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!" IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
  

CCoonnddeennaann  aa  ppaaggaarr  iinntteerreesseess      
ppoorr  rreetteenncciióónn  ddee  GGaannaanncciiaass  ssoobbrree  iinnddeemmnniizzaacciioonneess    

  
 
La Empresa había efectuado la retención del Impuesto a las Ganancias sobre la duplicación de 
la indemnización prevista en la Ley 25561 en el entendimiento que las exenciones son 
taxativas, por lo que al no estar exenta expresamente de gravámenes la duplicación de la 
indemnización prevista en la ley 25561 decidió hacer la correspondiente retención. Luego 
realizó el reintegro. 
 
El trabajador demandó por el cobro de los intereses correspondientes sobre el monto de la 
retención efectuada oportunamente. La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones 
del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia y resolvió hacer lugar a las 
pretensiones del trabajador condenando a la empleadora a pagar los intereses y las 
costas judiciales. 
 
El voto de la Dra. Estela Milagros de Ferreiros dice: 
“Respecto del tema de la retención en sí, comparto la opinión del Sr.Fiscal General 
ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en su dictamen Nº 39528 en 
cuanto a que la norma del art. 16 de la ley 25561 impone pagar el doble de la 
indemnización y este crédito es –claramente- un incremento de la reparación 
tarifada emergente del despido. Así, lo razonable indica que si la indemnización por 
despido incausado no está sujeta a carga impositiva, tampoco lo era la suma nacida 
de su duplicación, que no es sino una indemnización agravada que participa de su 
misma naturaleza. 
“(....) en síntesis entre retener y no retener era mas coherente con la letra de la 
norma abstenerse de una deducción y la ausencia de un pago íntegro origina 
intereses independientemente de su causa, en particular si se tiene en cuenta que el 
rubro participa de una esencia alimentaria.”  
  
(Domínguez, Jorge Alberto c/WYETH WHITEHALL SA;  CNAT, Sala VII. 23/12/2004. Sentencia Def. 38160)  

                                                                                                                                                                                                                                                      
SSEEMMIINNAARRIIOO    

MMaarrtteess  2266  ddee  AABBRRIILL  
IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  

CCuuaarrttaa  CCaatteeggoorrííaa  ––  RReellaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  
 

Expositor: Dr. Rubén Orlando Parada (*) 
  

IINNCCLLUUYYEE  ÚÚLLTTIIMMAA  RREEGGLLAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  SSOOBBRREE::  
OObblliiggaacciióónn  ddee  llooss  ddeeppeennddiieenntteess  ssoobbrree  llaa  DDDDJJJJ  BBiieenneess  PPeerrssoonnaalleess  

  PPaaggoo  eenn  ccuuoottaass..  CCrroonnooggrraammaa..  DDDDJJJJ  AAnnuuaall..    
IImmppuueessttoo  ssoobbrree  TTrraannssaacccciioonneess  FFiinnaanncciieerraass  aa  ccuueennttaa  ddee  GGaannaanncciiaass      

 
ARANCEL  EVENTO:  CLIENTES  $90 (más iva)             NO CLIENTES $ 120 (más iva) 

HOTEL COLON, Salón La Pinta. Carlos Pellegrini 507- BS AS 
HORARIO: 9 a 11,30 hs. 

 
INFORMES: al  5199-0880 o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar 

 
(*) Contador  Publico. Direccion General Impositiva. (DGI AFIP) Jefe del Departamento de Coordinación Técnica de la Dirección 
de Legislación . Docente Universitario: UBA, Universidad del Salvador y Universidad del Museo Social Argentino. 
Docente en otras organizaciones: DGI: Personal y difusión externa. Consejo Profesional de Cs. Económicas.  
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