
REMUNERACIONES. DESCUENTOS DE LEY. GASTOS DE COMIDA. 

Conforme lo señalado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los conceptos de gastos de comida por servicios 
extraordinarios integra la remuneración del Sector Público y en consecuencia están 
sujetos a los descuentos previsionales de ley. 

BUENOS AIRES, 22 de mayo de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que el agente … solicita que el concepto 
Gastos de Comida se le abone sin ningún descuento (fs. 1). 

Sobre el particular, refiere que “en ocasión de extenderme el correspondiente recibo de 
haberes del mes de agosto de 2007, he podido verificar que, toda vez que se me liquidan horas 
extraordinarias, las comidas han sido afectadas a los fines de los descuentos de ley y sindicales”. 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP N° 1578/08, a cuyos términos corresponde remitirse en 
honor a la brevedad (fs. 6). 

En la citada intervención se requirió, atento lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N° 
18.753, que se expida la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público. 

Mediante Acta N° 129/08 la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público 
entendió que debía remitirse la cuestión planteada a la Secretaría de Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (fs. 7/8). 

La Coordinación Area Programación Normativa de la Secretaría de Seguridad Social refiere 
que el artículo 9° del Decreto N° 1343/74 define al gasto de comida como la retribución que se 
abona a los agentes del Estado que, en razón de cumplir horas extraordinarias de trabajo, deben 
realizar gastos por tal concepto, extendiendo por esas razones el horario habitual a no menos de 
nueve horas y siempre que no dispongan de un lapso mayor de una y media horas para comer 
(fs. 9/13). 

Señala asimismo, que el concepto de remuneración previsto en el artículo 6° de la Ley N° 
24.241 “es amplio y tendiente a incluir la totalidad de las variantes, con el objeto de evitar que 
queden excluidos de la obligación de ingresar aportes y contribuciones, rubros o conceptos que 
son claramente retributivos de la actividad laboral. 

Y agrega que, “el Decreto N° 433/1994, que reglamentó varios artículos de la Ley N° 
24.241, entre otros el 6° y 7°, dispuso que eran de aplicación las prescripciones del Decreto N° 
333 del 3 de marzo de 1993, el cual enumera una serie de beneficios sociales otorgados en forma 
directa por el empleador o a través de terceros, los que no revisten el carácter remunerativo y 
por lo tanto no se encuentran sujetos a aportes y contribuciones de la seguridad social. En ese 
sentido y vinculado al tema en el inciso b) se mencionan “Los vales de almuerzo o reintegros de 
comida debidamente documentados, otorgados en días efectivamente trabajados;...”. Que luego 
por el Decreto N° 849/96 y debido a la distorsión que a través del tiempo produjo la utilización de 
diferentes supuestos mencionados en el Decreto N° 333/93 y la necesidad de compatibilizar los 
beneficios sociales al concepto de remuneración definido por la Ley N° 24.241, en su artículo 4°, 
dispuso que los vales alimentarios y las canastas de alimentos entregados a través de empresas 
especializadas y habilitadas a tal efecto por la autoridad de aplicación, solo se computarán como 
base de cálculo para efectuar las retenciones en concepto de aportes y contribuciones con destino 
al Sistema Unico de la Seguridad Social. 

La Ley N° 24.799 agregó el artículo 103 bis a la Ley N° 20.744 incorporando los beneficios 
sociales, estando contemplados en los incisos b y c los vales de almuerzo hasta un tope y los 



vales alimentarios y las canastas de alimentos otorgadas a través de empresas habilitadas por la 
autoridad de aplicación. Estos dos incisos son abrogados por la Ley N° 26.341, que si bien 
mantiene las prestaciones dispone que en forma progresiva y escalonada adquirirán el carácter 
de remunerativo a razón de un 10% de su valor pecuniario por cada bimestre calendario a partir 
de la entrada en vigencia de la ley, disponiendo además que las sumas incorporadas a la 
remuneración del trabajador de conformidad con lo dispuesto en la norma serán incrementadas 
en un monto equivalente al que corresponda en concepto de aportes a cargo del trabajador 
previstos en la legislación nacional con destino al Sistema de Seguridad Social, Sistema Nacional 
de Obras Sociales y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 
Finalmente por el Decreto N° 198/2008 en concordancia con lo dispuesto en la precedente norma 
establece que las sumas incorporadas a la remuneración del trabajador en función de lo dispuesto 
en los artículos 3° y 6° de la Ley N° 26.341, integran la base imponible a los efectos del pago de 
la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS), de conformidad con lo establecido en el 
artículo 4° de la ley citada. 

Lo expresado suscintamente tiene por objeto reflejar como determinadas modalidades 
retributivas utilizadas en la práctica laboral que aparentemente no constituyen remuneración, 
debido quizás a su desnaturalización, terminan teniendo el carácter remunerativo. Es por ello 
que: “La ley previsional excede la definición que de remuneración da la ley laboral, y ello se 
justifica, ya que está en juego la financiación del sistema, lo que ha llevado a una amplia 
descripción de las posibles formas retributivas para alejar el riesgo de que ambas partes de la 
contratación o relación laboral, o empleador, adopten denominaciones de remuneración o 
modalidades de pago con las que se pretenda omitir el ingreso de las cotizaciones previsionales 
pertinentes” (Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, 19/10/1998. Produfé S.A. v. DGI).”. 

Señala asimismo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “FERREIRO, 
BENIGNA A.V. CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL PERSONAL DEL ESTADO Y SERVICIOS 
PUBLICOS S/ REAJUSTE POR MOVILIDAD”, con fecha 5 de septiembre de 2006 fijó “el alcance 
amplio que contiene el concepto de remuneración en el ámbito de la legislación previsional, que 
abarca toda clase de retribución que abone el empleador, incluso por servicios ordinarios y 
extraordinarios, poniendo de relieve que la redacción del art. 10 de la Ley N° 18.037 (t.o. 1976) 
es similar al 6° de la Ley N° 24.241.” 

Y concluye que “a la luz de la norma citada y sus modificatorias se entiende que los 
conceptos de gastos de comida por servicios extraordinarios integra la remuneración del Sector 
Público y en consecuencia están sujetos a los descuentos previsionales de ley.” 

A fojas 14, el Señor Secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social presta conformidad al informe de fojas 9/13. 

El Señor Secretario de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público 
señala que, habiéndose expedido el área con competencia en la materia corresponde remitir los 
obrados a la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto (fs. 15). 

El Señor Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de origen 
remite los presentes autos a esta dependencia (fs. 16). 

II.- Ahora bien, atento que se ha expedido la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en los términos que dan cuenta las piezas agregadas a 
fojas 9/14, se estima que corresponde estarse al parecer allí vertido. 
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