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PROYECTO 12 512 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-119/19 

 

NEUQUÉN, 23 de abril de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente, me dirijo a usted y, por su intermedio, a los 

miembros de la Cámara para remitir el presente proyecto de resolución. 

 Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Instar al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) a que cese de retener y  de 

 descontar el impuesto a las ganancias cuarta categoría a los jubilados y pensionados de 

dicha caja. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al ISSN. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Resulta atendible el reclamo de jubilados y jubiladas docentes de la provincia del Neuquén, que 

hoy se encuentran asistiendo a la retención y descuento del impuesto a las ganancias cuarta 

categoría, de manera inconstitucional, por parte del ISSN. 

 Mientras el Consejo de Administración del ISSN ha votado eximir del mismo a jubilados 

judiciales de la provincia, utiliza distinta «vara» para jubilados y jubiladas docentes, mostrando 

además, parcialidad ante la ley, otorgando trato discriminatorio, lo cual debe cesar de manera 

inminente, otorgando a todos los pasivos de esa caja jubilatoria, condiciones de igualdad ante la ley. 

 En reciente fallo
1
 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del 

impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones y pensiones (artículos 23, inciso c; 79, inciso c; 81 y 

90 de la Ley 20 628, texto según leyes 27 346 y 27 430). 

 Estableció asimismo tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en 

materia tributaria, destacó que el presente caso debe resolverse en base a la naturaleza 

eminentemente social del reclamo efectuado por la jubilada. Explicó en este punto que la reforma 

constitucional de 1994 garantizó «la igualdad real de oportunidades y de trato» a favor de los 

jubilados, como grupo vulnerable (artículo 75 inciso 23). El envejecimiento y la enfermedad son 

causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos 

para no ver comprometida su existencia y calidad de vida. 

 Destacó que «la reforma constitucional de 1994 genera el deber del legislador de dar respuestas 

especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables (entre ellos los jubilados), con el objeto de 

asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. A la luz de este mandato de naturaleza 

social, el imperativo constitucional debe proyectar en la actuación del Estado una mirada humanista 

al momento de definir su política fiscal. En consecuencia, el Tribunal destacó que el sistema 

tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un 

compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente sin considerar los grupos que la Constitución 

protege de manera especial». 

 

                                                 
1 

«García, María Isabel c/AFIP s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad». 
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 No se trata, entonces, de un debate que pueda resolverse ante la Justicia; se trata de aplicar el 

respeto a los derechos y garantías de jubilados y jubiladas docentes. 

 Resulta, de este modo, prioritario, entonces, instar al organismo correspondiente a terminar con 

esta medida que, además de inconstitucional (y, por ende, violatoria de garantías constitucionales de 

jubilados y jubiladas de la caja provincial), resulta discriminatoria a la luz de dispensar un trato 

distinto conforme el sector al que pertenezca. 

 Por todo lo expuesto, solicitamos a los diputados y diputadas nos acompañen en el siguiente 

proyecto de resolución. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 

 


