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, 26 de marzo de 2019

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

Art. 1o.- QUE vería con agrado que el Presidente de la Honorable Cámara de

Senadores de Ia Nación y el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

de la Nación insten a los bloques políticos que integran dichos órganos

legislativos a que evalúen la posibilidad de incorporar los lineamientos

establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos

"García, María lsabel cl AFIP s/ acción meramente declarativa de

inconstitucionalidad referido poner en conocimiento del Congreso de'la Nación

sobre la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de

jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad enfermedad, que

conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial.

Art.2".- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

María lsabel García, una jubilada que lucho en la justicia por sus derechos en

2015 entablo demanda contra la Administración Federal de lngresos Públicos

(AFIP) buscando la inconstitucionalidad de la deducción que sufría su

jubilación. María lsabel, por entonces contaba con 79 años y problemas de

salud graves repercutiendo los descuentos (entre un 30 y 32o/o) en el

tratamiento de su dolencia.

Surge del falle de la C.S.J.N que 'ho puede retenerse ninguna suma por

impuesto a /as ganancias a la iubilación de la demandante hasta que el

Congreso Nacionat dicte una tey que exima a las iubitacrbnes de esfe

impuesto".

El caso tuvo su origen en la provincia de Entre Ríos, habiendo conseguido el

aval de la Cámara Federal de Paraná, la cual confirmó la sentencia de primera

instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la ley ordenando a la

AFIP que cesara en la aplicación del impuesto sobre la jubilación.

Los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Elena

Highton, hacen hincapié en los principios de igualdad y de razonabilidad en

materia tributaria y enfatizando que el caso debía resolverse en base a la

"naturaleza social" del reclamo, citando la reforma constitucional de 1994 que

garantiza "la igualdad real de oportunidades y de trato" a favor de los jubilados,

considerando a estos como grupo vulnerable por el envejecimiento y la

enfermedad determinando su vulnerabilidad siendo insuficiente solo la

utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer

impuestos.
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Celebramos desde nuestro bloque que se haya dejando atrás con este fallo el

criterio utilizado por la corte hasta ahora y considerando lo expresado

literalmente en la sentencia es que vemos con agrado que el Presidente de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación y el Presidente de la Honorable

Cámara de Diputados de la Nación insten a los bloques políticos que integran

dichos órganos legislativos a que evalúen la posibilidad de incorporar los

lineamientos establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los

autos "García, María lsabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de

inconstitucionalidad referido poner en conocimiento del Congreso de'la Nación

sobre la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de

jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad enfermedad, que

conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial.

Por lo manifestado es que solicitamos al resto de los bloques político el

acompañamiento en el presente Proyecto de Declaración.
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