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• Ley de Impuesto a las Ganancias + RG 4003/2017
• Ley 27617 Modificación Impuesto a las Ganancias
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Sueldo Bruto
(Aportes)
Remuneración

SAC Proporcional
(Aportes SAC)
Ganancia Neta
1

(Deducciones Generales)
Sub-Total

Deducciones

2

(Otras Deducciones)
Sub-Total

3

(Deducciones Personales)
Ganancia Neta Sujeta a Impuesto
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Impuesto

1- Deducciones Generales
Concepto
Gastos de Sepelio

Tope
anual

Tope
mensual

996,23

83,02

Seguro de Vida

24.000,00

2.000,00

Intereses x Deudas Hipotecarias

20.000,00

1.667,00

Servicio Doméstico

167.678,40

13.973,20

Alquileres – 40 %

167.678,40

13.973,20

2- Otras Deducciones
Concepto

Tope

Donaciones

5% S-T

Prepaga

5% S-T

Honorarios Médicos Facturados
Hasta 40%

5% S-T

3- Deducciones Personales
Monto
anual

Monto
mensual

G.N.I. Ganancia No Imponible

167.678,40

13.973,20

D.E. Deducción Especial

804.856,34

67.071,36

156.320,63

13.026,72

78.833,08

6.569,42

Concepto

Cargas de Familia
Cónyuge
Hijos

Exención de Salario por productividad, fallo de caja y otros

LIG Artículo 26 x)
Esta exento el salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia
en concepto de bono por productividad, fallo de caja, o conceptos de similar
naturaleza, hasta un monto equivalente al 40% de la Ganancia No Imponible
establecida en el inciso a) del articulo 30 de esta ley por año fiscal y con efecto
exclusivo para los sujetos cuya remuneración bruta no supere la suma
equivalente a $ 300.000 mensuales, inclusive.

Dicho monto deberá determinarse de acuerdo a lo establecido en el ultimo
párrafo del inciso c) del articulo 30 de esta ley y se ajustara en similares
términos a los previstos en el ultimo párrafo del mencionado articulo 30. RIPTE
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Exención de Bonos de Productividad, Fallos de Caja y otros
Reglamentación Decreto 336/2021
Exención de Bonos de Productividad, Fallos de Caja y otros
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese la denominación del artículo 92 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, aprobada como Anexo por el artículo 1° del
Decreto N° 862/19, por la de “Horas extras, bono por productividad y otros”.

Decreto 862/2019 Reglamentación Ley Impuesto a las Ganancias
Horas extras

Horas extras, bono por productividad y otros

ARTÍCULO 92 La exención a que se refiere el inciso x) del artículo 26 de la ley comprende a la diferencia
entre el valor de las horas extras y el de las horas ordinarias percibidas por los servicios prestados en días
feriados, inhábiles y fines de semana, incluyendo los días no laborables y de descanso semanal,
determinadas y calculadas conforme el convenio colectivo de trabajo que resulte aplicable o, en su defecto,
de acuerdo con lo que establezca la Ley 20.744, de Contrato de Trabajo.

Bonos de Productividad, Fallos de Caja y otros
ARTÍCULO 2°.- Incorpóranse a continuación del primer párrafo del artículo 92 de la Reglamentación de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, aprobada como
Anexo por el artículo 1° del Decreto N° 862/19, los siguientes 2 párrafos:
“Las exenciones a las que se refiere el segundo párrafo del citado inciso x) del artículo 26 de la ley
comprenden a aquellos montos del salario percibidos por las trabajadoras o los trabajadores en relación
de dependencia que cumplan las siguientes condiciones:
1er

Artículo 26 x) La diferencia entre el valor de las horas extras y el de las horas ordinarias, que perciban
los trabajadores en relación de dependencia por los servicios prestados en días feriados, inhábiles y
durante los fines de semana, calculadas conforme la legislación laboral correspondiente.

2do

Asimismo, está exento el salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia en
concepto de bono por productividad, fallo de caja, o conceptos de similar naturaleza, hasta un monto
equivalente al 40% de la Ganancia No Imponible establecida en el inciso a) del artículo 30 de esta ley
por año fiscal y con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración bruta no supere la suma
equivalente a $ 300.000 mensuales, inclusive.
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a) Los rubros remuneratorios creados por convenciones colectivas o contrato individual, y condicionados
al cumplimiento de pautas o metas objetivas de incremento de la producción. La cláusula respectiva
deberá contener una clara explicación de dichas pautas, incluyendo metas y criterios de comparación con
períodos anteriores para la determinación del incremento, que no podrá ser el resultante de la extensión
de la jornada laboral.
No se considerarán comprendidos en este inciso, las sumas habitualmente percibidas y calculadas con
base en una pauta distinta de la sola puesta a disposición de la fuerza de trabajo, como las vinculadas al
destajo, a la cantidad de obras terminadas, viajes realizados o kilómetros recorridos que no reúnan las
condiciones precedentemente previstas.

b) aquellas sumas fijadas en compensación del riesgo de reposición por faltantes de dinero o demás
valores, abonado a cajeros, repartidores de efectivo o a cualquier otra persona que tenga como función
la de cobrar y/o pagar dinero o demás valores.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS podrá establecer la forma y modalidades de
acreditación de los conceptos mencionados en el párrafo precedente”.
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Exención Sueldos Anual Complementario

LIG Artículo 26 z)
El sueldo anual complementario, con efecto exclusivo para los sujetos cuya
remuneración bruta no supere la suma equivalente a $150.000 mensuales,
determinada de conformidad a lo establecido en el último párrafo del inciso c)
del artículo 30 de esta ley, la que se ajustará anualmente en similares términos a
los previstos en el último párrafo del mencionado articulo 30. RIPTE
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Cargas de Familia Convivientes
LIG Artículo 30 b) apartado 1 segundo párrafo
La deducción prevista en este apartado también será aplicable para los
integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular,
publica, notoria, estable y permanente de 2 personas que conviven y comparten
un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite
en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación.
LIG Artículo 30 b) apartado 1 primer párrafo
b) En concepto de Cargas de Familia, siempre que las personas que se indican sean residentes en
el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a la
Ganancia No Imponible, cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:
1) $156.320,63 anual ($13.026,72 mensual) por el cónyuge.

Cónyuge = Conviviente

Incorporación del Conviviente
1
ARTÍCULO 4°.- Incorpórase como primer párrafo del artículo 101 de la Reglamentación de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, aprobada como Anexo por el
artículo 1° del Decreto N° 862/19, el siguiente: 2
1 Decreto 862/2019 Artículo 101 - La deducción por carga de familia a la que se refiere el apartado 2 del
inciso b) del artículo 30 de la ley será computada por el progenitor -sea de origen o no- que posea
la responsabilidad parental, en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación y conforme a las
pautas que surgen del último párrafo de ese inciso. En caso de que ésta sea ejercida por 2 progenitores
y ambos tengan ganancia imponible, la deducción se efectuará en partes iguales o uno de ellos podrá
computar el 100 % de ese importe, conforme con el procedimiento que se establezca a tal efecto.
2 A los efectos de la deducción normada en el segundo párrafo del apartado 1 del inciso b) del artículo
30 de la ley, la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y
permanente, en los términos de los artículos 509 y siguientes del Capítulo I del Título III del CÓDIGO
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, se acreditará a través de la constancia o acta de inscripción en el
registro pertinente. El cómputo de dicha deducción se hará efectivo desde el mes en que se emita la
respectiva constancia o acta, en los términos previstos por el artículo 31 de la ley. La AFIP podrá
establecer otras modalidades de acreditación
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Incremento en Deducción por Hijos Incapacitados
Nuevo LIG Articulo 30 b) apartado 2) segundo párrafo
La deducción de este inciso solo podrá efectuarla el pariente más cercano que
tenga ganancias imponibles y se incrementará, para el caso del apartado 2 en 1
vez por cada hijo o hijastro incapacitado para el trabajo.
LIG Artículo 30 b) apartado 2 primer párrafo
b) En concepto de Cargas de Familia, siempre que las personas que se indican sean residentes en
el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a la
Ganancia No Imponible, cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:
2) $78.833,08 anual ($6.569,42 mensual) por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 18
años o incapacitado para el trabajo.

x2
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Incremento Deducción Personal por Hijo Incapacitado para el Trabajo
1
ARTÍCULO 5°.- Incorpórase como último párrafo del artículo 101 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, aprobada como Anexo por el artículo 1° del
Decreto N° 862/19, el siguiente texto: 2
1 Decreto 862/2019 artículo 101 Ultimo párrafo: De tratarse de un incapacitado para el trabajo mayor de 18
años, la deducción podrá ser computada aun cuando hubiese cesado la responsabilidad parental por
alcanzarse la mayoría de edad.

2 El cómputo de la deducción por hijo, hija, hijastro o hijastra incapacitado para el trabajo se incrementará en 1
vez, cualquiera sea su edad.
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Deducción Especial
Nuevo LIG Articulo 30 c) primer párrafo
c) En concepto de Deducción Especial, hasta una suma equivalente al importe
que resulte de incrementar el monto a que hace referencia el inciso a) del
presente artículo en:
1) Una vez, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 53,
siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de
ganancias netas incluidas en el artículo 82, excepto que queden incluidas en
el apartado siguiente. En esos supuestos, el incremento será de 1,5 veces,
en lugar de 1 vez, cuando se trate de "nuevos profesionales" o "nuevos
emprendedores", en los términos que establezca la reglamentación.
2) Se incrementa 3,8 veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas
en los incisos a), b) y c) del artículo 82 citado.

Deducción Especial
1) GNI se incrementa una vez para:
GN articulo 53 Tercera Categoría
GN articulo 82 Cuarta Categoría

Artículo 30 c)

1) GNI se incrementa 1,5 veces:
Nuevos profesionales
Nuevos emprendedores
2) GNI se incrementa 3,8 veces:
GN art 82 inc a), b) y c)
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Deducción Especial
Para el caso de las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de
la presente, y con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración bruta
No Supere la suma equivalente a $150.000 mensuales, inclusive, deberán
adicionar a la deducción del apartado 2 precedente, un monto equivalente al
que surja de restar a la ganancia neta las deducciones de los incisos a), b) y c) del
presente artículo, de manera tal que será igual al importe que -una vez
computada- determine que la ganancia neta sujeta a impuesto sea igual a cero.
Asimismo, y con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración bruta
supere la suma equivalente a $ 150.000 mensuales, pero no exceda de $ 173.000
mensuales, inclusive, facultase al Poder Ejecutivo nacional a definir la magnitud
de la deducción adicional.
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Sueldo Bruto
(Aportes)
SAC Proporcional

(Aportes SAC)
Ganancia Neta
1

(Deducciones Generales)
Sub-Total

2

(Otras Deducciones)
Sub-Total

3

1

Ganancia No Imponible

(Deducciones Personales)

2

Deducción Especial

Ganancia Neta Sujeta a Impuesto

3

Cargas de Familia

1
Sueldo Bruto

2

3

150.000,00

160.000,00

160.000,00

(2.550,00)

(2.720,00)

(2.720,00)

0,00

13.333,33

13.333,33

(0,00)

(226,67)

(226,67)

147.450,00

170.386,67

170.386,67

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx

Deducciones Personales

(xxx)

(xxx)

(xxx)

Ganancia Neta Sujeta a Impuestos

0,00

0,00

24.000,00

Aportes
SAC Proporcional
Aportes SAC
Ganancia Neta
Deducciones Generales
Subtotal
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Sueldo Bruto

150.000,00

150.000,00

(2.550,00)

(2.550,00)

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

147.450,00

147.450,00

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

Deducciones Personales

(xxx)

(xxxxxxxx)

Ganancia Neta Sujeta a Impuestos

0,00

0,00

Aportes
SAC Proporcional
Aportes SAC
Ganancia Neta
Deducciones Generales
Subtotal
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1 GNI
2 Deducción Especial
3 Cargas de Familia

Determinación de concepto de Remuneración
ARTÍCULO 6°.- Incorpóranse como artículos sin número a continuación del artículo 176 de la Reglamentación de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, aprobada como Anexo por el
artículo 1° del Decreto N° 862/19, dentro del Capítulo V GANANCIAS DE LA CUARTA CATEGORÍA – INGRESOS DEL
TRABAJO PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTRAS RENTAS, los siguientes:

CAPÍTULO V
GANANCIAS DE LA CUARTA CATEGORÍA
INGRESOS DEL TRABAJO PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENC1A Y OTRAS RENTAS
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Remuneración bruta y Remuneración y/o haber bruto
ARTÍCULO…- Entiéndase por ‘remuneración bruta’ y por ‘remuneración y/o haber bruto’, a los
fines de lo dispuesto en los incisos x) y z) del artículo 26 de la ley y en el último párrafo del inciso
c) del artículo 30 de la ley, según corresponda, a la suma de todos los importes que se perciban
mensualmente, en dinero o en especie, cualquiera sea su denominación, tengan o no carácter
remuneratorio, a los fines de la determinación de los aportes y contribuciones al Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) o regímenes provinciales o municipales análogos y estén
gravados, no gravados o exentos por el impuesto. El único concepto que no deberá considerarse,
conforme lo dispuesto en el último párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley, al efecto de lo
normado en dichos artículos e incisos, es el Sueldo Anual Complementario.
Asimismo, está exento el salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia en
concepto de bono por productividad, fallo de caja, o conceptos de similar naturaleza, hasta un
monto equivalente al 40% de la ganancia no imponible establecida en el inciso a) del artículo 30
de esta ley por año fiscal y con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración bruta no
supere la suma equivalente a $ 300.000 mensuales, inclusive.
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Remuneración bruta y Remuneración y/o haber bruto
ARTÍCULO…- Entiéndase por ‘remuneración bruta’ y por ‘remuneración y/o haber bruto’, a los
fines de lo dispuesto en los incisos x) y z) del artículo 26 de la ley y en el último párrafo del inciso
c) del artículo 30 de la ley, según corresponda, a la suma de todos los importes que se perciban
mensualmente, en dinero o en especie, cualquiera sea su denominación, tengan o no carácter
remuneratorio, a los fines de la determinación de los aportes y contribuciones al Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) o regímenes provinciales o municipales análogos y estén
gravados, no gravados o exentos por el impuesto. El único concepto que no deberá considerarse,
conforme lo dispuesto en el último párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley, al efecto de lo
normado en dichos artículos e incisos, es el Sueldo Anual Complementario.
El sueldo anual complementario, con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o
haber bruto no supere la suma equivalente a $ 150.000 mensuales.
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Lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso x) y en el inciso z), ambos del artículo 26 de la ley, solo
resultará de aplicación en la medida en que el promedio de la ‘remuneración bruta’ mensual o
1
‘remuneración y/o haber bruto’ mensual, respectivamente, del período fiscal anual no supere los montos
establecidos en dichos incisos.
Promedios Acumulados desde Enero

3

La deducción especial incrementada deberá considerarse en el supuesto en que, en el período
fiscal, el promedio de la remuneración y/o haber bruto mensual, arrojara un monto inferior o
igual al tramo que correspondiere de acuerdo con lo establecido en el penúltimo párrafo del
inciso c) del artículo 30 de la ley. AFIP determinará el procedimiento para las retenciones del
gravamen

ARTÍCULO….- El empleador será responsable en su carácter de agente de retención del
adecuado cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 2019 y sus modificaciones y normas reglamentarias, resultando pasible, en su
defecto, de las sanciones previstas en la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones -en su caso- por el Régimen Penal Tributario
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Exclusión de ganancias

LIG Articulo 111 primer párrafo: Aclárase que los distintos conceptos que bajo la
denominación de beneficios sociales / vales de combustibles, extensión o
autorización de uso de tarjetas de compra / 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
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 SIPA o regímenes provinciales o municipales análogos.

CP Alvaro Iriarte

Exclusión de ganancias

LIG Articulo 111 2do párrafo (Nuevo) Exclúyese de las disposiciones del párrafo
1 ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado
anterior a la provisión de
a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar
2 cursos de capacitación o especialización
de trabajo y al otorgamiento o pago de
en la medida que los mismos resulten indispensables para el desempeño y
desarrollo de la carrera del empleado dentro de la empresa.

Ropa de trabajo y al equipamiento

Cursos de capacitación

1

2
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Exclusión de ganancias
LIG Articulo 111 2do párrafo (Nuevo) Continuación: El reintegro documentado
3 guardería y/o jardín materno - infantil, que
con comprobantes de gastos de
utilicen los contribuyentes con hijos de hasta 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 el otorgamiento o
4 cursos o seminarios de capacitación o
pago debidamente documentado de
especialización y, para este último caso, hasta el límite equivalente al 40% de la
suma prevista en el inciso a) del artículo 30 de esta ley.
Guardería - Jardín

Cursos de capacitación hijos

3

4

Límite
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