
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° 13/13 (SDG TLI)  
 
Fecha: 29/05/13  
 
I. Se consultó el tratamiento tributario en el Impuesto a las Ganancias de las rentas 
obtenidas por un contribuyente de nacionalidad extranjera residente en el país, percibidas 
como ingeniero en software en relación de dependencia con la Universidad LL de Nueva 
Zelanda y por otros trabajos realizados de manera autónoma para otros clientes 
residentes en el exterior. 

 
Sobre el particular informa que es ciudadano ... , residente en el país desde diciembre de 
2010 y que los trabajos objeto de consulta se realizan desde su domicilio de residencia 
remitiéndose a los destinatarios del exterior vía Internet, sin que tengan aplicación directa 
ni indirecta en el país, percibiendo su salario y honorarios mediante depósitos en sus 
cuentas bancarias del exterior. 

 

II. Se concluyó que de conformidad con las previsiones contenidas en los Artículos 5° de 
la Ley de Impuesto a las Ganancias, 9° y 111 de su Decreto Reglamentario, tanto las 
rentas percibidas por el consultante por su desempeño bajo relación de dependencia con 
un empleador foráneo como aquéllas provenientes de otros trabajos realizados en forma 
autónoma para otros sujetos del exterior, resultan alcanzadas por el impuesto a las 
ganancias y siempre que retribuyen una actividad desarrollada en el país califican como 
rentas de fuente argentina de la cuarta categoría, encuadrando las primeras en el inciso 
b) del Artículo 79 de la ley del gravamen mientras que las segundas lo hacen en el inciso 
f) del mismo artículo, ello en tanto no se complementen con una explotación comercial 
que determine la existencia de una actividad de tipo empresarial generadora de ganancias 
de la tercera categoría. 
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