
DICTAMEN (Dir. Asesoría Técnica - AFIP-DGI) 32/2012  
 
I. Las presentes actuaciones tienen su origen en la presentación efectuada por la contribuyente del 
epígrafe en los términos de la Resolución General Nº 1.948, mediante la cual consulta el 
tratamiento tributario que corresponde dispensar en el impuesto al valor agregado al servicio de 
catering que presta en los comedores de las empresas que la contratan. 
 
Al respecto, expresa que su actividad principal consiste en la prestación de servicios de catering a 
empresas privadas, los cuales son brindados en los comedores de esas empresas beneficiando al 
personal de las mismas, como así también, en algunos casos, al personal de empresas 
tercerizadas, que cumplen funciones en aquéllas, como vigilancia, limpieza, etc.. 
 
Agrega que dicho servicio consiste en la elaboración de las comidas -con personal propio 
(cocineros y ayudantes)-, brindando el mismo en los horarios y condiciones previamente 
convenidos, ofreciendo como complemento del servicio su vajilla propia (no descartable). 
En su opinión, la consultante entiende que la excepción prevista en el Artículo 3°, inciso e), punto 
1, segundo párrafo de la Ley de Impuesto al Valor Agregado beneficia a aquellas empresas que 
brindan el servicio a su personal por cuenta propia, y no a través de un tercero, como en su caso, 
por lo que considera que su servicio se encuentra sujeto al gravamen. 
 
No obstante, atento a que uno de sus clientes considera que no corresponde la aplicación del 
tributo en virtud de la referida excepción, es que plantea la presente consulta. 
Por último, destaca que si la respuesta es afirmativa en cuanto a su excepción, el criterio de 
facturar sin incluir el IVA, lo debería aplicar a todos sus clientes, siendo así perjudicados, al no 
poder computar como crédito fiscal el IVA facturado por sus proveedores, crédito fiscal que se 
transformaría en un mayor costo, ante la imposibilidad de su traslado a sus clientes. 
 
II. En primer lugar, cabe destacar que mediante Nota N° .../12 (SDG...) la Subdirección General ... 
comunicó al presentante que su consulta fue declarada formalmente admisible, con la salvedad 
hecha de que la respuesta que se emita tendrá carácter vinculante únicamente para las 
obligaciones posteriores a la interposición de la misma. 
 
Asimismo, corresponde advertir que este servicio asesor abordará el tema desde un punto de vista 
teórico y de acuerdo a la información brindada por la consultante. 
 
Aclarado ello, y abocándonos al análisis de la normativa a aplicar corresponde señalar que la Ley 
de Impuesto al Valor Agregado en su Artículo 3°, inciso e), punto 1 establece que se encuentran 
alcanzados por el gravamen las locaciones y prestaciones de servicios "1. Efectuadas por bares, 
restaurantes, cantinas, salones de té, confiterías y en general por quienes presten servicios de 
refrigerios, comidas o bebidas en locales -propios o ajenos-, o fuera de ellos". 
 
Agrega el segundo párrafo del citado punto 1 que "Quedan exceptuadas las efectuadas en lugares 
de trabajo, establecimientos sanitarios exentos o establecimientos de enseñanza -oficiales o 
privados reconocidos por el Estado- en tanto sean de uso exclusivo para el personal, pacientes o 
acompañantes, o en su caso, para el alumnado, no siendo de aplicación, en estos casos, las 
disposiciones del inciso a) del Artículo 2° referidas a la incorporacion de bienes muebles de propia 
producción". 
 



Del dispositivo transcripto se desprende que para que prospere la excepción, la prestación debe 
realizarse en alguno de los lugares que taxativamente enuncia la ley y a su vez debe ser de uso 
exclusivo de los sujetos que en ella se menciona. 
 
Asimismo, corresponde resaltar que la prestación de que se trata no comprende a la mera venta 
de alimentos, la cual se halla contemplada en el Artículo 1°, inciso a) de la ley. 
 
En este sentido, es dable traer a colación el Dictamen N° 15/81 (D.A.T. y J.) en el cual se señaló, 
con relación a cuáles serían los componentes que permitirían caracterizar el servicio prestado por 
los establecimientos que menciona la norma, que "Si bien no hay definiciones al respecto, resulta 
razonable enumerar ciertos elementos que habitualmente son puestos a disposición del usuario 
que utiliza el servicio de aquéllos, tales como mesas, sillas, vajilla, mantelería, atención de mozos", 
agregando que "No necesariamente la provisión de los mismos debe ser hecha en forma conjunta 
ya que ello depende de la modalidad del servicio que presta cada empresa.... Pero siempre estarán 
dados alguno o algunos de los elementos antes enunciados que justifiquen el servicio y lo 
diferencien de una simple venta de comidas y bebidas". 
 
En este orden de ideas y volviendo al caso que nos ocupa, cabe destacar que de acuerdo a lo 
informado por la consultante, su servicio es brindado en los comedores de las empresas, 
ofreciendo como complemento del mismo vajilla no descartable, por lo cual se estima que, en 
principio, se estaría ante una prestación encuadrada en el punto 1 del inciso e) del Artículo 3° de la 
ley del gravamen. 
 
Con respecto al ámbito en que se brindan los servicios en cuestión, se observa que atento a que 
los mismos son prestados en los comedores de las empresas que contratan el servicio con la 
rubrada, se verifica el requisito referido al lugar. 
 
En cuanto a la condición vinculada al uso exclusivo por parte del personal, la consultante 
manifiesta que su servicio será brindado tanto al personal de las empresas como así también al 
personal que cumple funciones tercerizadas en dichas empresas, tales como vigilancia, limpieza, 
etc.. 
 
Sobre el particular, cabe recordar que en el Dictamen N° 86/99 (D.A.L.) -en el cual se analizó si el 
servicio de comedor prestado tanto al personal dependiente de una empresa como al personal 
que trabajaba en la misma pero que no era dependiente se hallaba alcanzado por la exclusión que 
nos ocupa-, se señaló que "La norma que prevé la mencionada exclusión del objeto del gravamen, 
cuando el servicio de comedor se efectúe en el lugar de trabajo en tanto sea de uso exclusivo para 
el personal, no distingue respecto de este último, si debe rigurosamente estar en relación de 
dependencia o no con el sujeto contratante del servicio -en el caso I.N. S.A.I.C.-". 
En ese entendimiento, en el citado acto de asesoramiento se consideró que "...el beneficio en 
estudio también comprende al servicio de comedor prestado a los sujetos que realizan para 'I.N.' 
S.A.I.C. ciertas actividades tercerizadas -limpieza, mantenimiento, etc.-, ello en virtud de que 
aquéllos cumplimentan la exigencia requerida por la normativa particular, al detentar el carácter 
de personal contratado para la ejecución de determinadas tareas en el ámbito de la propia 
empresa consultante, resultando irrelevante la circunstancia de que dicho personal no sea 
dependiente de la firma contratante". 
 



Llegado a este punto, y atento a que la consultante entiende que la exclusión del objeto del 
impuesto establecida en el segundo párrafo del punto 1 del inciso e) del Artículo 3° de la ley del 
gravamen solo resulta de aplicación para los servicios que son brindados por las empresas a su 
personal por cuenta propia, pero no para aquéllos que son contratados con terceros, como en su 
caso, cabe destacar que la norma legal no efectúa ninguna distinción al respecto, por lo que no 
corresponde entender que el beneficio se encuentra limitado en el sentido apuntado por la 
rubrada, siendo además dable resaltar que en el caso tratado en el precitado Dictamen N° 86/99 
(D.A.L.) el servicio de comedor en cuestión tampoco era brindado por cuenta propia por la 
empresa a su personal, sino que también era contratado con otra empresa. 
 
En función de lo expuesto, corresponde concluir que los servicios de comida brindados por la 
rubrada en los comedores de las empresas que la contratan, destinados para uso exclusivo de su 
personal, tanto dependiente como no dependiente, se encuentran comprendidos en la excepción 
dispuesta por el Artículo 3°, inciso e), punto 1, segundo párrafo de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
Correlativamente, con relación a dichos servicios no corresponderá que la consultante compute 
crédito fiscal alguno, atento a lo normado por el Artículo 12, inciso a), segundo párrafo de la citada 
ley. 
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