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C A S A C I Ó N 
 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Treinta y Uno(31)  de  Julio  de dos mil 
doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala 
en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René 
Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, el señor vocal doctor 
Antonio Gandur -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel 
Estofán- y no existiendo votos suficientes para emitir pronunciamiento válido, se hace 
necesario integrar la Sala con el señor vocal doctor Francisco García Posse, bajo la 
Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de 
casación interpuesto por  la Provincia de Tucumán, en autos: “Bocanera S.A. vs. 
Provincia de Tucumán s/ Acción meramente declarativa”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: la señora vocal doctora Claudia 
Beatriz Sbdar y los señores vocales René Mario Goane, Antonio Gandur y Francisco 
García Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado: 
 
La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de 
casación interpuesto por la Provincia de Tucumán contra la sentencia de la sala I de la 
Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo del 14/10/2010 (fs. 269/273). 
Corrido traslado del recurso y contestado el mismo a fs. 285/288, fue concedido por 
resolución del referido tribunal del 05/4/2011 (fs. 290). 
II.- La recurrente efectuó una síntesis de la cuestión planteada por la actora en su 
demanda y de la sentencia recurrida y sostuvo que “lo manifestado por el a quo causa 
agravios por cuanto no consideró que los adicionales no remunerativos instituidos por 
los Decretos Nacionales de modo alguno son de aplicación en el ámbito de la provincia, 
sin desconocer por ello la ley de fondo como lo es la Ley de Contrato de Trabajo. 
Entender lo contrario quebrante el orden jurídico en materia tributaria de la Provincia, 
violentando, además, su autonomía para dictar sus propias leyes tributarias, atribución 
expresamente consagrada en la Constitución nacional en el art. 121 cuando dice: 'Las 
provincias conservarán todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno 
Federal y el que expresamente se hayan reservado por actos especiales al tiempo de su 
incorporación'”. 
Expresa que “el precepto constitucional refleja, entonces, la potestad que le asiste a la 
Provincia en materia tributaria. De allí que la pretensión de la contraria arrasaría además 
la autonomía del Derecho Tributario”. Añade que “la amplitud de las normas 
cuestionadas, en especial el art. 324 que dice: 'Se entiende por retribución toda 
remuneración de servicios en relación de dependencia, tales como sueldos, jornales, 
viáticos (excepto en la parte efectivamente gastada con comprobantes), habilitaciones, 
aguinaldos, gratificaciones, participa- ciones, sueldos, comisiones, propinas, especies, 
alimento, uso de habitaciones y similares. No se consideran dentro de la base imponible 
las asignaciones familiares', constituye el sostén legal en el que se apoya la DGR para 
considerar que el adicional no remunerativo integra la base de cálculo del impuesto para 
la salud pública”. 
Señala que “este texto precisa el concepto de retribución enumerando los que deben 
considerarse en la base imponible de la gabela, siendo los mismos de distinta naturaleza 



jurídica, lo que da la pauta de que no se trata de una enumeración de carácter taxativo, 
sino meramente enunciativa”. Afirma que “la Ley de Contrato de Trabajo n° 20.744 en 
su art. 103 al definir el concepto de remuneración expresa: 'A los fines de esta Ley se 
entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como 
consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al 
salario mínimo vital. El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no 
preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a 
disposición de aquel'”.  
Continúa en que “es claro que el dispositivo legal se está refiriendo a la retribución que 
percibe el trabajador, con independencia de que este monto percibido sea en virtud de 
una norma especial, como el Decreto n° 1273/3. Debe tenerse presente por otra parte 
que el art. 105 de la citada ley define como 'prestaciones complementarias' en los 
siguientes términos: “El salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, 
alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias. Las 
prestaciones complementarias sean en dinero o en especie, integran la remuneración a 
excepción de: a) los retiros de socios de gerentes de sociedades de responsabilidad 
limitada, a cuenta de utilidades del ejercicio debidamente contabilizada en el balance, b) 
los reintegros de los gastos sin comprobantes correspondientes al uso de automóvil de 
propiedad de la empresa o del empleado, calculado en base a kilómetro recorrido, 
conforme los parámetros fijados o que se fijen como deducibles en el futuro por la DGI, 
c) los viáticos de viajantes de comercio acreditados con comprobantes en los términos 
del art. 6 de la ley n° 24.241 y los reintegros de automóvil en las mismas condiciones 
que las especificadas en el inciso anterior, d) el comodato de casa habitación de 
propiedad del empleador, ubicado en barrios o complejos circundantes al lugar de 
trabajo, o a la locación, en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda'”. 
Alega que “entre las excepciones a la ley, arriba transcriptas, no se encuentran los 
adicionales establecidos en los Decretos Nacionales, razón que abona aún más la 
posición del fisco”. Expresa que “de lo antes expuesto surge con total claridad la 
errónea interpretación de la parte actora repsecto de los adicionales no remunerativos 
previstos en los Decretos Nacionales, en cuanto a que no estarían sujetos al impuesto a 
la salud pública y se desvirtúa así los argumentos de ésta”.  
Sostiene que “la conducta de la autoridad de aplicación encuentra sustento a más de la 
ley n° 5121, en los textos de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto al concepto de 
remuneración se refiere” y concluye que “sólo la declaración de inconstitucionalidad de 
las normas, resulta ser la única vía apta para no aplicar los dispositivos legales 
cuestionados, que a la fecha se encuentran vigentes. No es el caso de autos, toda vez que 
la acción intentada no persigue la declaración de inconstitucionalidad”. 
III.- El pronunciamiento recurrido hizo lugar a la demanda deducida por la razón social 
Bocanera SA, declaró inaplicable para el caso de autos lo dispuesto por los arts. 344 a 
347 del Código Tributario Provincial en cuanto regulan el Impuesto a la Salud Pública 
con relación a las asignaciones no remunerativas de carácter alimentario previstas en los 
Decretos Nacionales n° 1273/02, 2641/02 y 905/03 y declaró la nulidad parcial de la 
resolución determinativa emitida en tal sentido por la Dirección General de Rentas de la 
Provincia. 
Sostuvo que “por Decreto de Necesidad y Urgencia n° 1273/02 del 18/07/02, el Poder 
Ejecutivo Nacional dispuso fijar a partir del 01/07/02, una asignación no remunerativa 
de carácter alimentario de $ 100 mensuales, que sería percibida por los trabajadores del 
sector privado hasta el día 31/12/02”. Agregó que “en virtud del art. 4° de dicha norma 
se dispuso que por la grave crisis que afecta al sistema solidario de salud, los 
empleadores depositarán las sumas allí indicadas para el Sistema Nacional de Obras 



Sociales y que los mismos se encuentran excluidos de lo establecido en el art. 22 de la 
ley 23.661. A su vez, en el art. 6° se expresó que la asignación no podrá ser tomada 
como base para la determinación de ningún instituto legal, convencional o contractual ni 
para el supuesto contemplado en el art. 3° del Decreto n° 762/02, que es el coeficiente 
de variación de salarios”. 
Recordó que “por Decreto de Necesidad y Urgencia n° 2641/02, del 20/12/02, el monto 
de esa asignación fue elevado a $ 130 mensuales a partir del 1° de enero de 2003 y hasta 
el 28/02/03, y desde el 01/03/2003 al 30/06/2003 se la llevó a $ 150. Finalmente, 
mediante Decreto n° 950/03, del 16/04/03, la asignación fue elevada a $ 200 desde el 
01/05/03 al 31/12/03” y que “en los considerandos de dichos decretos se expresa que los 
fundamentos que se tuvieron en cuenta para su dictado, estaban dados por la declaración 
de emergencia pública en materia social, económica, financiera, etc., que esa 
circunstancia ha deteriorado el poder adquisitivo de los salarios perjudicando a los 
trabajadores y acentuando la recesión que afecta a la economía nacional y que, se tiende 
a corregir el deterioro que vienen padeciendo las remuneraciones en general y los 
salarios de menor cuantía en especial, como así también se propone impactar positiva y 
directamente en la demanda agregada y en el consumo, pero sin incidir 
significativamente en los costos y en los precios de los bienes y servicios”. 
Manifestó que “si bien los decretos en cuestión preveían que se debían hacer aportes, se 
advierte que los mismos estaban destinados al Sistema Nacional de Obras Sociales, mas 
no al sistema previsional”. 
Consideró que “de ello surge que esas asignaciones tuvieron como finalidad mejorar el 
nivel de vida de los trabajadores del sector privado, el que se encontraba seriamente 
afectado por la crisis económica posterior al año 2001, dándole carácter no 
remunerativo a todos sus efectos. Tan es así que no integra los componentes para 
calcular el Coeficiente de Variación de Salarios, que se tendrá como base para actualizar 
las obligaciones de pago y menos aún para los aportes previsionales”. 
Destacó que “consta que a fs. 206 la actora ofreció una prueba pericial contable. Dicha 
labor pericial fue llevada a cabo a fs. 219/222 por el CPN Luis Alberto Villas quien al 
responder al primer interrogante, expresa que el impuesto en cuestión no es aplicable a 
las asignaciones no remunerativas, que las creadas por los Decretos Nacionales 
(asignaciones alimentarias) son de carácter no remunerativo (pregunta 2), que de la 
compulsa de los libros contables de la actora surge que las mismas tenían carácter no 
remunerativo (pregunta 3) y que son asignaciones familiares (pregunta 4)”. 
Puso de relieve que “la respuesta que sí resulta conducente a la solución del litigio, y 
que como tal será valorada, ya que el perito la contesta luego de haber compulsado los 
estados contables de la actora, lo que es propio de su especialidad, es la número tres, 
que no fue impugnada por la demandada, en la que el facultativo en mérito a los estados 
contables constata que las asignaciones tenían carácter no remunerativo”. 
Estimó que “a esta altura del caso es fácil advertir que la cuestión a resolver consiste en 
determinar si las asignaciones no remunerativas de carácter alimentario, creadas por los 
decretos nacionales antes citados, quedan comprendidos en los alcances del art. 346 del 
Código Tributario Provincial”. Señaló que “dicho digesto prevé que para la 
interpretación de las normas tributarias se aplicarán los métodos admitidos en derecho 
(art. 4), por lo que a la luz del principio que consagra la interpretación literal o 
gramatical de las normas, una respuesta negativa se impone a la cuestión propuesta, 
toda vez que el art. 346 de dicho Código cuando define el concepto de retribución para 
determinar la base imponible, se refiere a toda remuneración por servicios realizados en 
relación de dependencia, sin incluir a las asignaciones no remunerativas, por lo que al 
tener ese carácter las asignaciones en cuestión, es lógico deducir que no pueden ser 



tomadas en cuenta a los fines de determinar el Impuesto a la Salud Pública que abonó la 
demandante, máxime si los Decretos n° 1273/02 y 2641/02 preveían claramente en su 
artículo 6° que dichas asignaciones en ningún caso pueden ser tomadas en cuenta para 
la determinación cuantitativa de ningún instituto legal (impuesto en la especie)”. 
La Cámara consideró que si en el artículo 346 “no se indica expresamente que el 
legislador incluyó dentro del concepto de retribución las sumas no remunerativas, es 
porque no tuvo esa intención de hacerlo, pues de lo contrario hubiese obrado de esa 
manera”. Agregó que “ello guarda estrecha relación con un  principio elemental del 
derecho tributario, que es el de legalidad, consagrado expresamente en el art. 3 de la ley 
5121, y en virtud del cual 'solo la ley puede crear, modificar o suprimir tributos; definir 
el hecho imponible, fijar la alícuota del tributo y la base de su cálculo e indicar el sujeto 
pasivo', por lo que si la ley tributaria no incluyó a las asignaciones en cuestión, sostener 
lo contrario, como lo pretende la demandada, implica lisa y llanamente desconocerlo”. 
Manifestó que “en virtud de ello estimo que la postura de la demandada es errada al 
afirmar que la autonomía del derecho tributario provincial, es válido incluir dentro de 
esa norma a las asignaciones no remunerativas porque la enumeración del art. 346 es 
enunciativa, ya que ello sería ir más allá de lo que la misma ley dice o expresa y como 
consecuencia de ello, contrariar la voluntad del legislador quien, insisto, si hubiese 
querido que dichas asignaciones integren el concepto de retribución del trabajador para 
ser tomadas como base imponible del Impuesto a la Salud Pública, así lo tendría que 
haber dispuesto claramente”. 
El tribunal sostuvo que “un dato que resulta relevante en este caso, y que merece ser 
destacado, es que la demandante de ninguna manera pretende dejar de abonar el tributo 
en cuestión, de hecho el mismo fue pagado (fs. 72), sino que con toda razón solicita que 
se la dispense de tributar sobre los adicionales no remunerativos que pagó a sus 
dependientes. Por otra parte, no resulta posible soslayar que se advierte otra 
contradicción del fisco provincial al pretender que la actora tribute por una asignación 
no remunerativa para el Impuesto a la Salud Pública, cuando el Decreto del Estado 
Nacional que dispuso su creación no sólo la denominó 'asignación no remunerativa de 
carácter alimentario' sino que no contempló que las sumas consignadas estén sujetas a 
aportes previsionales”. 
Señaló “que si las asignaciones previstas por los decretos nacionales se otorgaron por la 
emergencia económica existente en ese entonces (emergencia tanto del empleador como 
del trabajador), para corregir el deterioro que sufrían los salarios de menor cuantía, pero 
sin incidir significativamente en el costo de los bienes y servicios, no sería equitativo 
que como consecuencia de ello los costos de los empleadores, como la actora en este 
caso, se vean incrementados. Lo contrario sería un despropósito, ya que si esa 
asignación no es considerada a los fines de efectuarse los aportes previsionales de ley, 
como tampoco para la determinación del coeficiente de variación de salarios para 
actualizar las obligaciones de pago, menos aún puede estimarse a los fines de cuantificar 
la base imponible que debe abonar el empleador en concepto de Impuesto para la Salud 
Pública”. 
Concluyó que “en mérito a lo antes expuesto, considero se debe declarar inaplicable 
para el caso de autos lo dispuesto por los arts. 344 a 347 del Código Tributario 
Municipal (texto conforme Ley Nº 8.240), en cuanto regulan el Impuesto a la Salud 
Pública con relación a las asignaciones no remunerativas de carácter alimentario 
previstas en los decretos nacionales n° 1273/02, 2641/02 y 905/03”. 
IV.- El recurso de casación queda aprehendido entre los recursos extraordinarios, 
aquellos cuya admisibilidad se halla supeditada a la concurrencia de motivos o causales 
específicamente establecidas por la ley, y en los cuales, consecuentemente, las 



facultades del órgano competente para resolverlos están limitadas al conocimiento de 
determinados aspectos de la resolución impugnada. En la legislación argentina son 
recursos extraordinarios, en el orden nacional, el federal previsto por el art. 14 de la Ley 
Nº 48 y el de inaplicabilidad de la ley, y en el orden provincial, los de 
inconstitucionalidad y casación (este último en sus dos aspectos referidos a los errores 
de juicio y  a los defectos procesales) (cfr. Palacio, Lino, “Derecho Procesal Civil”, 
Tomo V, pág. 36). 
En el marco del alcance y finalidad de la vía extraordinaria local de la casación 
precedentemente recordada, la ley procesal civil local dispone en su art. 750 que “este 
recurso excepcional será admisible cuando se fundara en que la sentencia impugnada 
incurrió en infracción a la norma de derecho, comprensiva tanto de la norma sustancial 
como de la formal”. Asimismo, consolidada jurisprudencia de esta Corte (de sus dos 
Salas) desde hace varias décadas admite de modo excepcional, como fundamento del 
recurso de casación,  arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, 
supuesto que afecta las garantías constitucionales de los arts 18 CN y 30 CP y que  
remite ineludiblemente a los hechos y pruebas que integran la referida plataforma 
fáctica (confr. recientes fallos de este Tribunal, “G.N.C. Alberdi S.R.L. vs. García 
Miguel Rubén s/ Pago por consignación”, sentencias Nº 05 del 14/02/2011; “Platas 
Robles Miguel Angel vs. Marino Menéndez Ana Carolina s/ Acciones posesorias”, Nº 
253 del 11/5/2011 y “Orellana Vda. de Caña Ana María vs. Raskovsky Luis Raúl s/ 
Daños y perjuicios”, Nº 824 del 28/10/2010, entre muchas otras). En efecto, no es 
posible para el tribunal que resuelve el recurso de casación, pronunciarse positiva o 
negativamente sobre el planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba si, a modo 
de ejemplo, se basa en que el fallo impugnado ha prescindido de una prueba relevante o, 
contrariamente, en que se funda en prueba irrelevante o bien, que valora 
irrazonablemente una prueba, y no  examinara -en los dos primeros ejemplos- si la 
omitida o la considerada se trató o no, de una prueba relevante para la decisión del caso 
y -en el último- si las declaraciones de partes, o de terceros, o los términos del dictamen 
pericial, o de un documento han sido, o no, razonablemente interpretados por la 
Cámara.  
Tanto cuando el recurso de casación se funda en el motivo previsto en la ley procesal, 
infracción a la norma de derecho sustancial o formal, como en el jurisprudencialmente 
admitido, arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, debe 
cumplir las exigencias de oportunidad, definitividad del pronunciamiento, bastarse a si 
mismo y depósito judicial,  establecidas en los arts. 748, 751 y 752 del CPCC. Todos 
los mencionados  requisitos de admisibilidad son primero juzgados por la misma 
Cámara que dictó la sentencia impugnada (art. 754 del CPCyC) y, definitivamente, por 
esta Corte si los autos son elevados porque el recurso ha sido concedido por el Tribunal 
de grado (art. 756 del CPCyC), o en las actuaciones del recurso directo de queja por 
casación denegada deducido contra el pronunciamiento de la Cámara que declaró 
inadmisible el recurso de casación (art. 755 del CPCyC).  
Deducido recurso de casación ante la Cámara que dictó el pronunciamiento impugnado, 
ese Tribunal tiene a su cargo el deber de examinar todos los requisitos de admisibilidad 
establecidos  en la mencionada norma del art. 754 procesal, esto es, oportunidad de la 
presentación recursiva, definitividad del pronunciamiento recurrido, motivo del recurso, 
suficiencia de la impugnación y depósito judicial. Si considera que están todos reunidos, 
concede el recurso y eleva los autos a esta Corte, la que efectúa un nuevo juicio de 
admisibilidad que, puede coincidir con el de la Cámara y, por tanto, ingresa a la 
procedencia de la impugnación, o bien entender que alguno de los requisitos no está 
cumplido y declarar mal concedido el recurso.  



Contrariamente, cuando la Cámara considera que el recurso es extemporáneo, o que la 
sentencia no es definitiva o que la cuestión planteada es fáctica o bien que la 
impugnación -fundada en infracción a una norma de derecho o en arbitrariedad en la 
valoración de los hechos y  pruebas-  no se basta a si misma, o que no se ha cumplido 
con el depósito, declara inadmisible el recurso de casación, decisión que, como ya se 
dijo, puede ser recurrida ante esta Corte a través del recurso directo de queja (cfr.: 
CSJT, sentencias N° 767 del 11/10/2011, N° 800 del 19/10/2011, N° 802 del 
19/10/2011). 
Efectuadas las precisiones precedentes, cabe señalar que en el caso, el recurso ha sido 
interpuesto en término contra una sentencia definitiva y se cumplió con el depósito 
conforme da cuenta la boleta de fs. 276 (arts. 751 1° párrafo y 752 del CPCyC), no así 
con el requisito de “bastarse a sí mismo” previsto en el art. 751 del CPCyC, por lo que 
es inadmisible. 
El escrito de interposición del recurso de casación es una transcripción literal, párrafo 
por párrafo, del texto de la contestación de demanda (cfr. fs. 44/45 y fs. 280/280 vta.), 
sin expresar un solo argumento dirigido a refutar los fundamentos del fallo impugnado. 
En otras palabras, el recurrente prescindió por completo de la línea de razonamiento 
desarrollada por el tribunal, omitiendo con ello asumir la carga de rebatir las razones 
brindadas por la Cámara como fundamento de la sentencia. 
El cotejo de ambos escritos da cuenta que la demandada se limitó a reproducir que “los 
adicionales no remunerativos instituidos por los decretos nacionales de modo alguno 
son de aplicación en el ámbito de la provincia” (fs. 280, 6° párrafo y fs. 44, 2° párrafo), 
que el art. 324 del Código Tributario Provincial “constituye el sostén legal en el que se 
apoya la DGR para considerar que el adicional no remunerativo integra la base de 
cálculo para el impuesto a la salud pública” (fs. 280 último párrafo y fs. 44, 4° párrafo), 
que la enumeración que trae dicho precepto “no se trata de una enumeración de carácter 
taxativo sino meramente enunciativa” (fs. 280 vta., 1° párrafo y fs. 44, 5° párrafo), los 
arts. 103 y 105 de la Ley de Contrato de Trabajo (fs. 280, 2° y 3° párrafo y fs. 44, 6° y 
7° párrafo), como afirmar que “entre las excepciones a la ley, arriba transcriptas, no se 
encuentran los adicionales establecidos en los Decretos Nacionales” (fs. 280 vta. 4° 
párrafo y fs. 45 1° párrafo) y que “de lo antes expuesto surge con total claridad la 
errónea interpretación de la parte actora respecto de los adicionales no remunerativos 
previstos en los Decretos Nacionales, en cuanto a que no estarían sujetos al impuesto a 
la salud pública y se desvirtúa así los argumentos de ésta” (fs. 280, 5° párrafo y fs. 45 2° 
párrafo). 
Esta mera reproducción resulta notoriamente insuficiente para cuestionar los 
argumentos brindados por el tribunal sentenciante al fallar el caso, no revela aptitud 
alguna para modificar la conclusión a la que arribó la Cámara porque lejos de configurar 
un auténtico agravio o cuestionamiento a lo resuelto por la Cámara, se trata 
simplemente de una repetición textual de los argumentos vertidos al contestar la 
demanda. 
Nada dijo el recurrente sobre las consideraciones de la Cámara referidas a que si en el 
art. 346 del Código Tributario “no se indica expresamente que el legislador incluyó 
dentro del concepto de remuneración las sumas no remunerativas, es porque no tuvo esa 
intención de hacerlo pues de lo contrario hubiese obrado de esa manera”; no cuestionó 
el fundamento del fallo acerca de que “ello guarda estrecha relación con un principio 
elemental del derecho tributario, que es el de legalidad”; tampoco se hizo cargo de que 
el tribunal desestimó por “errada” la interpretación del fisco provincial de que “por la 
autonomía del derecho tributario provincial, es válido incluir dentro de esa norma a las 



asignaciones no remunerativas porque la enumeración del art. 346 es enunciativa, ya 
que ello sería ir más allá de lo que la ley dice”. 
Ninguno de estos argumentos del pronunciamiento impugnado fueron siquiera 
mencionados por el recurrente, por lo que es oportuno reiterar lo expresado por esta 
Corte en numerosos pronunciamientos acerca de que “al interponer un recurso casatorio 
es menester que exponer una crítica razonada de la sentencia impugnada, para lo cual el 
recurrente tiene que rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el 
decisorio impugnado, lo que no acontece en la especie. No basta con sostener una 
determinada solución jurídica, sino que es menester que el recurrente exponga una 
crítica razonada de la sentencia que impugna, para lo cual tiene que rebatir todos y cada 
uno de los fundamentos en que se apoya el decisorio. En el caso, la crítica se asienta en 
la disconformidad del recurrente con el resultado arribado, sin explicar en forma 
acabada las razones por las que a su entender tal decisión no es acertada. Y sucede que 
si el impugnante no seleccionó del discurso del magistrado el argumento que constituye 
estrictamente la idea dirimente que forma la base lógica de la decisión, y no demostró 
por tanto su desacierto, este tribunal no puede suplir su actividad crítica, ni buscar 
agravios idóneos allí donde no se los ha  manifestado” (cfr. CSJT sentencia N° 56 del 
19/02/2009, entre otras). 
Lo precedentemente señalado sella la suerte adversa del examen de admisibilidad del 
recurso de casación intentado por la demandada, en atención a que, como se dijo más 
arriba, la mera reiteración literal de los argumentos expuestos al contestar la demanda -
sin hacerse cargo de los fundamentos del fallo atacado- constituye notorio 
incumplimiento de la exigencia de que el escrito de introducción del recurso de casación 
debe “bastarse a sí mismo tanto en la relación completa de los puntos materia de agravio 
como en la cita de las normas que se pretenden infringidas” y en la expresión de “las 
razones que fundamentan la afirmación y la doctrina que, a criterio del recurrente, sea la 
correcta” (art. 751, CPCyC). 
En virtud de lo expuesto, el recurso en examen debe ser declarado mal concedido, con 
costas, (art. 105, CPCyC y aplicable en autos de acuerdo a lo dispuesto en el art. 89, 
CPA). 
 
El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
I.- La parte demandada plantea recurso de casación (cfr. 279/281) contra la sentencia Nº 
778 del 14 de octubre de 2010 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo 
Contencioso Administrativo (cfr. fs. 269/273) de autos que es concedido, mediante 
Resolución del referido Tribunal del 05-4-2011 (cfr. fs. 290 y vta.), habiéndose dado 
cumplimiento con el traslado que prevé el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil 
y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta que resulta de aplicación supletoria en la 
especie por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo (en 
adelante CPA). 
II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y 
Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal de casación, la de revisar lo 
ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la 
relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local. 
Al respecto hay que decir que aquél fue interpuesto en término; está dirigido contra una 
sentencia definitiva; se funda en una supuesta violación de normas de derecho, contiene 
cita de la doctrina que a criterio de la recurrente es la correcta y, finalmente, se satisfizo 
el depósito pertinente. 



III.- En cuanto al requisito de “bastarse a sí mismo” atento al voto de la señora vocal 
preopinante, con quien disiento, creo conveniente hacer algunas distinciones. 
Tengo la convicción que tal exigencia se satisface en autos puesto que el planteo 
impugnativo se encamina a desvirtuar el fundamento neurálgico del fallo en recurso, 
cual es, que las sumas dinerarias previstas por los Decretos de Necesidad y Urgencia 
Nros. 1.273/02, 2.641/02 y 905/03 (en adelante me referiré a ellos en su conjunto como 
DNU) quedan excluidas del concepto remuneración y, por tanto, de la base imponible 
del “Impuesto a la Salud Pública” regulado en los artículos 344 y ss. del Código 
Tributario de Tucumán (en adelante CTT). 
El hecho de intentar destruir los cimientos del acto jurisdiccional emitido en la instancia 
anterior, es lo determinante para considerar que se ha cumplimentado con el “bastarse a 
sí mismo” exigido por el código de rito mas, claro está, ello de modo alguno influirá en 
el posterior análisis de procedencia, pues para que este resultado tenga lugar aquel 
intento debe ser exitoso, y lo será en la medida que logre echar abajo las bases de la 
sentencia cuestionada. 
Quedan así expuestos los dos momentos del análisis que ha de efectuar este Tribunal 
Cimero local. En primer lugar, el de admisibilidad tendiente a determinar si quien 
deduce el mentado recurso ha satisfecho todos y cada uno de los requisitos previstos por 
el CPCC. 
Superado este valladar recién se ingresa al segundo estadio, consistente en el discurso 
argumental que fundamenta la pretensión impugnativa extraordinaria lo que, en 
definitiva, permitirá decidir la procedencia o improcedencia de aquélla. 
La apreciación realizada surge del artículo 755 del digesto adjetivo cuando, en su 5° 
párrafo dispone que “…si al examinar la queja, el Tribunal advierte que el recurso de 
casación es manifiestamente improcedente, desestimará a ambos sin más trámite…”. Lo 
importante de todo esto no es la potestad otorgada, sino la distinción que hace la propia 
norma, habida cuenta que en la queja se examinará si el órgano jurisdiccional A quo 
denegó correctamente la concesión de la casación y, siendo que los Tribunales de grado 
sólo pueden expedirse sobre la admisibilidad o no de ella surge que, en definitiva, la 
resolución de este recurso consiste en determinar si los requisitos formales habían sido 
cumplidos en el planteo impugnativo. En el caso que se le otorgue razón al quejoso, 
restaría expedirse acerca de sus fundamentos y es ahí donde puede aparecer la 
improcedencia manifiesta. 
Queda en flagrante evidencia que los requisitos formales, entre ellos, el de “bastarse a sí 
mismo” refieren a la admisibilidad; la argumentación con las razones que fundan la 
impugnación recursiva, en cambio, a la procedencia. 
De la norma citada se desprende entonces, que la admisibilidad y la procedencia del 
recurso de casación son planos totalmente independientes entre sí y que el análisis del 
uno ninguna influencia ha de tener en el del otro, so pena de caer en una confusión 
reprochable, deplorable. Tan es así que existe una vía recursiva específica (la queja) 
para que esta Corte se expida exclusiva y excluyentemente sobre la admisibilidad. 
De todo lo dicho hasta aquí es dable concluir que, al tratarse de materias que ocupan 
niveles diversos, el estudio a realizar en cada una de ellas debe ajustarse a tal distinción. 
Todo esto cobra relevancia en lo que hace al requisito de “bastarse a sí mismo”, pues en 
el ámbito de la admisibilidad la cuestión a dilucidar, en relación a esta exigencia, es si el 
impugnante ataca, se encamina a destruir o arremete contra el núcleo del fallo recurrido. 
En cambio en el examen de la procedencia, este órgano jurisdiccional determinará si los 
argumentos vertidos por la recurrente, que hicieron que el remedio extraordinario se 
baste a sí mismo, son eficaces para desvirtuar el razonamiento jurídico medular del acto 
atacado; en caso que ello no ocurra, tal circunstancia no puede ser considerada para 



declarar la inadmisibilidad, pues siguiendo el iter lógico, si se ingresó en la ponderación 
de la procedencia del recurso, significa que la concurrencia de los requisitos formales 
del recurso ya fue comprobada, lo que impide volver sobre ese punto sin desandar aquel 
camino.  
IV.- En su escrito recursivo la Provincia de Tucumán manifiesta que el a quo no 
consideró que, los adicionales creados por los DNU, de modo alguno son de aplicación 
en el ámbito provincial y que, entender lo contrario, a más de quebrantar el orden 
jurídico local en materia tributaria, violaría la autonomía que el artículo 123 de la 
Constitución Nacional le garantiza. 
En un segundo orden, sostiene que la amplitud de las normas en análisis, en especial el 
artículo 324 (rectius: 346) del CTT en el cual se detallan rubros de distintas naturalezas, 
es lo que permite considerar que los adicionales establecidos por los DNU integran la 
base de cálculo pues, la enumeración realizada por aquella norma, no es de carácter 
taxativo. 
Por último afirma que de los arts. 103 y 105 de la Ley de Contrato de Trabajo (en 
adelante LCT) se desprende que la posición del fisco es la correcta por cuanto los 
adicionales previstos por los DNU quedan incluidos en la primera norma y, por otro 
lado, no se encuentran entre las excepciones mentadas en la segunda. 
IV.1- Respecto del primer agravio corresponde decir que existe una flagrante 
contradicción entre lo manifestado por la demandada y su pretensión recursiva pues 
afirmar, como lo hace, que los adicionales previstos en los DNU no son de modo alguno 
aplicables en el ámbito de la Provincia, se contrapone a su posición según la cual ellos 
están incluidos en la base imponible del “Impuesto a la Salud Pública” pues, si no 
tienen vigencia en el medio local, mal puede sostenerse que componen uno de los 
elementos esenciales de aquel tributo. 
Por otro lado, no explica de qué forma la aplicación de los adicionales mencionados 
quebranta el orden jurídico local en materia tributaria y viola la autonomía provincial 
garantizada por el artículo 123 de la Carta Magna federal. Con ello quiero significar 
que, por la escasa argumentación en relación a este punto tal agravio, en los términos 
vertidos, se revela manifiestamente insuficiente a los efectos de abonar la procedencia 
del recurso. 
IV.2- En relación al segundo orden de agravio, cabe analizar un principio fundamental 
del derecho tributario. Se trata del principio de legalidad,  sintetizado en el aforismo “no 
hay tributo sin ley que lo establezca” y expresamente previsto en el artículo 3° del CTT 
en los siguientes términos: Sólo la Ley puede: 1. Crear, modificar o suprimir tributos; 
definir el hecho imponible, fijar la alícuota del tributo y la base de su cálculo e indicar el 
sujeto pasivo. 
Al decir de Héctor B. Villegas “este principio halla fundamento en la necesidad de 
proteger a los contribuyentes en su derecho de propiedad, y conforme nuestra realidad 
constitucional, en la Argentina la ley debe contener por lo menos los elementos básicos 
y estructurantes del tributo, que son: 1. configuración del hecho imponible; 2. la 
atribución del crédito tributario a un sujeto activo determinado; 3. la determinación del 
sujeto pasivo; 4. los elementos necesarios para la fijación del quantum, es decir la base 
imponible y la alícuota, y 5. las exenciones neutralizadoras de los efectos del hecho 
imponible. En nuestra Constitución el principio de legalidad deriva del artículo 17, que 
garantiza la propiedad como inviolable y establece que el Congreso puede imponer las 
contribuciones que se expresan en el artículo 4°. Además, el artículo 19 establece de 
modo general que ningún habitante de la Nación está obligado a hacer lo que no manda 
la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. 



A su turno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “resulta 
necesario recordar que el principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una 
expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial 
en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los 
contribuyentes. En tal sentido este principio de raigambre constitucional abarca tanto a 
la creación de impuestos, tasas o contribuciones como a las modificaciones de los 
elementos esenciales que componen el tributo…” (in re: “Nación Administradora de 
Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. c/ Tucumán, Provincia de s/ acción 
declarativa”, sentencia del 09-5-2.006). 
Sentado lo anterior, paso a examinar la normativa aplicable al caso y determinar si, en 
virtud de ella, le asiste razón a la recurrente Provincia de Tucumán, parte demandada en 
autos.  
Viene al caso transcribir dos normas reguladoras del “Impuesto a la Salud Pública” 
empezando por el artículo 344, el cual dispone: “Por las retribuciones devengadas en 
concepto de trabajo personal realizado por los trabajadores en relación de dependencia, 
los empleadores pagarán anualmente un impuesto que fijará la Ley Impositiva”. De la 
simple lectura de este artículo puede identificarse dos elementos del tributo: el hecho 
imponible (tener trabajadores en relación de dependencia) y la base imponible (las 
retribuciones devengadas en concepto de trabajo personal). Luego el artículo 346 hace 
una delimitación y dispone que: “Se entiende por retribución toda remuneración por 
servicios realizados en relación de dependencia, tales como sueldos, jornales, viáticos 
(excepto en la parte efectivamente gastada con comprobantes), habilitaciones, 
aguinaldos, gratificaciones, participaciones, sueldo anual complementario, 
indemnización por falta de preaviso, comisiones, propinas, especies, alimentos, uso de 
habitaciones y similares. No se considerarán dentro de la base imponible las 
asignaciones familiares”. 
En el sub lite corresponde dilucidar si, a la luz del aludido marco normativo y teniendo 
en mira el principio rector en la materia analizado ut supra, puede sostenerse que los 
montos abonados a los trabajadores por aplicación de los DNU componen la base 
imponible de la gabela en examen. La repuesta negativa se impone debido a las razones 
que a continuación expondré. 
Evidentemente la técnica legislativa utilizada no fue la más adecuada pues el legislador 
sentó una regla, cual es, que el monto a abonar por el contribuyente se determinará 
sobre las retribuciones que él pague a sus empleados entendiendo, por tales, las 
"remuneraciones" por servicios en relación de dependencia. Empero, al ejemplificar 
sobre rubros que quedan comprendidos en aquel concepto, mencionó algunos de dudosa 
naturaleza (vgr. las habilitaciones).  
Entonces para no apartarme de la letra de la ley y hacer una interpretación respetuosa 
del principio de legalidad, no incluyendo lo imprevisto en la norma ni excluyendo lo 
que sí figura en ella, concluyo que los mentados adicionales no quedan subsumidos en 
la regla general pues, además que del propio articulado de los DNU surge que se tratan 
de “asignaciones no remuneratorias de carácter alimentario”, de modo alguno pueden 
ser englobadas en el concepto de retribución o remuneración habida cuenta que, su 
pago, no se origina en el trabajo personal (cfr. artículo 344) o servicios realizados (cfr. 
artículo 346). En el próximo punto de este acto jurisdiccional diré algo más al respecto. 
De otro lado, las asignaciones establecidas por los DNU tampoco han sido mencionadas 
entre los ejemplos que trae el artículo 346 del CTT lo que surge de una simple lectura a 
esta norma. 
Por lo expuesto hasta aquí tengo la convicción que el razonamiento de la recurrente, 
analizado en este punto, no puede tener cabida en el ámbito del derecho tributario 



máxime si se tiene presente el criterio sentado por el Supremo Tribunal federal según el 
cual “…no cabe aceptar la analogía en la interpretación de las normas tributarias 
materiales, para extender el derecho o imponer contribuciones más allá de lo previsto 
por el legislador, habida cuenta de la reiterada doctrina en el sentido de que, atendiendo 
a la naturaleza de la obligaciones fiscales, rige el principio de reserva o legalidad…” (in 
re: “Eves Argentina S.A. s/ Recurso de Apelación”, sentencia del 14-10-1993). 
IV.3- Por último, corresponde determinar si de los arts. 103 y 105 de la LCT surge la 
solución que propone la recurrente. 
Me basta un somero análisis de esas normas para inclinarme por la negativa. 
En efecto; la demandada pretende que los adicionales creados por los DNU queden 
comprendidos en el concepto de remuneración que trae el artículo 103 de la LCT lo que, 
en definitiva, posibilitaría a su criterio tenerlos por comprendidos en la base imponible 
del “Impuesto a la Salud Pública”. 
Robusteciendo las conclusiones expresadas en el punto anterior cabe agregar que, al 
interpretar el artículo 103 de la LCT, la doctrina laboral mayoritaria y más destacada 
sostiene que la remuneración puede conceptualizarse como la contraprestación por la 
disponibilidad de la fuerza de trabajo. Pero, junto con la remuneración, el trabajador 
percibe otros montos que no son remuneratorios. Según Julio A. Grisolía “…para 
diferenciar entre conceptos remuneratorios y no remuneratorios es trascendental 
establecer su naturaleza jurídica. Al respecto cabe recordar que el artículo 1° del 
Convenio 95 de la OIT dispone que el término salario significa remuneración…siempre 
que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o legislación nacional, y debida por 
un empleador a un trabajador en virtud de un contrato…por el trabajo que este último 
haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. Por lo 
tanto para que sea remuneratoria, es necesario que el trabajador sea acreedor a ese rubro 
como consecuencia de la relación laboral, es decir por la disposición de la fuerza de 
trabajo a favor del empleador. Esta pauta excluye los rubros debidos por el empleador 
que reconocen una causa extracontractual o las prestaciones de la seguridad social 
(Grisolía Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 13° edición, 
año 2008, tomo I, Lexis N° 5609/006040). 
De los conceptos vertidos en la cita realizada se infiere que los adicionales, que vengo 
tratando a lo largo de este voto, más allá de la denominación dada por los DNU, no 
participan de la naturaleza que define a todo rubro remuneratorio, cual es, constituir una 
contraprestación por la fuerza de trabajo puesta a disposición del empleador ya que 
aquéllos reconocen, como génesis, una norma tendiente a paliar los efectos nocivos de 
la crisis económica y social existente luego de la debacle del año 2001 que tuvo lugar en 
nuestro país, esto es, se originaron en una causa extralaboral. 
Me resta decir que el intento de la impugnante de incluir las sumas abonadas por 
disposición de los DNU en el concepto de prestaciones complementarias definidas por 
el artículo 105 de la LCT y otorgarles, de ese modo, carácter remuneratorio con las 
consecuencias que ello tendría en el presente caso, sólo será exitoso si se acepta el 
grosero paralogismo expuesto por aquélla; pues la conclusión que una suma de dinero 
pagada a un trabajador, por el hecho de no estar contempladas en las excepciones al 
concepto mentado en el artículo 105, automáticamente pasa a ser consideradas 
prestaciones complementarias con carácter remuneratorio, es falsa. 
En otras palabras, el razonamiento de la demandada parecería estructurarse del siguiente 
modo: los adicionales previstos por los DNU son prestaciones complementarias; 
aquéllos no están previstos entre las prestaciones complementarias no remuneratorias 
que, a modo de excepciones, menciona el artículo 105; ergo, se trata de prestaciones 
complementarias de carácter remuneratorio. La falsedad de la conclusión obedece al 



yerro cometido en la premisa mayor pues, de modo alguno, es dable sostener que las 
sumas dinerarias previstas por los DNU son prestaciones complementarias. Éstas, en 
principio, son rubros que tienen carácter remuneratorio (cfr. artículo 105 LCT), 
contrariamente a la esencia de aquéllos, como ya dijera ut supra. 
En síntesis los DNU, tanto en su considerando como en sus artículos, ponen de relieve 
que las sumas de dinero que, en virtud de ellos se deben pagar, se tratan de 
“asignaciones no remuneratorias de carácter alimentario”, lo que coincide con la 
hermenéutica realizada de las pertinentes normas de la LCT.  
En mérito a todo lo expuesto, resulta improcedente el recurso de casación incoado por la 
Provincia de Tucumán, parte demandada en autos y, por ende, corresponde su rechazo. 
V.- Atento a lo decidido, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta 
instancia extraordinaria local se imponen a la Provincia de Tucumán (cfr. artículo 105 
del CPCC, de aplicación supletoria por disposición del artículo 89 del CPA).  
Tal es mi voto. 
 
El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor René Mario 
Goane, vota en idéntico sentido. 
 
El señor vocal doctor Francisco García Posse, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario 
Goane, vota en igual sentido. 
 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,  
 
RESUELVE: 
 
I.- NO HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por la Provincia de 
Tucumán, parte demandada en la especie, contra la sentencia N° 778 dictada por la Sala 
I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 14 de octubre de 
2010. 
II.- COSTAS, como se consideran. 
IV.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 
HÁGASE SABER 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE 
 
 
 
 
CLAUDIA BEATRIZ SBDAR  ANTONIO GANDUR 

 (En disidencia) 



FRANCISCO GARCÍA POSSE 
 
 
 
ANTE MÍ:  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA FORTÉ  


