en el SAC e ingresarlo) 



Revista de lo Foculrod de Ciencias Econdmicas - 2008 

APORTES Y CONTRIBUCIONES AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL - 
JUBILACIONES 

Esti previsto desanollar las implicaciones y 10s efectos impositivos de 10s aportes y 
contribuciones en una segunda etapa de esta investigacion dada la complejidad de la situacion 
actual, donde existen situaciones legales no defmidas, a 10s que se debe agregar jurispmdencia 
de la CSM, en distintos casos planteados por actores afectados, y nuevas proyectos legales, 
a lynos con tratamientos en la Camara de Diputados, presentados por la CONADU, otros 
proyectos presentado por la CTA pot medio de su asesor y diputando Nacional Lic. Lozano y 
nuevas presentaciones para su tratamiento por el poder Ejecutivo Nacional, lo que complica el 
a d i s i s  y la investigation sobre las jubilaciones. En realidad el Sistema Previsional tiene 
"diagnostic0 resewado" 

A mas de 10 afios de su creac16n, el S I P  ahaviesa una profunda crisis que se puede sintetizar en 
10s siguientes puntos: 

J Un alto grado de desproteccion por falta de cobertura ( d s  del 30% de 10s mayores de 65 
afios no perciben una jubilacion). 

J Mas del70% de 10s mayores en edad de jubilarse se encuentran por debajo de la linea de 
pobreza, sin jubilacion o cobrando jubilacion minima. 

J La garantia que otorga nuestca Constitution Nacional es: "el Estado otorgari 10s beneficios 
de la seguridad social, que tendra caricter integral e irrenunciable" y "la ley establecera 
jubilaciones y pensiones moviles". 

J Ademis, en el afio 1995 se sancion6 la Ley 24.463 conocida como Ley de "Solidaridad 
Previsional" vigente a la fecha, que resninge toda erogacion a la capacidad contiibutiva del 
Estado, justificando que no se pueden reclarnar derechos adquiridos contra la Naeion. 

LIG: Ley del Impuesto alas Ganancias 
MNI: Minimo No Imponible 
NA:  Impuesto a1 Valor Agregado 
DB: Debito Fiscal 
CR: Credito Fiscal 
CF: Consumidor Final 
RI: Responsable Inscripto en el IVA 

DDJJ: Declaration Jurada 
AFIP: Administracion Federal de Lngresos 
Publicos 
SAC: Sueldo Anual Cornplementario 
S IP :  Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones 
INDEC: Institute Nacional de Estadisticas 
FCE- Facultad de Ciencias Economicas 

LEYES Y DECRETOS CONSULTADOS 

Ley 20628, (t.0. 1997) modificado por Ley 24885, 25057, 25063, 25239, 25402, 25414, 
D.49312001, D.86012001, D.95912001, Ley 25784, Ley 25987, D. 31412006, Ley 26215 (B.O. 
17/01/2007), D. 29812007 y Ley 26287 (B.O. 30/08/2007). Ley 24241 (BO. 1811011993) Ley 
24475 ( BO. 29/03/1995. Ley 26222 (B0.0312007) 



ANEXO 

SUELDOS EN RELACI~N DE DEPENDENCIA 

Periodo Fiscal 2007 

Sueldo Tolal Mensual 

Retenciones deducibles 25% 
Renta Nela Mensual 
Renta Neta Anual '1 3 dSAC 

Deducciones Generales 
Seguro de Vida 
Seguro de Reliro 
Gastos de sepelio 
Subtotal 

Deducciones Personales 
MNI 
Cbnyuge 
Hiio 
~ i i a  
Deduccibn Especiai 

Total Deducciones Personates 

Ganancia Sujeta Imp. 0 666,38 5541 3 8  10416,38 15291,38 20166,38 
lmpuesto a las Ganancias 

Art. 90 LIG - Tasa 0% 9% 9% 14% 14% 19% 
Monlo Fi'o + Tasa Pro resiva 498,72 958,29 1640,79 2331,61 

e 7 ~ 9 $ \ 3 a  68958,09 I 73150.59 1 7733477 

Mensual 1 12 4607,62 5008,87 5378.55 , 5746,51 6095,88 6444,56 

Costo Flia Tipo 
Alquiler 3 dormltorios 
Movilidad mensual 
Se~ic ios  Publicos EDEMSA 
Se~ic ios  Pliblicos Gas 
Sewicios Pubiicos OSM 
Sewicios Pfiblicos Telefono 
Alimenlos y bebidas 
Education 120'2 
Medicamentos 
Divertimentos, Club, Deportes 
Divertimentos Canal TV 
Ahorro 10% RN 
lnversidn 15% 
To la lC+A+I  




