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HORACIO DI PAOLO(1)

PROVINCIA DE SANTA FE. SALARIO COMPLEMENTARIO. TRATAMIENTO DEL
BENEFICIO DEL PROGRAMA ATP EN EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS

BRUTOS
 

I - INTRODUCCIÓN

Por medio del  se creó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para
empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria. En general, se conoce al
mismo como ATP.

DNU (PEN) 332/2020(2)

Conforme indica el  del mencionado decreto, el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
consiste en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios:

artículo 2

a) Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional
Argentino.

b) Salario complementario: asignación abonada por el Estado Nacional para los trabajadores y las trabajadoras en relación de
dependencia del sector privado.

c) Crédito a tasa cero para personas adheridas al régimen simplificado para pequeños contribuyentes y para trabajadoras y
trabajadores autónomos en las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Banco Central de la
República Argentina, en el marco de sus respectivas competencias, con subsidio del 100% del costo financiero total.

d) Sistema integral de prestaciones por desempleo: los trabajadores y las trabajadoras que reúnan los requisitos previstos en
las leyes 24013 y 25371 accederán a una prestación económica por desempleo de acuerdo con lo previsto por el artículo 10
del decreto.

e) Crédito a tasa subsidiada para empresas, en las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete de Ministros y el
Banco Central de la República Argentina, en el marco de sus respectivas competencias.

Indica el  que los sujetos alcanzados por la norma podrán acogerse a los beneficios estipulados en los incisos a), b),
c) y e) del  del decreto en la medida en que den cumplimiento con uno o varios de los siguientes criterios:

artículo 3
artículo 2

a) Actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan.

b) Cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras contagiados y contagiadas por la COVID-19 o en aislamiento obligatorio
o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas a la COVID-19.

c) Reducción real de la facturación con posterioridad al 12/3/2020.

Los requisitos para cumplir con los criterios descriptos en los incisos a), b) y c) serán definidos por el jefe de Gabinete de
Ministros, previo dictamen del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción fundamentado en criterios técnicos.

Conforme surge del  se establece un beneficios denominado “salario
complementario” consistente en una asignación abonada por el Estado Nacional para los trabajadores y las trabajadoras en
relación de dependencia del sector privado. El artículo 8 del referido cuerpo normativo cuantifica el monto de este “salario
complementario”, indicando que el mismo “

”.

artículo 2, inciso b), del DNU (PEN) 332/2020

consistirá en una suma abonada por la Administración Nacional de la Seguridad
Social para todos o parte de los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia cuyos empleadores cumplan con
los requisitos establecidos en el artículo 3 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4. El monto de la asignación será
equivalente al 50% del salario neto del trabajador o de la trabajadora correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo
ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al
total del salario neto correspondiente a ese mes. Esta asignación compensatoria al salario se considerará a cuenta del pago de
las remuneraciones o de la asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo 20744

II - NATURALEZA DEL BENEFICIO

Resulta sumamente complejo analizar y determinar la naturaleza jurídica del beneficio del Programa ATP vinculado a la ayuda
denominada “salario complementario”.

Una primera postura sería encuadrarlo como un subsidio otorgado por el Estado Nacional. Conforme indica la Real Academia
Española , el término “subsidio” implica una prestación pública de carácter económico y de duración determinada. Visto desde
este punto de vista el beneficio es un “subsidio”.

(3)

En contra de esta postura, podríamos señalar dos aspectos:

a) La propia norma de creación le otorga en nombre de “asignación”. Más precisamente, el 
lo denomina “asignación abonada por el Estado Nacional para los trabajadores y las trabajadoras en relación de

dependencia del sector privado”.

artículo 2 del DNU (PEN)
332/2020

b) La ley nacional 11672 , en su artículo 1, indica que ningún subsidio del presupuesto será pagado a la institución
beneficiaria sin establecer previamente su existencia y funcionamiento regular y si la misma no comprueba contribuir con el
25% por lo menos de recursos propios, ajenos al subsidio del Estado Federal a la atención de sus gastos. En el caso de
subsidios otorgados para fines instructivos y educativos, no podrá liquidarse suma alguna, mientras no se dé cumplimiento a
los requisitos de la reglamentación respectiva del Poder Ejecutivo Nacional. Tampoco se harán efectivos los subsidios

(4)
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concedidos a aquellas instituciones que ya percibieron otros subsidios nacionales por el mismo concepto y con igual fin.
Además, indica el artículo 2 que ninguna institución subvencionada por el Estado Nacional podrá destinar más del 50% de la
suma que perciba por tal concepto, a la atención de sueldos, viáticos o imputaciones equivalentes.

Así las cosas, debemos preguntarnos si realmente estamos en presencia de un “subsidio”.

Una segunda postura podría ser encuadrar el beneficio como una subvención. Recurriendo a la definición de la Real Academia
Española, el término significa una ayuda económica que se da a una persona o institución para que realice una actividad
considerada de interés general.

A favor de este segundo encuadre, con relación al beneficio del salario complementario, podemos señalar los siguientes
aspectos:

a) La conservación de los puestos de trabajo de las empresas, frente a la situación generada por la pandemia ocasionada por
la COVID-19, encuadra en el interés general de la economía de la Nación.

b) A las partidas presupuestarias destinadas a “subvenciones” no les resultan de aplicación las restricciones señaladas en el
artículo 2 de la ley nacional 11672.

Se trate de un subsidio o de una subvención, el beneficio deberá ser registrado en la contabilidad de las empresas y tendrá un
impacto tributario frente a los distintos tributos vigentes en la legislación argentina.

III - REGISTRACIÓN CONTABLE DEL BENEFICIO DEL PROGRAMA ATP

3.1. Las normas del derecho de fondo que reglamentan la obligación de llevar contabilidad. Normas
reglamentarias

Sin dudas los sujetos obligados a llevar contabilidad, conforme las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación,
deberán proceder a registrar contablemente los beneficios del Programa ATP.

Indica el artículo 320 de este cuerpo normativo que 

.

“están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas
privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial,
industrial, agropecuario o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la
habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma Sección. Sin perjuicio de lo
establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta Sección las personas humanas que
desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Se
consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están
comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades
que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local”

Vale la pena recordar que la Provincia de Santa Fe no ha procedido a dictar norma alguna que reglamente la dispensa del
último párrafo de esta disposición.

Por último, debemos mencionar que el sujeto obligado a contabilizar sus operaciones deberá dar cumplimiento a las
disposiciones que sobre la materia dicte la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.

3.2. Momento en que debe reconocerse el beneficio en la contabilidad

Conforme indica la RT (FACPCE) 17, en la parte destinada a sistematizar el principio denominado “devengamiento”, los efectos
patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben reconocerse en los períodos en que ocurren, con independencia del
momento en el cual se produjeren los ingresos y egresos de fondos relacionados.(5)

Por otro lado, indica la RT (FACPCE) 16 que son “ingresos los aumentos del patrimonio neto originados en la producción o
venta de bienes, en la prestación de servicios o en otros hechos que hacen a las actividades principales del ente”.(6)

Entonces, conforme estas definiciones, el beneficio denominado “salario complementario” del Programa ATP debe ser
reconocido como un ingreso por el sujeto como resultado del período en el que sean exigibles, es decir, con el cumplimiento
formal del pedido interpuesto ante la AFIP conforme las normas que ha dictado el Fisco y luego de haber recibido la
comunicación formal de que el mismo fue “aprobado”. La documentación de respaldo que justificará la transacción será el
comprobante emitido a través de la página web de la AFIP donde conste esta aprobación.

Además, entendemos que el beneficio del Programa ATP se deberá reconocer en el mismo período en que compensa los
gastos por los cuales se otorga el mismo, independientemente de que la percepción de los fondos se reciba en un mes
posterior. Vale la pena tal aclaración, debido a que el beneficio solicitado por los sujetos para los sueldos de un mes en
particular, se percibe directamente en las cuentas sueldos del mes siguiente.

3.3. Alternativas de registración del Programa ATP con relación al salario complementario

Entendemos que se presentan dos alternativas de registración del beneficio: a) Reconociendo un ingreso, situación que nos
lleva a utilizar una cuenta de resultado positivo para reflejar el monto del Programa ATP. Esta cuenta la podemos denominar
genéricamente como “Beneficio Programa ATP”; b) Reconocer una reducción de la partida “sueldos y jornales”.

Ambas situaciones las podemos expresar, a modo de ejemplo y en forma muy simplificada de la siguiente manera :(7)

a) Contabilización reconociendo un “ingreso”

 
 D H  

Sueldos y jornales 150.000,00  Res. neg.

Cargas sociales 80.000,00  Res. neg.

a Seguridad social a pagar  35.000,00 Pas.

a Obra social a pagar  25.000,00 Pas.

a Seguro de vida obligatorio a pagar  5.000,00 Pas.
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a ART a pagar  15.000,00 Pas.

a Sindicato a pagar  5.000,00 Pas.

a Retenciones imp. ganancias a pagar  10.000,00 Pas.

a Retenciones judiciales s/S y J a pagar  5.000,00 Pas.

a Sueldos y jornales a pagar  65.000,00 Pas.

a Beneficio programa ATP  65.000,00 Res. pos.

 230.000,00 230.000,00  

 
b) Contabilización reconociendo un menor gasto en la cuenta “sueldos y jornales”

Alternativa 1

 

 D H  

Sueldos y jornales 150.000,00  Res. neg.

Sueldos y jornales  65.000,00 Res. neg.

Cargas sociales 80.000,00  Res. neg.

a Seguridad social a pagar  35.000,00 Pas.

a Obra social a pagar  25.000,00 Pas.

a Seguro de vida obligatorio a pagar  5.000,00 Pas.

a ART a pagar  15.000,00 Pas.

a Sindicato a pagar  5.000,00 Pas.

a Retenciones imp. ganancias a pagar  10.000,00 Pas.

a Retenciones judiciales s/S y J a pagar  5.000,00 Pas.

a Sueldos y jornales a pagar  65.000,00 Pas.

 230.000,00 230.000,00  

Alternativa 2

 
 D H  

Sueldos y jornales (*) 85.000,00  Res. neg.

Cargas sociales 80.000,00  Res. neg.

a Seguridad social a pagar  35.000,00 Pas.

a Obra social a pagar  25.000,00 Pas.

a Seguro de vida obligatorio a pagar  5.000,00 Pas.

a ART a pagar  15.000,00 Pas.

a Sindicato a pagar  5.000,00 Pas.

a Retenciones imp. ganancias a pagar  10.000,00 Pas.

a Retenciones judiciales s/S y J a pagar  5.000,00 Pas.

a Sueldos y jornales a pagar  65.000,00 Pas.

 165.000,00 165.000,00  

(*) Sueldos y jornales: 150.000 - 65.000 = 85.000

 
c) Elección del criterio

Lo cierto que es que, elegido el criterio de registración entre los dos que señalamos supra, el mismo deberá ser mantenido en
el tiempo para todas las partidas de ATP que reciba el sujeto por parte del Estado.

IV - EXPOSICIÓN DEL BENEFICIO DEL PROGRAMA ATP EN LOS ESTADOS
CONTABLES

Un primer análisis que debemos efectuar, en el caso de elegir contabilizar utilizando el método que denominamos reconocer el
beneficio del Programa ATP mediante un “ingreso”, es cómo exponerlo en el Estado de Resultados. Así las cosas, surge la
necesidad de definir si se trata de un ingreso que formará parte de los resultados ordinarios, o bien, de los extraordinarios.

Antes de proceder a efectuar este análisis desde el punto de vista de las normas contables profesionales, debemos recordar
que el  señala que “el estado de resultados deberá presentarse de modoartículo 64 de la ley general de sociedades 19550(8)
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que muestre por separado la ganancia o pérdida proveniente de las operaciones ordinarias y extraordinarias de la sociedad,
determinándose la ganancia o pérdida neta del ejercicio a la que se adicionará o deducirá las derivadas de ejercicios anteriores.
Por otro lado, el inciso c) de este artículo expresa que el estado de resultados o cuenta de ganancias y pérdidas del ejercicio
deberá exponer: ...las ganancias y gastos extraordinarios del ejercicio.

Así las cosas, las sociedades encuadradas en esta ley deberán determinar cómo exponer el beneficio del Programa ATP
siguiendo estas pautas.

Yendo a las normas contables profesionales, la RT (FACPCE) 8  aclara el alcance de la clasificación de los resultados en
ordinarios y extraordinarios. Indica la misma que las partidas de resultados se clasifican en resultados ordinarios y resultados
extraordinarios. Y en cuanto a su alcance expresa que:

(9)

a) Resultados ordinarios son todos los resultados del ente acaecidos durante el ejercicio, excepto los resultados
extraordinarios.

b) Resultados extraordinarios comprende los resultados atípicos y excepcionales acaecidos durante el ejercicio, de suceso
infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el futuro, generados por factores ajenos a las decisiones
propias del ente, tales como expropiación de activos y siniestros.

Así las cosas, entendemos que el beneficio del Programa ATP reviste el carácter de “ordinario”. Y es que, en nuestra opinión,
el mismo está ligado a un gasto ordinario como resultan ser los sueldos y jornales del ente. Nos inclinamos por tal clasificación
debido a la estrecha relación que tiene el beneficio con el monto de los sueldos  de la empresa.(10)

Señala la doctrina que en materia de exposición el beneficio por el Programa ATP podrá reconocerse como un ingreso (no se
trata de un resultado extraordinario). Puede ser reconocido dentro de “  y detallarse en notas, o bien,
como una línea separada del 

otros ingresos y egresos”
estado de resultados que podría denominarse “Subsidio ATP” o similar.(11)

V - ENCUADRE DEL BENEFICIO DEL PROGRAMA ATP EN EL IMPUESTO SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS

Aquellos sujetos que resulten contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos deberán analizar la incidencia del
beneficio del salario complementario.

5.1. El aspecto objetivo del hecho imponible del tributo. El requisito de “habitualidad”

A los efectos de que un ingreso resulte alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos se requiere que el mismo
encuadre como “habitual” frente al tributo.(12)

En la legislación tributaria de la Provincia de Santa Fe, el requisito de “habitualidad” reviste especiales características, debido
a la particular redacción de la norma, que difiere totalmente del resto de las jurisdicciones provinciales.

Podemos señalar que el , en el artículo 175, hace una distinción en función a los sujetos alcanzados por el
tributo. Es así que a determinados contribuyentes se les exige el requisito de la “habitualidad”, para que sus operaciones
encuadren en el hecho imponible; mientras que para otro grupo de sujetos se “presume” que todas las operaciones que
desarrollen son habituales. Veamos entonces estos dos grupos.

Código Fiscal

Señala el último párrafo del  que “los ingresos brutos obtenidos por sociedades o cualquier tipo de organización
empresaria contemplada en la ley general de sociedades 19550 t.o. 1984 y sus modificaciones o cualquier otra norma que en
el futuro la reemplace, sociedades por acciones simplificada (SAS), sociedades civiles, cooperativas, fundaciones, sociedades
de economía mixta, entes empresarios estatales (nacionales, provinciales, municipales o comunales), asociaciones y empresas
o explotaciones unipersonales o pertenecientes a sucesiones indivisas, se considerarán alcanzados por el impuesto
independientemente de la frecuencia o periodicidad y naturaleza de la actividad, rubro, acto, hecho u operación que los
genere”.

artículo 175

En virtud de tal disposición, todos los ingresos brutos generados por los sujetos detallados en la norma se presumen que son
habituales.

Como podemos observar, el legislador santafesino ha elegido a los efectos de determinar si las actividades y operaciones que
desarrollan estos sujetos encuadran o no en el hecho imponible del tributo la denominada “teoría de la unicidad”.

Resulta importante resaltar que los “fideicomisos”, las “uniones transitorias”, los “negocios en participación” y las
“agrupaciones de colaboración” no se encuentran comprendidos en esta disposición, por lo tanto, habrá que analizar el
requisito de la habitualidad para estos sujetos . Ello debido a que, en nuestra opinión, la enunciación de los sujetos que
detalla la norma es taxativa y si tenemos en cuenta que todos estos contratos no se encuentran regulados en la ley general de
sociedades 19550 -todos están normados en el CCyCo.-, podemos concluir que no se encuentran comprendidos en el último
párrafo del .

(13)

artículo 175 del Código Fiscal santafesino

Para un segundo grupo de sujetos, formado por las personas humanas que no resulten titulares de empresas o explotaciones
unipersonales, el ejercicio de actividades debe ser realizado en forma habitual a los efectos de que los ingresos brutos
generados por las mismas queden alcanzados por el tributo.(14)

En este caso y solo para estos sujetos, la legislación santafesina ha elegido la “teoría de la segregación”, a los efectos de
encuadrar los ingresos que se generen producto del ejercicio de actividades y operaciones frente al hecho imponible definido
para el tributo.

Concluyendo, podemos señalar que el beneficio que genera el salario complementario del Programa ATP se presume habitual,
debido a que este programa está destinado en su mayoría a sujetos que encuadran en el último párrafo del 

. Distinta es la situación de los “fideicomisos”, las “uniones transitorias”, los “negocios en participación” y las
“agrupaciones de colaboración”, que deberán analizar la habitualidad del beneficio del Programa.

artículo 175 del
Código Fiscal

5.2. El aspecto temporal del hecho imponible del tributo. Imputación del beneficio al período fiscal

Sabido es que la metodología de devengamiento de los ingresos en materia tributaria suele diferir temporalmente con el que
se encuentra previsto en las normas contables.

Con relación al impuesto sobre los ingresos brutos señala el  que “los ingresos brutos se
imputarán al período fiscal en que se devengan” . Esta es la regla general, en relación con la imputación de los ingresos.

artículo 187 del Código Fiscal
(15)
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Nótese que este criterio de lo devengado lleva a que, en ocasiones, el impuesto se adeude con anterioridad al cobro efectivo
de la operación que hace nacer el hecho imponible del tributo, resguardando de esta manera el crédito fiscal y protegiendo la
renta pública.

Expresa el  situaciones donde la legislación presume que los ingresos se han devengado. La norma que estamos
comentando lleva el título “imputación al período fiscal” y, en nuestra opinión, un título apropiado para la disposición sería
“nacimiento del hecho imponible”, ello debido a que se describen situaciones a partir de las cuales nace la obligación tributaria.

artículo 187

Con relación al beneficio del Programa ATP, debemos aplicar la regla consagrada en el inciso i). Así las cosas, preceptúa esta
norma que los ingresos se devengan “desde el momento en que se genera el derecho a la contraprestación”. Entonces, el
beneficio del Programa ATP se devenga en el mes al que corresponde el imputar los sueldos y jornales de los empleados que
resulten alcanzados con “sueldo complementario”, con independencia del mes que el mismo se haga efectivo por parte del
Estado.

5.3. La exclusión de objetivo prevista para subsidios y subvenciones

Preceptúa el  que “los subsidios y/o subvenciones que otorgue el Estado Nacional,
las Provincias, Municipalidades y Comunas” se consideran ingresos brutos no gravados frente al tributo.

inciso e) del artículo 179 del Código Fiscal

Veamos un breve repaso de la jurisprudencia administrativa y judicial en materia de subsidios y subvenciones, a los efectos
de proceder luego a encuadrar frente al impuesto sobre los ingresos brutos el beneficio del “salario complementario” del
Programa ATP.

5.3.1. Subsidios

La Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe -con cita de calificada doctrina- ha entendido que tanto el subsidio como la
subvención son medios de fomento, los que aparecen como una ayuda o un estímulo, tendiente a que los particulares puedan
realizar sus propias finalidades comerciales o industriales, en virtud de una situación de insuficiencia de la iniciativa particular.
(16)

Es dable recordar que, para el caso de subsidios otorgados por la Provincia de Santa Fe con fondos provenientes del
“subsistema de inversión pública”, se requerirá de los destinatarios de los mismos la correspondiente “rendición de cuentas”,
conforme lo indica la legislación provincial . Para estos casos, la Administración Tributaria no podrá controvertir que las
sumas asignadas no revisten el carácter de “subsidio”, ello debido a que la propia legislación santafesina les otorga tal carácter.

(17)

En numerosas ocasiones, las administraciones tributarias provinciales efectuaron una interpretación totalmente restrictiva del
término “subsidios”, pretendido gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos determinados ingresos que encuadraban
dentro del concepto. Así, el Fisco santafesino ha sostenido que los “subsidios” son aquellos que no se corresponden
directamente con la actividad ejercida por el contribuyente, por lo que no deben computarse como retribución de esta al
momento de liquidar el impuesto.(18)

En esta línea de pensamiento y a modo de ejemplo, podemos citar los , 860/2008 , y
280/2012 .

informes (API) 1346/2006(19) (20)
(21)

El criterio seguido por la Administración Tributaria santafesina ha sido confirmado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de
Santa Fe. En la causa “Caminos del Oeste SA”, que mereció la emisión del , se abordó el tratamiento
tributario de “compensaciones indemnizatorias” establecidas por el decreto (PEN) 527/1991 , percibidas por la empresa en
virtud de lo reglamentado por un acuerdo firmado por dicha empresa con el Estado Nacional . El contribuyente sostenía que
encuadraban como “subsidios” en virtud de lo dispuesto por el . La Fiscalía concluyó
indicando que “el hecho de que el concesionario perciba su ‘justa retribución’ a través del cobro de una tarifa o a través del
desembolso de dinero por parte del Estado Nacional en nada cambia su situación, debiendo la misma formar parte de la base
imponible del impuesto a los ingresos brutos, tal como lo señala la inspección, no siendo alcanzada por la excepción dispuesta
por el inciso e) del artículo 179 del Código Fiscal”.

dictamen 140/2013(22)
(23)
(24)

artículo 179, inciso e), del Código Fiscal

Esta línea de pensamiento fue ratificada por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe al emitir su opinión en la causa
“Caminos de América SA”, donde el Organismo simplemente señaló que “lo ateniente a la gravabilidad de la compensación
indemnizatoria percibida por la empresa en virtud de lo establecido por un acuerdo firmado con el Estado Nacional ya fue
analizada por esta Fiscalía de estado en el ”.dictamen 140/2013 (25)

En otras oportunidades nos hemos referido al tratamiento tributario frente al impuesto sobre los ingresos brutos de los
subsidios que perciben las empresas de transporte de pasajeros. Vale la pena recordar que la postura del Fisco local es que se
encuentran gravados.(26)

Por tales motivos, respecto del tratamiento que reciben los subsidios nacionales, otorgados a empresas, frente al impuesto
sobre los ingresos brutos, resulta de suma importancia el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaído en la causa
“Camuzzi Gas del Sur SA c/Provincia de Tierra del Fuego” . La Provincia de Tierra del Fuego consideró gravadas por el
impuesto sobre los ingresos brutos a las sumas giradas por la Nación a la actora, en concepto de subsidios. La empresa señaló
que el subsidio no se factura al Estado Nacional, ni tampoco representa un “precio” por la venta de un bien… Señaló la Corte
que “es oportuno recordar que el artículo 105, inciso d) del Código Fiscal vigente durante los períodos de la litis (L. 480 y
modifs.), excluía de la base imponible a los ingresos provenientes de subsidios y subvenciones otorgadas por el Estado
Nacional, el ex territorio, o las Municipalidades”. La recurrida, sin desconocer la naturaleza de “subsidio” de las sumas giradas
por la Nación, afirma que tal precepto no es aplicable a la empresa, para quien los montos recibidos representaron un precio
por la actividad onerosa y habitual desarrollada en la Provincia. Señaló la Corte que no comparte la postura de la Provincia: “…
al establecerse el marco regulatorio para el transporte y distribución del gas natural por medio de la ley 24076, su artículo 48
previó que el Poder Ejecutivo Nacional podía proponer al Congreso de la Nación subsidios para compensar valores con las
tarifas de gas, los que deberían ser explícitos y contemplados en el presupuesto nacional. En este marco, el Poder Ejecutivo
dictó el decreto 2635/1992, mediante el cual reglamentó la aplicación de esos subsidios, en lo que respecta a los tipos y
modalidades de consumos que recibirían esos beneficios… De lo expuesto surge claramente que, desde los orígenes del
sistema, el subsidio era un ingreso de las empresas prestatarias, no de los consumidores… Desde mi óptica, entonces, estos
conceptos quedaron claramente excluidos de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, conforme lo establece el
artículo 105, inciso d) del Código Fiscal, al tratarse de ingresos propios de la licenciataria, por subsidios abonados directamente
por el Estado, para compensar la tarifa diferencial dispuesta para la región, que solo podían ser aplicados a tal fin… En este
marco, es oportuno destacar que todas las jurisdicciones provinciales poseen disposiciones similares al artículo 105, inciso d)
del Código Fiscal de la demandada, mediante las cuales eximen, o excluyen de la base imponible del tributo, a los ingresos que
reconocen su origen en subsidios estatales… En mi criterio, estos preceptos resultan de toda lógica pues, frente a la
extraordinaria franquicia que representa el subsidio para los usuarios residenciales y jubilados de la Provincia de Tierra del

(27)
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Fuego, el cual es soportado por la Nación toda, justo parece que aquella resigne -al menos- su pretensión tributaria sobre tales
conceptos, como una razonable contribución de su parte al bien común que se procura en su propio territorio y a sus mismos
habitantes… Sostener lo contrario, por otro lado, implicaría aceptar que una actividad gubernativa propia del Estado Nacional
(la concesión de subsidios) podría quedar sometida a la incidencia directa (“direct burden”) de un tributo local, lo cual -desde
mi punto de vista- representaría, además del desconocimiento del principio de solidaridad federal ya citado, una palmaria
interferencia del poder provincial sobre el federal, junto a una inadmisible limitación de su independencia”.

5.3.2. Subvenciones

Numerosas leyes provinciales regulan subvenciones para determinados entes, en su mayoría asociaciones y entidades sin
fines de lucro. A modo de ejemplo podemos citar las leyes (Santa Fe) 10572 -que fija el marco regulatorio de las
bibliotecas- y 12955  -que establece la regulación de los museos-.

(28) 
(29)

En estos casos citados no está en duda la naturaleza jurídica de la prestación que reciben estas entidades: se trata de
“subvenciones”. En cambio, en ocasiones, la legislación no es clara en su terminología y emplea vocablos que resultan difíciles
de encuadrar en la legislación tributaria. Como ejemplo de esta situación podemos citar los “recursos no reintegrables”
orientados a la promoción y educación cooperativa creados por el decreto (Santa Fe) 2331/1993  y los “aportes no
reintegrables”, destinados a unidades de vinculación tecnológica del decreto (Santa Fe) 1067/2016 . En estos casos, ¿se
tratará de recursos que encuadran como subvenciones frente al Código Fiscal? Dejamos planteado el interrogante.

(30)
(31)

El mismo interrogante surge para el beneficio “salario complementario” del Programa ATP.

5.3.3. Salario complementario del Programa ATP: ¿subsidio o subvención?

En nuestra opinión se trata de una subvención. Ello debido a que, como hemos visto, los subsidios que otorga la Provincia se
encuentran sujetos a “rendición”. Numerosos subsidios que otorga la Nación también se encuentran en la misma situación,
hecho que no se ha previsto para este beneficio.

Lo cierto es que este cuestionamiento generará un frondoso debate doctrinario.

VI - BENEFICIO DEL PROGRAMA ATP Y SU IMPACTO EN LOS CONTRIBUYENTES
ALCANZADOS POR LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO MULTILATERAL

El Convenio Multilateral tiene como propósito distribuir la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos de un sujeto
que resulta ser contribuyente del tributo en más de una jurisdicción.(32)

En este marco, el texto del Convenio prevé la distribución por medio de un régimen general ( ) y varios regímenes
especiales ( ). Cuando un sujeto quede encuadrado en las disposiciones del Convenio y despliegue una actividad que
resulta alcanzada por los beneficios del sueldo complementario del Programa ATP, deberá analizar el tratamiento a dispensar a
los mismos a los fines de calcular el coeficiente del régimen general del .

art. 2
arts. 6 a 13

artículo 2

La  que fue incorporada al texto reordenado de resoluciones dispuesto por la , efectúa
importantes aclaraciones con relación a este tema.

RG (CA) 3/2017(33) RG (CA) 1/2019(34)

Señala el : “Interpretar que a los fines de la aplicación del régimen general del Convenio
Multilateral e independientemente del tratamiento que le asigne la legislación de cada jurisdicción respecto a su gravabilidad,
no se computarán dentro de los ingresos brutos totales del contribuyente, para el armado del respectivo coeficiente: … d) Los
correspondientes a subsidios otorgados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal”.

artículo 2 de la RG (CA) 1/2019

Nótese que la norma excluye del cálculo del coeficiente del régimen general a los ingresos generados por subsidios, pero nada
señala respecto de aquellos que encuadren como subvenciones.

Opinamos que aquellos sujetos que encuadren el beneficio del “salario complementario” del Programa ATP como subvenciones
deberán darle el tratamiento previsto en la normativa del Convenio para subsidios. Sin lugar a dudas, esta opinión no será
compartida por toda la doctrina.

VII - ALGUNAS CONCLUSIONES

En nuestra opinión, el beneficio “salario complementario” del Programa ATP,para aquellos sujetos que resultan ser
contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, está alcanzado por la exclusión de objeto prevista en el 

.
artículo 179,

inciso c), del Código Fiscal

El mismo encuadra como una “subvención”, con los consiguientes problemas que nuestra interpretación traerá aparejada para
los contribuyentes que deban determinar el impuesto sobre los ingresos brutos aplicando las disposiciones del Convenio
Multilateral.

Sin dudas, el tema dará mucho que hablar a nivel doctrinario.
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