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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° 02/17 (SDG TLI)  
 
Fecha: 02/02/17  
 
I. La responsable consultó si proceden a su respecto las retenciones del Impuesto a las 
Ganancias practicadas por su empleador a partir de marzo de 2014, ello en el marco del 
Decreto N° 1.242/13, teniendo en cuenta que sólo en el mes de enero del año 2013 su 
sueldo superó la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000), y que los conceptos contenidos 
en el recibo de este mes no se repiten en los restantes del período comprendido entre enero 
y agosto de 2013. 
 
Sobre el particular, plantea que en febrero de ese año tuvo licencia por enfermedad luego de 
la cual inicia la licencia por maternidad hasta mayo de 2013, optando por continuar en 
situación de excedencia, reincorporándose a su trabajo en el mes de agosto de ese año con 
jornada reducida hasta marzo de 2014, fecha a partir de la cual su empleador empieza a 
retenerle nuevamente el impuesto a las ganancias. 
 
II. Se concluyó que: 
 
1. A los fines de analizar su situación frente a los beneficios normados en el Decreto N° 
1.242/13 y sus normas reglamentarias, corresponde tener en cuenta la remuneración 
devengada en los meses de enero, febrero y agosto de 2013, toda vez que no deben 
considerarse los montos percibidos en concepto de asignación por maternidad -por cuanto 
se trata de un beneficio de la seguridad social y no una remuneración-, como así tampoco el 
bono y gratificación por no encuadrar estos últimos dentro del concepto de remuneración al 
que alude el decreto en trato -mensual, normal y habitual-. 
 
En ese orden, y siendo en dicho período su mayor remuneración bruta mensual superior a 
PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), se excede la suma prevista en el Artículo 2° del Decreto 
N° 1.242/13 a los fines de la aplicación del beneficio normado en su Artículo 1°. 
 
En tal entendimiento, las remuneraciones percibidas a partir del mes de septiembre de 2013, 
de haber superado las deducciones personales previstas en el Artículo 23 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias -de acuerdo con las disposiciones del Decreto N° 1.242/13-, 
resultaban pasibles de la retención del tributo que prevé la Resolución General N° 2.437 
(AFIP), sus modificatorias y complementarias. 
 
2. En razón de las modificaciones introducidas por el Decreto N° 394/16 a la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, a los fines de la retención del gravamen sobre los haberes 
percibidos a partir del 01/01/16 el agente de retención deberá observar el procedimiento 
establecido por la Resolución General N° 3.831 (AFIP). 
 
 


