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���    AFIP 

 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS   

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO POR MATERNIDAD O EMBARAZO E INDEMNIZACIÓN POR 
ESTABILIDAD Y ASIGNACIÓN GREMIAL – NORMA ACLARATORIA 

 

En ejercicio de las facultades conferidas a esta Administración Federal por el decreto 618, del 10 de julio de 

1997, sus modificatorios y sus complementarios, se aclara que los pagos realizados en concepto de 

indemnización por estabilidad y asignación gremial -art. 52 de la L. 23551-, como asimismo, por despido por 

causa de embarazo -art. 178 de la LCT-, no se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias. 

Consecuentemente, los montos correspondientes a dichos conceptos se hallan excluidos del régimen de 

retención establecido por la resolución general 2437 y sus modificatorias. 

De forma. 

 

CIRCULAR A.F.I.P. N°  3/2012 (B.O. : 30/11/2012) 

  

 

 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD EN DESPIDO SIN JUSTA CAUSA  
– NORMA ACLARATORIA 

  

 

En ejercicio de las facultades conferidas a esta Administración Federal por el decreto 618, del 10 de julio de 

1997, sus modificatorios y sus complementarios, se aclara que el tratamiento fiscal aplicable a la 

indemnización por antigüedad en caso de despido sin justa causa -normada en el art. 245 de la LCT-, frente 

a la exención prevista en el inciso i) del artículo 20 de la ley del impuesto a las ganancias, texto ordenado en 

1997 y sus modificaciones, se ajustará a los siguientes criterios: 

 

1. Si el monto abonado al trabajador resulta igual o inferior al importe indemnizatorio calculado conforme al 

límite previsto en el segundo párrafo del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, la exención del 

gravamen se reconocerá sobre la totalidad de aquel monto. 

Consecuentemente, los montos correspondientes a dichos conceptos se hallan excluidos del régimen de 

retención establecido por la resolución general 2437, sus modificatorias y sus complementarias. 

2. Por el contrario, si el monto pagado resulta mayor al que se obtendría aplicando el límite máximo aludido, 

la exención se reconocerá hasta una suma equivalente al sesenta y siete por ciento (67%) del importe 
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efectivamente abonado -calculado conf. al primer párr. del art. 245 de la LCT-, o hasta la obtenida aplicando 

el referido límite máximo, la que sea mayor. 

En tal supuesto, la base para la determinación de las retenciones que pudieren corresponder, conforme al 

régimen establecido por la resolución general 2437 sus modificatorias y sus complementarias, estará dada 

por el importe que exceda al sesenta y siete por ciento (67%) del importe efectivamente abonado -calculado 

conforme al primer párrafo del artículo 245 de la LCT- o al obtenido aplicando el límite máximo previsto en el 

segundo párrafo del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, según corresponda. 

De forma. 

 

CIRCULAR A.F.I.P. N° 4/2012 (B.O.: 30/11/2012) 
 
 
 
 

���   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   
   

   
LLLiiiqqquuuiiidddaaaccciiióóónnn   IIImmmpppuuueeessstttooo   aaa   lllaaasss   GGGaaannnaaannnccciiiaaasss   444tttaaa   CCCaaattteeegggooorrríííaaa   

yyy   BBBiiieeennneeesss   PPPeeerrrsssooonnnaaallleeesss   
    AAAdddeeecccuuuaaaccciiiooonnneeesss   EEEjjjeeerrrccciiiccciiiooo   FFFiiissscccaaalll   222000111222   

 

Incluye 
 

RRReeesssooollluuuccciiiooonnneeesss   GGGeeennneeerrraaallleeesss   AAAFFFIIIPPP   NNN°°°   333333777888   YYY   333333777999   –––   111555%%%   pppaaagggooosss   aaa   cccuuueeennntttaaa   
CCCiiirrrcccuuulllaaarrreeesss   AAAFFFIIIPPP   NNN°°°   333      yyy   444   

  
111111   dddeee   DDDiiiccciiieeemmmbbbrrreee      dddeee   222000111222   ---   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS   AAAGGGOOOTTTAAADDDAAASSS   
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CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAA  FFEECCHHAA  
  
  
   

 
 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


