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La Plata, 21  de Septiembre de 2016.-

De nuestra consideración:

PABLO ABRAMOVICH,  en mi carácter de  Secretario General de  la
"ASOCIACIÓN JUDICIAL  B0NAERENSE"  y  LUCIA  TIRONI,  Presidenta  de  la

Subsecretaría de Jubilados de la misma organización sindical, con domicilio en calle 50

n° 712, de La Plata, nos dirigimos al  Sr. Presidente con la finalidad que seguidamente se

exp0ne:

1.-   Objeto:

Que  en  orden  a  la  representación  sindical  que  ejercemos  y  en  los

términos de  la legitimación a  la que seguidamente se hace referencia venimos a reiterar

el presente reclamo a los fines que se disponga la inmediata reliquidación de los haberes

de los agentes judiciales en pasividad, confome la movilidad establecida en el artículo

50 del Decreto Ley 9650/80, en tanto los mismos han sido afectados ilegítimamente por

una incorrecta deducción del impuesto a las ganancias, en violación a lo dispuesto por la

Resolución de la Suprema Corte provincial de fecha  16 de marzo de 2016. Todo ello sin

perjuicio  de  los  anteriores  reclamos  que  se  vienen  fomulando  por  idéntica  situación

ocurrida  con  antelación  y  en  relación   a  resoluciones   anteriores   de   dicho  máximo

Tribunal.
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de Buenos Aires y,  por tanto, representativa de sus intereses colectivos en los téminos

del  art.  31  inciso  a)  de  la  Ley  23.551.  En  consecuencia  ostenta  dicho  carácter  y  con

dicho alcance se fomula la presente petición, sin perjuicio de la ratificación individual

que   los   comprendidos   en   la   cuestión   formulen   oportunamente   y   la   facultad   de

representación  que  del  mismo  modo  emana  de  lo  resuelto  por  la  Corte  Suprema  de

Justicia de la Nación en la causa "Halabi" y concordantes.

111. - Antecedentes:

Confome  la  normativa  indicada st/prcí,  los  trabajadores judiciales  en

pasividad  tienen  el  derecho  a  la  movilidad  de  sus  haberes  y,  en  consecuencia,  a  iina

efectiva   y   completa   sustitución   del   salario   correspondiente   al   cargo   en   actividad

mediante el haberjubilatorio, de manera de garantizar un nivel de vida acorde al que se

tendría  de  seguir  trabajando  (SCBA,  sentencias  "Ponz",  del  3/7/95  y  "Piombo",  del

17/10/95).

La mencionada noma del  art.  50  del  Decreto Ley  9650/80,  establece

que: "Los importes de las prestaciones establecidos en esta Ley son móviles y deberán

ser actualizados de oficio  por el lnstituto de Previsión Social dentro de los sesenta

(60) días de sancionada ]a norma ]ega] que haya dispuesto las modificaciones de los

sueldos del personal en actividad".

Mediante  la  Resolución  de  la  Suprema  Corte  302/16  de  fecha  16  de

marzo del cte., se dispuso que, ". . . a los efectos de practicar la liquidación del impuesto

a las ganancias en el ámbito del Poder Judicial, se tomará como base imponible el rubro
"sueldo básico" de la estructura salarial vigente".

La  mencionada  resolución  tiene  como  antecedente  la  Resolución  del

mismo tribunal n° 4385/00, de fecha 20/12/2000 y, a su vez,  la Acordada n° 56/96 de  la

Corte  federal.   En   ambos   casos   se  deteminó  el  alcance   de   la  base   iinponible  del

impuesto   a las ganancias y, con ello, la propia base para la deteminación del haber de

pasividad y en su consecuencia la eventual movilidad del mismo.

Por  lo tanto,  a partir de  la vigencia de  la Resolución del  16  de marzo,

importando ello una nueva estructura salarial para el personal en actividad, corresponde

adoptar idéntico criterio para la deteminación de los haberes de pasividad.

Por   lo   demás,   en   relación   al   criterio   del   órgano   recaudador   del

mencionado  impuesto,  el  mismo tuvo  oportunidad  de  expedirse  para casos  semejantes,
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señalando  que  corresponde  atenerse  a  lo  que  a  tales  efectos  dispongan  los  tribunales

respectivos,  en  particular respecto  de  la Acordada  56/96  de  la CSJN  y  la  Resolución

4385/00 de la SCBA (ver Nota AFIP n°  170/14 (SDGTLI) de fecha  17/1/14, a solicitud

de  la  Fiscalía  de  Estado  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires),  nomas  asimilables  a  la

reciente Resolución de la SCBA n° 302/16.

En   idéntico   sentido   se   han   expedido   la   Tesorería   General   de   la

provincia (nota n° 2354/15) y la Asesoría General de Gobiemo en el expediente 21557-

290916/14).

Por  lo  expuesto,  iin  obrar en  contrario,  y  en  ffanca contradicción con

las  normas  citadas  y  la  interpretación  que  sobre  las  mismas  corresponde  efectuar  -

incluso   la  realizadas  por  el   propio  órgano  rector  del  régimen   impositivo-,   estari'a

afectando  severamente  no  sólo  el  principio  de  movilidad  de  las  prestaciones  sino  la

igualdad de trato, lesionando derechos de raigambre constitucional.

IV.-Petitorio:

En atención a lo expuesto solicitamos la inmediata adecuación de los

haberes  de  los  trabajadores judiciales  en  situación  de  pasividad,  en  los  téminos  de  la

Resolución de  la SCBA n° 302/16, con más la devolución de  los montos indebidamente

retenidos en concepto de impuesto a las ganancias sobre una base  imponible mayor a la

que  corresponde considerar del  "sueldo  básico"  de  la estructura  salarial  aplicable  a  los

trabajadores activos del Poder Judicial de la Provincia.

Todo ello sin perjuicio de anteriores reclamos efectuados y en curso, y

formulando reserva de acciones judiciales en defensa de nuestros representados.

Saludamos a Ud. atentamente.-
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