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anterior siguiente

 

 

 

LEY 20628 Impuesto a las Ganancias Art. 111

 

Beneficios sociales a favor de empleado(*)

 SUMARIO

Por medio del presente artículo se establece que se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias todos los beneficios
sociales (vales de combustible, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o
descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares) que sean otorgados por el empleador -o a
través de terceros- a favor de sus dependientes o empleados.

 - Aclárase que los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y/o vales de combustibles, extensión
o autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo
familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o
empleados, se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias, aun cuando los mismos no revistan carácter remuneratorio a
los fines de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o regímenes provinciales o municipales
análogos.

Art. 111

Exclúyese de las disposiciones del párrafo anterior a la provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado a la
indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo, al otorgamiento o pago de cursos de
capacitación o especialización en la medida que los mismos resulten indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del
empleado o dependiente dentro de la empresa 

.

y al reintegro documentado con comprobantes de gastos de guardería y/o jardín
materno-infantil, que utilicen los contribuyentes con hijos de hasta tres (3) años de edad cuando la empresa no contare con esas
instalaciones, como así también la provisión de herramientas educativas para los hijos e hijas del trabajador y trabajadora y el
otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización y, para este último caso,
hasta el límite equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la suma prevista en el inciso a) del artículo 30 de esta ley

 LEY 27617 -  21/4/2021 -TEXTO S/ BO:  T.O.: 2019 (D. 824/2019, Anexo I - BO: 6/12/2019); 1997 (D. 649/97, Anexo I, art. 100 -
BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modif.

7 y L. 27617, art. 10FUENTE: L. 24475, art. 1, pto. 

 

 VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 6/12/2019

Aplicación: para los períodos fiscales no prescriptos al 31/3/95 -publicación de la L. 24475- (según L. 24475, art. 5º, pto. 3)

Excepto:

- El segundo párrafo

Vigencia: 21/4/2021

Aplicación: a partir del período fiscal iniciado el 1/1/2021, inclusive

 

 CORRELACIONES

- Régimen de retención sobre rentas de trabajadores en relación de dependencia

- Régimen actual:  (vigente desde el 3/3/2017)RG (AFIP) 4003-E
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 y - Regímenes anteriores: RG (AFIP) 1261, RG (DGI) 4139, 3802, 2651, 2045 RG (AFIP) 2437

- Régimen de retención aplicable por los vales de almuerzo y/o alimentarios: RG (DGI) 4167 (vigente desde el 1/7/1996)

- Rentas del trabajo personal en relación de dependencia: L. 82 b)

 

 GUÍAS TEMÁTICAS

- Cuarta categoría

 

 DOCTRINA

Doctrina Tributaria - Temático general

 

 CONSULTAS VINCULANTES AFIP

Resoluciones (SDG TLI) - Notas (SDG ASJ)

 

 APLICACIÓN PRÁCTICA

- Rentas del trabajo personal

 

TEXTOS ANTERIORES

 Aclárase que los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y/o vales de combustibles, extensión
o autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo
familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o
empleados, se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias, aun cuando los mismos no revistan carácter remuneratorio a
los fines de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o regímenes provinciales o municipales
análogos.

Art. 111 -

Exclúyese de las disposiciones del párrafo anterior a la provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado a la
indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de
capacitación o especialización en la medida que los mismos resulten indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del
empleado o dependiente dentro de la empresa.

LEY 24475 -  31/3/1995 -  2019 (D. 824/2019, Anexo I - BO: 6/12/2019); 1997 (D. 649/97, Anexo I, art. 100 -
BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modif.
TEXTO S/ BO: T.O.:

 L. 24475, art. 1º, pto. 7FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 6/12/2019

Aplicación: para los períodos fiscales no prescriptos al 31/3/95 -publicación de la L. 24475- (según L. 24475, art. 5, pto. 3)

Excepto

- El segundo párrafo

Vigencia: 6/12/2019 - 20/4/2021

Aplicación: para los períodos fiscales no prescriptos al 31/3/95 -publicación de la L. 24475- (según L. 24475, art. 5, pto. 3)
hasta el período fiscal 2020

 
TEXTO ANTERIOR

 - Art. 100 Aclárase que los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y/o vales de combustibles, extensión
o autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo
familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o
empleados, se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias, aun cuando los mismos no revistan carácter remuneratorio a
los fines de los aportes y contribuciones al Sistema Nacional Integrado de Jubilaciones y Pensiones o regímenes provinciales o
municipales análogos.
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Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Exclúyese de las disposiciones del párrafo anterior a la provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado a la
indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de
capacitación o especialización en la medida que los mismos resulten indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del
empleado o dependiente dentro de la empresa.

/TEXTO S LEY 24475 - BO: 31/3/1995 - T.O.: 1997 (D. 649/97, Anexo I - BO: 6/8/97); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/86) y
modificaciones, art. s/nº (99.2) (*) - FUENTE: L. 24475, art. 1º, pto. 7

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 1/4/1995 - 5/12/2019

Aplicación: para los períodos fiscales no prescriptos al 31/3/95 -publicación de la L. 24475- (según L. 24475, art. 5º, pto. 3)

 

Notas:

(*) Titulado y/o numerado por la Editorial

 
 anterior  siguiente

 

http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456581.docxhtml#I_G_L_Art_99a
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456613.docxhtml#I_G_L_Art_101

