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IMPUESTO A LAS GANANCIAS - TRABAJO EN RELACION DE 

DEPENDENCIA Y OTROS – COMENTARIO COMPLEMENTARIO A 
NUESTRO INFORME DEL 12.5.2015. 

 
 
Buenos Aires, 18 de mayo de 2015.  
 
Como anticipáramos en nuestro informe del 12.5.2015 los defectos de técnica 
legislativa observados en la R.G. 3770 han generado conflictos interpretativos, de 
difícil resolución incluso al propio organismo fiscal. Uno de los más importantes es la 
situación de las relaciones laborales iniciadas a partir del mes de septiembre de 2013 
hasta el dictado de la R.G. 3770.. 
 
Recordamos que la Resolución General 3525 (artículo 4º)  estableció que para los 
ingresos en relación de dependencia observados a partir del mes de septiembre de 
2013,  la condición de sujeto beneficiario quedaba establecida por la remuneración de 
inicio de la relación laboral. 
 
Las prescripciones del art. 5º de la R.G. 3770 consagran un principio que afecta –
siguiendo su literalidad-, por lo menos a la franja de empleados cuyo inicio laboral 
haya ocurrido en el lapso señalado en el apartado anterior, dado que tales sujetos 
quedarían expuestos para la percepción de los beneficios, a los  haberes mensuales 
percibidos durante todo el ejercicio 2015, con su eventual pérdida, si los incrementos 
observados en las remuneraciones superasen los topes de la normativa aplicable... 
 
Dicho tratamiento diferencial fue objeto de nuestra crítica en el anterior informe, y la 
situación conflictiva señalada ha sido tratada en forma implícita, en  la página oficial de 
la AFIP, en el apartado novedades, aunque sin la claridad suficiente. Se añade a ello 
trascendidos según los cuales, la AFIP partiendo de los considerandos de la R.G. 
3770, habría interpretado que la situación de los sujetos que gozaban del beneficio en 
virtud de las disposiciones de la R.G. 3525, no podría verse afectada por esta nueva 
disposición.  
 
De tal manera, podría interpretarse que en el caso de los sujetos ingresados entre el 
mes de septiembre y hasta el dictado de la R.G. 3770 (7.5.2015) la remuneración a 
tener en cuenta sería la establecida en el artículo  4º de la R.G. 3525 y no la solución 
arbitrada por el artículo 5º de la R.G. 3770. 
 
De tal forma, en todos los casos de inicio de relación laboral habidos durante este 
último lapso, se seguiría con el criterio existente hasta el dictado de la R.G. 3770; es 
decir, la remuneración a tener en cuenta es la  devengada en ocasión del ingreso. 
 
En consecuencia, para esta escala de sujetos, el eventual incremento de las 
remuneraciones que se registre con posterioridad al dictado de la R.G. 3770 no 
modifica su situación de revista a los fines de la aplicación del beneficio. 
 
Sería deseable que esta posición sea objeto de tratamiento expreso por parte del 
organismo fiscal, a los fines de soslayar las dudas todavía subsistentes al respecto. 
 

Dr. Enrique D.Carrica  


