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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° 31/17 (SDG TLI)  
 
Fecha: 17/07/17  
 
I. Se consultó en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 1.242/13 y la Resolución 
General N° 3.525 (AFIP), si las retenciones del Impuesto a las Ganancias practicadas por 
su empleador conforme a lo previsto por la entonces vigente Resolución General N° 2.437 
(AFIP), sus modificatorias y complementarias, resultan procedentes. 
 
Se aclara que en los meses en que los haberes superan los $15.000.-, establecidos en el 
Artículo 2° del Decreto N° 1.242/13, se incluyen conceptos no habituales, tales como la 
gratificación anual, vacaciones, el sueldo anual complementario y licencia por 
enfermedad, razón por la que entiende que le han retenido indebidamente el Impuesto a 
las Ganancias por una interpretación errónea de las normas que claramente determinan 
qué debe considerarse “habitual”. 
 
II. El monto liquidado bajo el concepto “Lic. Enfermedad” viene a regularizar y/o 
compensar el descuento practicado por los días no trabajados, es decir, no configura un 
concepto salarial distinto sino que es la contraparte de la remuneración normal del 
consultante que le es descontada en la misma liquidación de haberes. 
 
De conformidad con ello, y en tanto la sumatoria de los conceptos “Sueldo Básico”, 
“Progresivo por Antigüedad” y “Turno Rotativo” que integran la remuneración bruta del 
mes de agosto de 2013 asciende a $15.117,16.-, aun cuando es descontada en la misma 
liquidación incorporándose en su lugar el concepto “Lic. Enfermedad” por $ 15.479,26.-, 
que igualmente asume naturaleza salarial, se excede el límite previsto por el Artículo 2° 
del Decreto N° 1.242/13, en razón de lo cual, los haberes percibidos a partir de 
Septiembre de 2013 resultaban pasibles de la retención del Impuesto a las Ganancias 
conforme a la Resolución General N° 2.437 (AFIP), sus modificatorias y complementarias, 
y a su par N° 3.831 (AFIP) desde el 01/01/2016 -ambas dejadas sin efecto a partir del 
01/01/2017 por la Resolución General N° 4.003-E (AFIP). 
 
 
 
 
 


