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Gratificaciones 

 Materia gravada si son “regulares y permanentes”, lo 

cual se presume ocurre cuando es percibido en no 

menos de tres oportunidades a intervalos de similar 

duración, cualquier sea la causa de la prestación (art. 

158 Ley 16.713 – Dec. Nº 113/996 art. 4) 

La regularidad y permanencia “solo  será  de aplicación 

respecto de los elementos marginales del salario y no 

respecto del  salario  mismo,  que será materia gravada 

en la primera oportunidad en que se  devengue”  

(art. 26 Dec. Nº 526/996).              

  

  

No gravadas las partidas que las empresas otorguen a 

sus trabajadores en forma  discrecional o con motivos 

específicos no vinculados a la prestación de servicios 

propia de la relación o contrato de trabajo.  

(art. 158 ley 16.713 inc. 2) (ej. prima por nacimiento) 

         

                                          

Gravadas    

Únicamente se excluyen: 

a) Las  primas  por  matrimonio  del  empleado y por el 

nacimiento de  sus  hijos. 

b) Las partidas para expensas  funerarias  y  gastos  

complementarios  del empleado y sus familiares 

directos, siempre que sean contratadas y pagadas 

directamente  por el empleador o exista rendición de 

cuentas. Se  entiende por familiar directo, aquel que 

tiene vínculos de consanguinidad de primer grado con 

el trabajador, así como su cónyuge o concubino. 

c) canastas 

d) Las  entregas,  al  comienzo  de  los  cursos,  de 

material educativo, túnicas y uniformes destinados a 

los hijos del empleado, siempre que  sean en especie, 

o exista rendición de cuentas. 

(T7 TO art. 32 – Dec. Nº 148/007 art. 48 –  Dec. N° 

306/007 art. 2) y Res. DGI Nº 662/07 nal. 56). 
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Vivienda 

          

Se grava el equivalente a 10 BFC  tanto se 
otorgue en especie como en dinero 
(excepción a principio de primacía de la 
realidad)  
(art. 164 Ley 16.713 – Dec. 113/996 art. 12). 
 
En el caso de los trabajadores rurales se 
abona en base a fictos que de determinan al 
momento de fijar los salarios mínimos del 
sector. 
                                 

 
No Gravado:  por el equivalente a  10 BFC 
siempre que : 
i) si se brinda en especie por el 

empleador; y 
ii) si abona al trabajador contra rendición 

de cuentas.  
Si no existe rendición de cuentas la renta 
es por el total de la partida. 
  
(T7 TO art. 32 – Dec. 114/007 art. 48, Resol 
DGI 662/007 num 52, Resol DGI 803/07 
Num 22 y Resol DGI No 1017/007 Num 3.) 
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Alimentos 

 No materia gravada aportación personal 

Materia gravada aportación patronal 
Ley Nº 16.713 Artículo 167.- (Prestaciones 
exentas). Las prestaciones que se indican a 
continuación no  constituyen materia 
gravada ni asignación computable. 
1) La alimentación de los trabajadores en los 
días trabajados, sea que se provea en 
especie o que su pago efectivo lo asuma el 
empleador. … La suma de las prestaciones 
exentas referidas precedentemente no 
podrán superar el 20% (veinte por ciento) de 
la retribución que el trabajador recibe en 
efectivo por conceptos que constituyan 
materia gravada. En el caso en que se 
supere dicho porcentaje, el excedente estará 
gravado de acuerdo a lo dispuesto por el 
Artículo 153 de la presente Ley. 
                            

Gravado con excepción de la que ingresa 
como viático con rendición de cuenta  
(Resol. DGI 662/007 Num 51) 
Alimentación. Las partidas por 
alimentación, en dinero o en especie, 
constituirán renta computable en todos los 
casos, salvo cuando estén incluidas en el 
concepto de viáticos. 
En especie (sea que los sirva directamente 
como si es contra rendición de cuentas 
previsto para almuerzo y cena): Fictos por 
resolución 1017/007 
Órdenes de compra: por el monto real 
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Viáticos 

 
 Materia gravada: (art. 157 Ley Nº 16.713 – art. 10 

Dec. Nº 113/996) Los viáticos, cualesquiera fuese 

su denominación, estarán gravados por lo 

realmente percibido en los siguientes porcentajes: 

un 50% (cincuenta por ciento) sobre las  partidas 

destinadas a su utilización dentro del país y un 

25% (veinticinco por ciento) las partidas 

destinadas a su utilización fuera del país. 

Quedan exceptuadas las sumas que las empresas 
reintegren a sus trabajadores por concepto de 
gastos de locomoción, alimentación y alojamiento, 
ocasionados en el cumplimiento de tareas 
encomendadas por aquéllas, cuando las mismas 
estén sujetas a rendición de cuentas y 
escrituración contable o se pruebe fehaciente e 
inequívocamente su calidad indemnizatoria, a  
juicio de la Administración 
 

                            

Se consideran viáticos, a los efectos del IRPF las 
sumas que se otorguen al empleado, en 
concepto de gastos de locomoción, alimentación 
y alojamiento, por el desempeño de sus 
funciones, fuera de su lugar habitual de 
residencia.  
Para ser considerado viático y no estar gravado , 
se requerirá que la partida incluya el concepto 
de pernocte, salvo que éste sea  suministrado en 
forma gratuita. 
En caso de quedar alcanzado La renta 
computable en el caso de los viáticos sin 
rendición de cuentas será del 50% (cincuenta por 
ciento) del monto de la partida, en el caso de las 
destinadas a su utilización dentro del país, y del 
25%(veinticinco por ciento) en el caso de las 
destinadas a su utilización en el exterior, si 
corresponde. 
(Resolución 662/007 Nal. 48 Resolución DGI Nº 
803/007 de 27.07.007, numeral 19). Resolución 
DGI Nº 1.221/008 de 08.08.008, numeral) 
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Beneficio 

 
Conclusiones  

 

• Es habitual en la implementación de un paquete de beneficios 
analizar sólo los aspectos laborales.  
No obstante, es asimismo trascendente analizar su incidencia en 
materia de CESS y de IRPF. 

• En especial, se debe considerar que cada «beneficio» particular 
requiere un análisis concreto en función de las asimetrías 
existentes en los tributos que tienen su fuente en la actividad del 
dependiente. 


