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SÍNTESIS 
 
Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Artículo incorporado a 
continuación del Artículo 4°. Régimen de consulta vinculante. Resolución General N° 
1.948. Publicación de consultas resueltas. 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

RESOLUCIÓN N° 75/10 (SDG TLI)  
 
Fecha: 26/08/10  
 
 
I. Se consultó acerca del tratamiento tributario que corresponde dispensar en el impuesto 
a las ganancias, a los montos cobrados en concepto de gratificación por única vez y de 
gratificación por vacaciones, originados en la finalización de su relación laboral con motivo 
de acogerse a los beneficios jubilatorios, encontrándose dichas gratificaciones fuera del 
ámbito de los Convenios Colectivos de Trabajo que rigen las distintas ramas de la 
actividad. 
 
II. Se concluyó que las sumas abonadas en concepto de gratificación por única vez por su 
acogimiento a los beneficios jubilatorios, al surgir de la voluntad unilateral de la empresa 
constituye una liberalidad de su parte, no exigido por norma alguna y por ende una 
gratificación sujeta al impuesto, procediendo en razón de ello que se practique en 
oportunidad de su pago la respectiva retención por parte del empleador en función de las 
previsiones de la actual Resolución General Nº 2.437 (AFIP) y sus modificaciones. 
 
Respecto al concepto gratificación por vacaciones -indemnización por vacaciones de 
acuerdo a la liquidación aportada-, se le hizo saber que si el concepto percibido 
corresponde a vacaciones no gozadas, al tratarse del concepto previsto por el Artículo 
156 de la Ley de Contrato de Trabajo, el mismo se halla dentro del ámbito del gravamen, 
atento a que se origina como consecuencia del trabajo personal ejecutado en relación de 
dependencia, constituyendo un concepto que deviene de la mencionada relación laboral, 
específicamente del momento de su finalización. 

 
En dicho sentido, se le aclaró que en el supuesto de vacaciones no gozadas la 
compensación o resarcimiento se origina en la relación laboral misma como consecuencia 
de verse el empleado o trabajador impedido de gozar las vacaciones que efectivamente le 
correspondían en función de lo efectivamente trabajado. 
 
Nota: La responsable apeló la respuesta ante el Min isterio de Economía y Finanzas Públicas 
que se expidió confirmando el criterio de este Orga nismo . 
 
 
Referencias Normativas: 
L. N° 20.628 (t.o. en 1997) 
 


