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VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
(S-2256/14)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.- Incorpórese como inciso z) del artículo 20 de la Ley Nº
20.628 - Texto Ordenado según Decreto Nº649/97 - y sus
modificatorias, el siguiente: "z) Las sumas percibidas en concepto de
adicionales por zona desfavorable que conformen parte de las
ganancias de la cuarta categoría previstas en el artículo 79 de la
presente ley."
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. –
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las provincias de la Patagonia, los trabajadores en relación de
dependencia perciben un adicional remunerativo por "zona
desfavorable” como compensación por el mayor costo de vida que
tiene esta región en comparación con otras, más cercanas a los
grandes centros de producción y consumo del país.
Este adicional, lejos de constituir un privilegio, persigue un objetivo de
justicia social: equiparar el poder adquisitivo de los trabajadores
patagónicos con el de los trabajadores radicados en las regiones con
menor costo de vida.
Se trata, en definitiva, del reconocimiento práctico del derecho
constitucional de igual remuneración por igual tarea para todos los
trabajadores patagónicos.
Por otra parte, este beneficio está en la línea histórica de las políticas
públicas orientadas a desarrollar la Patagonia, promoviendo la
radicación de trabajadores en esta región en condiciones dignas y
equitativas.
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Sin embargo, el adicional por zona desfavorable no está contemplado
entre las exenciones del Impuesto a las Ganancias previstas en el art.
20 de la ley 20.628, de modo que los trabajadores patagónicos en
relación de dependencia que perciben este adicional, al pagar el
tributo, sufren un importante descuento del monto del beneficio.
En consecuencia, los trabajadores patagónicos actualmente no
pueden materializar plenamente el adicional por zona desfavorable, de
modo que las finalidades de justicia social y desarrollo regional en que
se fundamenta este beneficio, quedan desvirtuadas.
Este proyecto de ley propone entonces que el adicional por zona
desfavorable no se considere como “ganancia proveniente del trabajo
personal ejecutado en relación de dependencia” (según los términos
del artículo 79 inciso b) de la ley 20.628) y por lo tanto el monto
correspondiente no se compute para el cálculo del tributo.
La reforma que se plantea expresa un reclamo que los trabajadores de
la región patagónica vienen sosteniendo desde hace muchos años, y
está en línea con otros proyectos de ley que contienen previsiones en
el mismo sentido, pero que no han tenido tratamiento.
Finalmente, por su claridad y elocuencia, transcribimos la Declaración
26/2005 del Parlamento Patagónico, en la que se solicita a las
autoridades nacionales: "...excluir del cálculo de la Ganancia Bruta de
los trabajadores en relación de dependencia, activos y pasivos, el
importe que perciban en concepto de "zona desfavorable", en virtud de
un principio de equidad y justicia...". "…Dado que no se atiende en la
legislación vigente la situación de los trabajadores en relación de
dependencia residentes en Patagonia, que deben afrontar con sus
salarios una mayor carga, producto de un costo de vida más alto, es
que consideramos un acto de "equidad y justicia" excluir del cálculo del
cómputo de la Ganancia Bruta el importe percibido por los
trabajadores en relación de dependencia en concepto de "zona
desfavorable", acorde al mayor costo de vida imperante en esta
Región Patagónica."
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. –

