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ALGUNOS ANTECEDENTES a favor del contribuyente

• Indemnización por despido por causa de maternidad: De Lorenzo, Amelia Beatriz (CSJN -
17/06/2009); Dowd de Gardey, Patricia (CNFed. Cont. Adm. - Sala IV - 05/07/2001);
Aparicio, María G. (TFN - Sala “C” - 19/12/2005); Fraifeld, Renata (TFN - Sala “A” -
05/08/2010). Circular (AFIP) 3/2012.

• Indemnización por despido por matrimonio: “Martín, María Eugenia” (TFN - Sala “A” -
09/11/2004).

• Estabilidad gremial: “Cuevas, Luis Miguel” (CSJN - 30/11/2010) “Álvarez, Maximiliano” -
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• Estabilidad gremial: “Cuevas, Luis Miguel” (CSJN - 30/11/2010) “Álvarez, Maximiliano” -
CSJN - 07/12/2010; “Bozzani Juan Enrique” - Dictamen PGN - 06/08/2010). Circular (AFIP)
3/2012.

• Indemnización art. 245 de ley 20.744: “Ediciones B Argentina SA”, (CNFed. Cont. Adm -
Sala IV - 23/03/2010, la CSJN rechazó sin tratar la cuestión de fondo el 12/04/2011).

• Indemnización por desvinculación laboral cubierta por el contrato de mutuo acuerdo:
“Imbellone, Oscar Alberto” (TFN - Sala “A” - 19/05/2011)

• Gratificaciones: “Quaranta Duffy, Héctor c/ DGI” (CNFed. Cont. Adm. - Sala II, 22/05/2012;
“Capomasi, Fernando S/Apelación ”, (TFN – Sala C – 18/09/2012).
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Finalización de la Relación Laboral (Cont.)

NEGRI, FERNANDO HORACIO C. en - AFIP DGI, C.S.J.N., 15/07/2014

1) INTRODUCCIÓN

Un empleado en relación de dependencia inició demanda de repetición de la suma de
dinero que le fue retenida en concepto de Impuesto a las Ganancias en oportunidad de
percibir la liquidación correspondiente al retiro voluntario que pactó con su empleador en
los términos previstos en el art. 241 de la Ley 20.744, calculada sobre el rubro
"gratificación por cese laboral".

4

La misma fue rechazada en primera instancia y en Cámara, bajo el sustento:

• Atento a que se trató de un distracto laboral por mutuo acuerdo (art. 241, Ley 20.744), la
misma queda fuera del ámbito de la exención del art. 20, inc. i), de la ley del gravamen.

• Se encuentra comprendida dentro del art. 2°, inc. 1°, de la ley del impuesto, ya que no
puede ser considerada "una suma reparadora" de la "pérdida de la fuente de ingresos",
sino que posee carácter remunerativa, encuadrando en lo preceptuado por el inc. b) del
art. 79 de dicha ley.

Ante tal situación, el contribuyente interpuso recurso extraordinario ante la C.S.J.N.



Finalización de la Relación Laboral (Cont.)

NEGRI, FERNANDO HORACIO C. en - AFIP DGI, C.S.J.N., 15/07/2014 (Cont.)

2) POSICIÓN DE LA PROCURADORA

• Es un hecho que la actora y su entonces empleador, a raíz de la ruptura del vínculo
laboral por mutuo acuerdo, convinieron en que el segundo abonaría a la primera una
suma en concepto de "gratificación".

• Es decir, el pago en debate fue consecuencia directa de la desaparición de la fuente
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• Es decir, el pago en debate fue consecuencia directa de la desaparición de la fuente
productora de renta gravada para el trabajador.

• La cuestión debatida es sustancialmente análoga a la ya tratada y resuelta en las causas
"De Lorenzo, Amalia Beatriz” y "Cuevas, Luis Miguel”.

• Puesto que primero ocurre el cese de la relación de trabajo y, luego, como
consecuencia del acuerdo al que arribaron las partes, nace el derecho al cobro de ese
concepto. Es inevitable colegir que la "gratificación" en trato carece de la periodicidad y
de la permanencia de la fuente necesarias para quedar sujeta al gravamen, ya que es
directa consecuencia del cese de la relación laboral.



Finalización de la Relación Laboral (Cont.)

NEGRI, FERNANDO HORACIO C. en - AFIP DGI, C.S.J.N., 15/07/2014 (Cont.)

3) SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA

•Resulta claro que el pago de la gratificación está motivado por la extinción de la relación
laboral y, además, que el distracto de ese vínculo implica, para el trabajador, la
desaparición de la fuente productora de rentas gravadas.

•Sobre la base de la doctrina en “De Lorenzo” y “Cuevas”, corresponde concluir que la
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•Sobre la base de la doctrina en “De Lorenzo” y “Cuevas”, corresponde concluir que la
aludida "gratificación por cese laboral" carece de la periodicidad y de la permanencia de
la fuente necesaria para quedar sujeta al Impuesto a las Ganancias en los términos del
art. 2°, inc. 1°, de la ley del mencionado tributo.



PUENTES DEL LITORAL S.A.
20/08/2014

Acrecentamiento Acrecentamiento 
Impuesto al Valor AgregadoImpuesto al Valor Agregado
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Acrecentamiento – IVA

PUENTES DEL LITORAL, C.S.J.N., 20/08/2014

1) INTRODUCCIÓN

La empresa celebró diversos contratos de transferencia de tecnología celebrados con
beneficiarios del exterior, tomando a su cargo la retención de Impuesto a las Ganancias
que se generó por dichas operaciones.

El Fisco interpretó que dicha retención integraba la base imponible del IVA, opinión que
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El Fisco interpretó que dicha retención integraba la base imponible del IVA, opinión que
fue rechazada en primera instancia y en Cámara, bajo el sustento:

• Ni la ley ni el decreto reglamentario establecen que el acrecentamiento previsto en la
Ley del Impuesto a las Ganancias forme parte de la base imponible.

• De esta manera, el cálculo de la base imponible debe realizarse sobre el precio neto
facturado.

Ante esta situación, el Fisco interpuso recurso extraordinario ante la C.S.J.N.



Acrecentamiento – IVA (Cont.)

PUENTES DEL LITORAL, C.S.J.N., 20/08/2014 (Cont.)

2) POSICIÓN DE LA PROCURADORA

• Esta fuera de debate que la empresa y los prestadores del exterior celebraron una
serie de contratos de transferencia de tecnología, por los cuales la compañía argentina
abonaría una suma de dinero y tomaría a su cargo el impuesto a las ganancias que
surgiera de los mismos.
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• El “precio” de los contratos involucrados es la suma íntegramente desembolsada por
la actora para satisfacer su obligación para con las contrapartes, en los términos de los
arts. 725, 749 y cc. del Código Civil.

• El “precio neto de la operación” previsto en la ley del IVA, abarca también el monto
del Impuesto a las Ganancias tomado a su cargo por el prestatario local, más allá de
que no se haya hecho constar en las facturas emitidas para documentar el pago entre
los contratantes.



Acrecentamiento – IVA (Cont.)

PUENTES DEL LITORAL, C.S.J.N., 20/08/2014 (Cont.)

2) POSICIÓN DE LA PROCURADORA (Cont.)

• No puede sostenerse que en las leyes del IG y el IVA exista una disociación realizada
por el legislador entre “precio de la operación” (monto total desembolsado que
incluye el “acrecentamiento”) y “precio facturado” (monto neto finalmente percibido
por el sujeto del exterior).
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• La Ley del IVA establece que cuando la factura no refleje el valor de la operación, el
Fisco facultado para acreditar el verdadero valor de la transacción.



Acrecentamiento – IVA (Cont.)

PUENTES DEL LITORAL, C.S.J.N., 20/08/2014 (Cont.)

3) SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA

• Cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su
directa aplicación y que es adecuado dar a las palabras de la ley el significado que
tienen en el lenguaje común, por lo que cabe concluir que el "precio neto de la
operación" abarca también el monto del impuesto a las ganancias tomado a su cargo
por el prestatario local, aunque no se lo haya hecho constar en las facturas emitidas
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por el prestatario local, aunque no se lo haya hecho constar en las facturas emitidas
para documentar el pago entre los contratantes.

• Las normas tributarias aplicables al caso en examen no disponen que deba efectuarse
una disociación entre "precio de la operación" (monto total desembolsado por la
actora, que incluye el "grossing up") y "precio facturado" (monto neto finalmente
percibido por el sujeto del exterior).



Acrecentamiento – IVA (Cont.)

PUENTES DEL LITORAL, C.S.J.N., 20/08/2014 (Cont.)

3) SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA (Cont.)

• Las normas han de ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del
ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para
obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente
disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como
de la judicial.
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de la judicial.



MERA, MIGUEL ÁNGEL
19/03/2014

Ley Ley AntievasiónAntievasión
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Ley Antievasión

MERA, MIGUEL ÁNGEL, C.S.J.N., 10/03/2014

1) INTRODUCCION

El Fisco impugnó gastos en el impuesto a las ganancias y cómputo de créditos fiscales en
el IVA, por adquisiciones efectuadas por un importe superior $ 1.000, abonadas en
efectivo, con lo cual se incumplió con lo normado en el artículo 2 de la ley 25.345. El
Organismo Fiscal realizó simple intimación de pago, sin practicar determinación de oficio.
El contribuyente apeló la intimación realizada:
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El contribuyente apeló la intimación realizada:

• El T.F.N. se declaró competente –a lo que AFIP se oponía- y considera que la ley 11.683
prevalece sobre la ley 25.345, por lo que se admite la prueba en contrario,
desechando la intimación.

• La Cámara se expide a favor de la competencia del T.F.N. y confirma el decisorio, en
base a que la aplicación literal de la ley 25.345 impide la deducción de gastos y
cómputo de créditos fiscales efectivamente incurridos y abonados.

• Ante esta situación, el Fisco interpuso recurso extraordinario ante la C.S.J.N.



Ley Antievasión (Cont.)

MERA, MIGUEL ÁNGEL, C.S.J.N., 10/03/2014 (Cont.)

2) POSICIÓN DE LA PROCURADORA

• Rechaza el planteo de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación, por ser una
cuestión de índole procesal, ajena al recurso extraordinario.

• Tanto la ley 11.683 como la ley 25.345 fueron emanadas del Congreso Nacional, sin
que se advierta que alguna de ellas pueda ser reputada especial con relación a la otra.
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que se advierta que alguna de ellas pueda ser reputada especial con relación a la otra.

• Es posible armonizar las disposiciones bajo estudio de ambas leyes siendo de
aplicación para las operaciones por importes superiores a $ 1.000, la ley 25.345 y para
las inferiores a ese importe la ley 11.683.

• Debe revocarse la sentencia a favor del contribuyente.



Ley Antievasión (Cont.)

MERA, MIGUEL ÁNGEL, C.S.J.N., 10/03/2014 (Cont.)

3) SENTENCIA DE LA CORTE

• Resulta inconducente el análisis de especificidad de una ley sobre otra, ya que lo que
prima es la irrazonabilidad de la aplicación literal de una ley.

• La ley 25.345 prohíbe lisa y llanamente el cómputo de las operaciones cuyos pagos
hayan sido efectuados por medios distintos de los mencionados en ese ordenamiento,
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hayan sido efectuados por medios distintos de los mencionados en ese ordenamiento,
lo que equivale a establecer una ficción legal que pretende desconocer o privar de
efectos a operaciones relevantes para la correcta determinación de la base imponible
y cuya existencia y veracidad ha sido fehacientemente comprobada.

• Las presunciones “requieren un uso inteligente, concreto y racional” y que su
utilización debe limitarse “a aquellos casos en que existan circunstancias
especialísimas que lo justifiquen” y el organismo recaudador no ha expresado
argumentos de peso que demuestren la razonabilidad de las mismas.



Ley Antievasión (Cont.)

MERA, MIGUEL ÁNGEL, C.S.J.N., 10/03/2014 (Cont.)

3) SENTENCIA DE LA CORTE (Cont.)

• Prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas por
motivos estrictamente formales importa prescindir de la real existencia de capacidad
contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito
indispensable de su validez; de manera que también, desde esta perspectiva, se
concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada.
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concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada.




