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anterior siguiente

 

 

 

 

LEY 20628 Impuesto a las Ganancias Art. 30

 

Ganancias no imponibles y cargas de familia

Condiciones para su cómputo(*)

 SUMARIO

Se establecen los conceptos y los montos computables por deducciones personales y cargas de familia para las personas humanas
residentes en el país.

 

IMPORTES APLICABLES PARA EL PERÍODO FISCAL 2021 DIFUNDIDOS POR LA WEB DE LA AFIP

 
 - Las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 30

a) En concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos ciento sesenta y siete mil seiscientos setenta y ocho con cuarenta
centavos ($167.678,40), siempre que las personas que se indican sean residentes en el país.

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 pesos ciento sesenta y siete mil seiscientos setenta y ocho con
cuarenta centavos ($167.678,40), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. Pesos ciento cincuenta y seis mil trescientos veinte con sesenta y tres centavos ($ 156.320,63) por el cónyuge.

La deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de
carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos (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.

2. Pesos setenta y ocho mil ochocientos treinta y tres con ocho centavos ($ 78.833,08) por cada hijo, hija, hijastro o hijastra
menor de dieciocho (18) años o incapacitado para el trabajo.

La deducción de este inciso sólo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles y se incrementará, para
el caso de la del apartado 2, en una (1) vez por cada hijo, hija, hijastro o hijastra incapacitado para el trabajo.

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 (1) 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 una coma cinco (1,5) veces, en lugar de una (1) vez, cuando se trate de "nuevos
profesionales" o "nuevos emprendedores", en los términos que establezca la reglamentación.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere este apartado, en relación con las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que, como trabajadores autónomos, deban realizar obligatoriamente al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) o a la caja de jubilaciones sustitutiva que corresponda.

2. Tres coma ocho (3,8) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 citado.

La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan ganancias comprendidas en ambos apartados.
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La deducción prevista en el segundo apartado del primer párrafo de este inciso no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del artículo 82, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del
cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a
los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.

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 y/o haber bruto no supere la suma equivalente a pesos ciento cincuenta mil ($ 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 (0). Asimismo, y con efecto exclusivo para los
sujetos cuya remuneración y/o haber bruto supere la suma equivalente a pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) mensuales, pero
no exceda de pesos ciento setenta y tres mil ($ 173.000) mensuales, inclusive, facúltase al Poder Ejecutivo nacional a definir la
magnitud de la deducción adicional prevista en este párrafo en orden a promover que la carga tributaria del presente gravamen no
neutralice los beneficios derivados de esta medida y de la correspondiente política salarial.

Entiéndase como remuneración y/o haber bruto mensual, al solo efecto de lo previsto en el párrafo anterior, a la suma de todos los
importes que se perciban, cualquiera sea su denominación, no debiéndose considerar, únicamente, el Sueldo Anual Complementario
que se adicione de conformidad a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

La Administración Federal de Ingresos Públicos determinará el modo del cálculo de las deducciones previstas en el presente artículo
respecto de los ingresos establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 82, a los fines de que los agentes de retención dividan el
sueldo anual complementario por doce (12) y añadan la doceava parte de dicho emolumento a la remuneración de cada mes del año.

Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso,
partido, a que hace mención el artículo 1 de la ley 23272 y sus modificaciones, las deducciones personales computables se
incrementarán en un veintidós por ciento (22%).

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 82 de la presente, las deducciones previstas en los incisos a) y c) de
este artículo, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a ocho (8) veces la suma de los haberes mínimos
garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que esta última suma
resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de
distinta naturaleza a los allí previstos superiores al monto previsto en el inciso a) de este artículo. Tampoco corresponderá esa
deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, siempre y cuando esta obligación
no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única.

Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2018, inclusive, por el coeficiente que surja de
la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), correspondiente al mes de octubre
del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.

 2019 (D. 824/2019, Anexo I- BO: 6/12/2019); 1997 (D. 649/97, Anexo I, art. 23 -
BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modif.

 TEXTO S/LEY 27617 - BO: 21/4/2021 - T.O.:

 L. 27346, art. 1, pto. 2; Web AFIP (importes deducibles en concepto de “mínimo no imponible”, “esposa” e “hijo” a cargo; L.
27430, arts. 24 y 79 y L. 27617, arts. 4, 5, 6 y 7
FUENTE:

 

 VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 27/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2017

Excepto

- El importe deducible en concepto de “mínimo no imponible”, “esposa” e “hijo” a cargo difundidos en la web de la AFIP que resulta
aplicable al período fiscal 2021

- El segundo párr. del ap. 1 del inc. b)

Vigencia: 21/4/2021

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

- El segundo párr. del ap. 2 del inc. b)

Vigencia: 21/4/2021

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

- El inc. c)

Vigencia: 21/4/2021

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

 El cuarto y quinto párrs.-

Vigencia: 21/4/2021



1/6/2021 Art. 30. Ganancias no imponibles y cargas de familia

https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20110807084455347.html?k=20110807084455347 3/24

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

 

 CORRELACIONES

- Cargas de familia. Aclaración: DR 101

- Compensación entre categorías: ; ; ; DR 74 DR 75 DR 98 DR 189

- Cómputo. Períodos mensuales enteros para el cómputo de la causa (nacimiento, defunción, etc.): L. 31

- Concepto de ingresos netos de las cargas de familia: DR 100

- Deducción especial

- Aclaraciones. Normas reglamentarias: DR 98

- Evolución de importes: Ver Agenda Impositiva - Cuadro Nº 13

- Ganancias comprendidas en la cuarta categoría: L. 82

- Nuevos emprendedores y nuevos profesionales: DR 99

- Deducción específica para jubilados y pensionados: RG (AFIP) 4003-E

- Deducciones anuales. Evolución. Importes actualizados: Ver Agenda Impositiva - Cuadro Nº 13

- Deducciones por pago de locación de inmuebles destinados a casa-habitación: DR 204

- Deducciones sobre rentas del trabajo personal.

- Régimen vigente desde el 1/1/2017: RG (AFIP) 4003-E

- Importes mensuales: Ver Agenda Impositiva - Cuadro Nº 3

- Fuente extranjera. Deducciones personales. Aplicación: ; L. 128 L. 133

- Ganancia no imponible, deducción especial y cargas de familia: DR 98; DR 99; DR 100; DR 101

- Ganancias netas. Determinación: L. 23

- Imposibilidad de generar quebrantos: ; L. 25 DR 74

- Jubilaciones y pensiones. Convenios internacionales para evitar la doble imposición

- Argentino-chileno: Ins. (DGI) 134

- Argentino-español: ; C. (DGI) 966 Ins. (DGI) 93

- Argentino-italiano: ; C. (DGI) 972 Ins. (DGI) 75

- Argentino-portugués: Ins. (DGI) 133

- Argentino-uruguayo: Ins. (DGI) 132

- Monotributo. Adhesiones al régimen. Cómputo de las deducciones del inc. b): RG (AFIP) 4309

- Patagonia. Incremento de las deducciones para trabajadores y jubilados: RG (AFIP) 4003-E

- Residencia en el país por seis meses: L. 33

- Servicio doméstico: RG (AFIP) 3693

- Sucesiones indivisas: ; L. 36 DR 103

 

 GUÍAS TEMÁTICAS

- Cuarta categoría

- Sucesiones indivisas

 

 APLICACIÓN PRÁCTICA

- Deducciones personales

- Cargas de familia

- Ganancia no imponible

- Deducción especial

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084539484.docxhtml#I_G_DR_Art_49
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084539202.docxhtml#I_G_DR_Art_31
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084539218.docxhtml#I_G_DR_Art_32
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084539452.docxhtml#I_G_DR_Art_47
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084540718.docxhtml#I_G_DR_Art_119
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084455378.docxhtml#I_G_L_Art_24a
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084539468.docxhtml#I_G_DR_Art_48
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084539452.docxhtml#I_G_DR_Art_47
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolbusqueda/Paginas/eolIndice.aspx?k=%20&r=%22owstaxIdeolIndiceDeContenidos%22=#3e9df350-2d50-4e90-8e01-a780a6f32ace:%22Personas%20f%C3%ADsicas%22
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084456269.docxhtml#I_G_L_Art_79
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20190108050054495.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170303070052260.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolbusqueda/Paginas/eolIndice.aspx?k=%20&r=%22owstaxIdeolIndiceDeContenidos%22=#3e9df350-2d50-4e90-8e01-a780a6f32ace:%22Personas%20f%C3%ADsicas%22
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20190113203745639.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170303070052260.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolbusqueda/Paginas/eolIndice.aspx?k=%20&r=%22owstaxIdeolIndiceDeContenidos%22=#aadb205b-bb97-42da-91a5-887410baeb1c:%22Rentas%20del%20trabajo%20personal%20en%20relaci%C3%B3n%20de%20dependencia.%20R%C3%A9gimen%20de%20retenci%C3%B3n%22
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084457113.docxhtml#I_G_L_Art_131
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084457191.docxhtml#I_G_L_Art_136
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084539452.docxhtml#I_G_DR_Art_47
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20190108050054495.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084539468.docxhtml#I_G_DR_Art_48
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084539484.docxhtml#I_G_DR_Art_49
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084455253.docxhtml#I_G_L_Art_17
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084455284.docxhtml#I_G_L_Art_19
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084539202.docxhtml#I_G_DR_Art_31
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084611804.docxhtml#I_G_Inst_134
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084611335.docxhtml#I_G_Circ_966
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084611866.docxhtml#I_G_Inst_93
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084611319.docxhtml#I_G_Circ_972
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084611929.docxhtml#I_G_Inst_75
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084611819.docxhtml#I_G_Inst_133
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084611835.docxhtml#I_G_Inst_132
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20180919070120016.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170303070052260.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084455409.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20141031071756863.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084455519.docxhtml#I_G_L_Art_33-
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084539546.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/FichasTecnicas/20130613035453156.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/FichasTecnicas/20130808094955355.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/DocumentosEOL/20180419101058418.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Doctrina/20110807084453393.docxhtml#I_IC_GAN_IV_1_8_2
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Doctrina/20110807084453377.docxhtml#I_IC_GAN_IV_1_8_1
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Doctrina/20110807084453409.docxhtml#I_IC_GAN_IV_1_8_3


1/6/2021 Art. 30. Ganancias no imponibles y cargas de familia

https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20110807084455347.html?k=20110807084455347 4/24

- Deducciones personales. Consultas frecuentes

 

 JURISPRUDENCIA

- Deducciones de cuarta categoría

- Ganancias de cuarta categoría. Distintas formas de remuneración

 

 DOCTRINA

Doctrina Tributaria - Temático general

 

 CONSULTAS VINCULANTES AFIP

Resoluciones (SDG TLI) - Notas (SDG ASJ)

 

 NORMA COMPLEMENTARIA

DEDUCCIONES PERSONALES. LIMITACIONES AL CÓMPUTO DE LA DEDUCCIÓN POR HIJO O CÓNYUGE

A través de la  (BO: 17/7/2015), se establece que un mismo titular no podrá aplicar la deducción por hijo o
cónyuge -prevista en el impuesto a las ganancias- cuando perciba asignaciones familiares por los citados conceptos.

ley 27160, artículo 6

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS AÑO FISCAL 2019

INCREMENTO DEL MÍNIMO NO IMPONIBLE Y LA DEDUCCIÓN ESPECIAL DESDE EL 1/9/2019 HASTA EL 31/12/2019
EXCLUSIVAMENTE PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS Y
OTROS

Con motivo del incremento dispuesto por el Decreto 561/2019 - BO 15/8/2019 y la RG(AFIP) 4546 del 16/8/2019 en el mínimo no
imponible y la deducción especial para los trabajadores en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, retiros y otras rentas -
enumeradas en el art. 82, incs. a), b) y c) de la ley del gravamen-; la ley 27541, art. 46 - BO: 23/12/2019 dispuso que a los efectos
de la determinación del impuesto a las ganancias, correspondiente al período fiscal 2019, dichos sujetos tendrán derecho a deducir de
su ganancia neta sujeta a impuesto, una suma equivalente a la reducción de la base de cálculo de las retenciones que les resulten
aplicables sin que la referida deducción pueda generar quebranto.

 

 NORMAS TRANSITORIAS

AÑO 2016. SE DESGRAVA HASTA $ 15.000 LA SEGUNDA CUOTA DEL SAC 2016 PARA SUELDOS, JUBILACIONES Y OTROS
QUE NO SUPEREN LOS $ 55.000

A través del  - BO: 14/12/2016, se incrementa en $ 15.000, por única vez, el importe de la deducción especial
aplicable a las rentas por el trabajo personal en relación de dependencia, al desempeño de cargos públicos, a los gastos protocolares,
a las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie que tengan su origen en el trabajo personal y a los consejeros
de las sociedades cooperativas -art. 79, incs. a), b) y c)-, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias
correspondiente a la segunda cuota del sueldo anual complementario del año 2016.

decreto 1253/2016

Destacamos que lo dispuesto precedentemente solo se aplicará a los sujetos cuya mayor remuneración bruta mensual, devengada
entre los meses de julio y diciembre de 2016, no supere la suma de $ 55.000.

BENEFICIOS SOBRE EL SEGUNDO SAC 2016. ACLARACIONES

A través de la  - BO: 21/12/2016, se establecen precisiones respecto del beneficio del incremento de la
deducción especial correspondiente a la segunda cuota del SAC 2016 para los sujetos que, entre julio y diciembre de 2016, hayan
tenido rentas brutas que no superen los $ 55.000 -D. 1253/2016-. En este orden, se aclara que el incremento de la deducción
especial no podrá exceder el importe de la ganancia neta correspondiente a la segunda cuota del SAC 2016.

resolución general (AFIP) 3958

Asimismo, se establece que en los casos en que dicho SAC se haya abonado al 14/12/2016 (fecha de publicación del D. 1253/2016),
los agentes de retención deberán devolver las sumas retenidas en exceso al realizar la primera liquidación posterior al 21/12/2016 y
consignar dicho reintegro en el recibo de sueldo o comprobante equivalente bajo el concepto: “devolución ganancias - decreto
1253/2016”.
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AÑO 2015. INCREMENTO DE LA DEDUCCIÓN ESPECIAL HASTA UN MONTO EQUIVALENTE AL IMPORTE NETO DE LA
SEGUNDA CUOTA DEL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2015

A través del  - BO: 18/12/2015, se incrementa por única vez el importe de la deducción especial aplicable a las
rentas por el trabajo personal en relación de dependencia, el desempeño de cargos públicos y gastos protocolares y de las
jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie que tengan su origen en el trabajo personal y de los consejeros de las
sociedades cooperativas -art. 79, incs. a), b) y c)-, hasta un monto equivalente al importe neto de la segunda cuota del Sueldo Anual
Complementario del año 2015, solo para los sujetos cuya remuneración bruta mensual devengada entre los meses de julio a
diciembre de 2015 no supere la suma de $ 30.000. Asimismo se dispone que el presente beneficio deberá exteriorizarse en forma
inequívoca en los recibos de haberes correspondientes a las remuneraciones devengadas del mes de diciembre del año 2015 bajo el
concepto "Beneficio Decreto N° 152/15". D. 152/2015

decreto 152/2015

AÑO 2014. INCREMENTO DE LA DEDUCCIÓN ESPECIAL HASTA UN MONTO EQUIVALENTE AL IMPORTE NETO DE LA
SEGUNDA CUOTA DEL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

A través del  (BO: 12/12/2014), se incrementa por única vez el importe de la deducción especial aplicable a las rentas
por el trabajo personal en relación de dependencia, el desempeño de cargos públicos, a los gastos protocolares, a las jubilaciones,
pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie que tengan su origen en el trabajo personal y a los consejeros de las sociedades
cooperativas -art. 79, incs. a), b) y c)-, hasta un monto equivalente al importe neto de la segunda cuota del sueldo anual
complementario del año 2014.

D. 2354/2014

Destacamos que lo dispuesto precedentemente solo se aplicará a los sujetos cuya remuneración bruta mensual devengada entre los
meses de julio a diciembre de 2014 no supere la suma de $ 35.000.

DEDUCCIONES PERSONALES. INCREMENTO DEL MÍNIMO NO IMPONIBLE, CARGAS DE FAMILIA Y DEDUCCIÓN ESPECIAL
DESDE EL 1/9/2013 EXCLUSIVAMENTE PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, JUBILACIONES,
PENSIONES, RETIROS Y OTROS

A través del  (BO: 28/8/2013), se incrementan, a partir del 1/9/2013, las deducciones personales para los trabajadores
en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, retiros y otras rentas -enumeradas en el art. 79, incs. a), b) y c) de la ley del
gravamen- según el siguiente detalle:

D. 1242/2013

a) Para aquellos sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mensual, devengado entre los meses de enero y agosto del año
2013 no supere los $ 15.000, se incrementa la deducción especial para que dejen de pagar el impuesto. El presente beneficio
deberá exteriorizarse inequívocamente en los recibos de haberes con el concepto “Remuneración y/o haber no sujeto al impuesto a
las ganancias - Beneficio ”.Decreto PEN 1242/2013

b) Para aquellos sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mensual, devengado entre los meses de enero y agosto del año
2013 no supere los $ 25.000, se incrementan las deducciones personales en un 20%.

c) Para aquellos empleados en relación de dependencia y jubilados que trabajen o vivan respectivamente en la región patagónica -
delimitada por - se incrementan las deducciones personales en un 30%.L. 23272

Posteriormente, la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de la  (BO: 30/8/2013) establece
precisiones sobre el  a fin de practicar las retenciones a partir del mes de setiembre de 2013.

resolución general 3525
decreto 1242/2013

TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA. INCREMENTO POR ÚNICA VEZ DEL IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN ESPECIAL
HASTA UN MONTO EQUIVALENTE AL IMPORTE NETO DE LA PRIMERA CUOTA 2013 DEL SUELDO ANUAL
COMPLEMENTARIO. EXPOSICIÓN DEL BENEFICIO

A través del  - BO: 26/7/2013, se incrementa por única vez el importe de la deducción especial aplicable a las rentas
obtenidas por el trabajo personal en relación de dependencia, el desempeño de cargos públicos y gastos protocolares y de las
jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie que tengan su origen en el trabajo personal y de los consejeros de las
sociedades cooperativas -art. 79, incs. a), b) y c)-, hasta un monto equivalente al importe neto de la primera cuota del sueldo anual
complementario del año 2013, debiendo exteriorizarse el beneficio de forma inequívoca en los recibos de haberes correspondientes a
las remuneraciones devengadas del mes de julio del año 2013.

D. 1006/2013

A tal efecto, este beneficio deberá consignarse en el recibo de haberes bajo el concepto "Beneficio ".decreto 1006/2013

Destacamos que lo dispuesto precedentemente solo se aplicará a los sujetos cuya mayor remuneración bruta mensual devengada
entre los meses de enero a junio de 2013 no supere la suma de $ 25.000.

AÑO 2012. INCREMENTO DE LA DEDUCCIÓN ESPECIAL HASTA UN MONTO EQUIVALENTE AL IMPORTE NETO DE LA
SEGUNDA CUOTA DEL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

A través del  - BO: 15/11/2012, se incrementa por única vez el importe de la deducción especial (establecida para el
año 2012 en $ 62.208) aplicable a las rentas por el trabajo en relación de dependencia, el desempeño de cargos públicos y gastos
protocolares y de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie que tengan su origen en el trabajo personal y de
los consejeros de las sociedades cooperativas -art. 79, incs. a), b) y c)-, hasta un monto equivalente al importe neto de la segunda
cuota del Sueldo Anual Complementario del año 2012 de sujetos cuya remuneración bruta mensual devengada entre los meses de
julio a diciembre de 2012 no supere la suma de $ 25.000.

D. 2191/2012

 

TEXTOS ANTERIORES

 - Las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 30

a) En concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos 
, siempre que las personas que se indican sean residentes en el país.

ciento sesenta y siete mil seiscientos setenta y ocho con cuarenta
centavos ($167.678,40)

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20151218070212212.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20141212070947378.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20130828082711957.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20130828082711957.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085048193.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20130830082831589.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20130828082711957.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20130726083449991.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20130726083449991.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20121115080608940.docxhtml


1/6/2021 Art. 30. Ganancias no imponibles y cargas de familia

https://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20110807084455347.html?k=20110807084455347 6/24

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 pesos 

 cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:
ciento sesenta y siete mil seiscientos setenta y ocho con

cuarenta centavos ($167.678,40),

1. Pesos ciento cincuenta y seis mil trescientos veinte con sesenta y tres centavos ($ 156.320,63) por el cónyuge.

2. Pesos  por cada hijo, hija, hijastro o hijastra
menor de dieciocho (18) años o incapacitado para el trabajo.

setenta y ocho mil ochocientos treinta y tres con ocho centavos ($ 78.833,08)

La deducción de este inciso solo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles.

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 (1) 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 una coma cinco (1,5) veces, en lugar de una (1) vez, cuando se trate de “nuevos
profesionales” o “nuevos emprendedores”, en los términos que establezca la reglamentación.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere este apartado, en relación con las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que, como trabajadores autónomos, deban realizar obligatoriamente al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) o a la caja de jubilaciones sustitutiva que corresponda.

2. Tres coma ocho (3,8) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 citado.

La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan ganancias comprendidas en ambos apartados.

La deducción prevista en el segundo apartado del primer párrafo de este inciso no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del artículo 82, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del
cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las prestaciones,
así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyense de esta definición a los regímenes
diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los
regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas y de seguridad.

La Administración Federal de Ingresos Públicos determinará el modo del cálculo de las deducciones previstas en el presente artículo
respecto de los ingresos establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 82, a los fines de que los agentes de retención dividan el
sueldo anual complementario por doce (12) y añadan la doceava parte de dicho emolumento a la remuneración de cada mes del año.

Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso, partido,
a que hace mención el artículo 1 de la ley 23272 y sus modificaciones, las deducciones personales computables se incrementarán en
un veintidós por ciento (22%).

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 82 de la presente, las deducciones previstas en los incisos a) y c) de
este artículo, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a seis (6) veces la suma de los haberes mínimos
garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que esta última suma
resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de distinta
naturaleza a los allí previstos. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el impuesto
sobre los bienes personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda
única.

Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2018, inclusive, por el coeficiente que surja de
la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), correspondiente al mes de octubre
del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.

/  2019 (D. 824/2019, Anexo I- BO: 6/12/2019); 1997 (D. 649/97, Anexo I, art. 23 -
BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modif.

 TEXTO S LEY 27430 - BO: 29/12/2017 - T.O.:

 L. 27346, art. 1, pto. 2; Web AFIP (importes deducibles en concepto de “mínimo no imponible”, “esposa” e “hijo” a cargo y
L. 27430, arts. 24 y 79
FUENTE:

 

 VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 27/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2017

Excepto

- El importe deducible en concepto de “mínimo no imponible”, “esposa” e “hijo” a cargo difundidos en la web de la AFIP que resulta
aplicable al período fiscal 2021

- El segundo párr. del ap. 2 del inc. b)

Vigencia: 27/12/2016 - 20/4/2021

Aplicación: desde el período fiscal 2017 hasta el período fiscal 2020

- Los párrs. primero, segundo y tercero del inc. c)

Vigencia: 29/12/2017 - 20/4/2021

Aplicación para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 1/1/2018, inclusive, hasta el período fiscal 2020: 

- Los párrs. cuarto y quinto
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Vigencia: 27/12/2016 - 20/4/2021

Aplicación: desde el período fiscal 2017 hasta el período fiscal 2020

TEXTOS ANTERIORES

IMPORTES APLICABLES PARA EL PERÍODO FISCAL 2020 DIFUNDIDOS POR LA WEB DE LA AFIP

 - Las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 30

a) En concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos ciento veintitrés mil ochocientos sesenta y uno con diecisiete
centavos ($ 123.861,17), siempre que las personas que se indican sean residentes en el país.

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 pesos ciento veintitrés mil ochocientos sesenta y uno con diecisiete
centavos ($ 123.861,17), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. Pesos ciento quince mil cuatrocientos setenta y uno con treinta y ocho centavos ($ 115.471,38) por el cónyuge.

2. Pesos cincuenta y ocho mil doscientos treinta y dos pesos con sesenta y cinco centavos ($ 58.232,65) por cada hijo, hija,
hijastro o hijastra menor de dieciocho (18) años o incapacitado para el trabajo.

La deducción de este inciso solo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles.

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 (1) 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 una coma cinco (1,5) veces, en lugar de una (1) vez, cuando se trate de “nuevos
profesionales” o “nuevos emprendedores”, en los términos que establezca la reglamentación.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere este apartado, en relación con las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que, como trabajadores autónomos, deban realizar obligatoriamente al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) o a la caja de jubilaciones sustitutiva que corresponda.

2. Tres coma ocho (3,8) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 citado.

La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan ganancias comprendidas en ambos apartados.

La deducción prevista en el segundo apartado del primer párrafo de este inciso no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del artículo 82, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función
del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyense de esta
definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o
agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de
las fuerzas armadas y de seguridad.

La Administración Federal de Ingresos Públicos determinará el modo del cálculo de las deducciones previstas en el presente
artículo respecto de los ingresos establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 82, a los fines de que los agentes de retención
dividan el sueldo anual complementario por doce (12) y añadan la doceava parte de dicho emolumento a la remuneración de
cada mes del año.

Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso, partido,
a que hace mención el artículo 1 de la ley 23272 y sus modificaciones, las deducciones personales computables se incrementarán en
un veintidós por ciento (22%).

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 82 de la presente, las deducciones previstas en los incisos a) y c) de
este artículo, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a seis (6) veces la suma de los haberes mínimos
garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que esta última suma
resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de distinta
naturaleza a los allí previstos. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el impuesto
sobre los bienes personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda
única.

Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2018, inclusive, por el coeficiente que surja de
la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), correspondiente al mes de octubre
del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.

/  2019 (D. 824/2019, Anexo I - BO: 6/12/2019); 1997 (D. 649/97, Anexo I, art. 23 -
BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modif.

 TEXTO S LEY 27430 - BO: 29/12/2017 - T.O.:

 L. 27346, art. 1, pto. 2; Web AFIP (importes deducibles en concepto de “mínimo no imponible”, “esposa” e “hijo” a cargo) y
L. 27430, arts. 24 y 79
FUENTE:

 

 VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 27/12/2016
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Aplicación: desde el período fiscal 2017

Excepto

- El importe deducible en concepto de “mínimo no imponible”, “esposa” e “hijo” a cargo difundidos en la web de la AFIP que resulta
aplicable al período fiscal 2020

- Los párrs. primero, segundo y tercero del inc. c)

Vigencia: 29/12/2017

Aplicación para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 1/1/2018 inclusive: 

TEXTOS ANTERIORES

IMPORTES APLICABLES PARA EL PERÍODO FISCAL 2019 DIFUNDIDOS POR LA WEB DE LA AFIP

 - Las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 30

a) En concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho con noventa y nueve
centavos ($ 85.848,99) , siempre que las personas que se indican sean residentes en el país.(5)

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 pesos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho con noventa
y nueve centavos ($ 85.848,99) , cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:(5)

1. Pesos ochenta mil treinta y tres con noventa y siete centavos ($ 80.033,97) por el cónyuge.

2. Pesos cuarenta mil trescientos sesenta y uno con cuarenta y tres centavos ($ 40.361,43) por cada hijo, hija, hijastro o
hijastra menor de dieciocho (18) años o incapacitado para el trabajo.

La deducción de este inciso solo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles.

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 (1) 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 una coma cinco (1,5) veces, en lugar de una (1) vez, cuando se trate de “nuevos
profesionales” o “nuevos emprendedores”, en los términos que establezca la reglamentación.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere este apartado, en relación con las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que, como trabajadores autónomos, deban realizar obligatoriamente al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) o a la caja de jubilaciones sustitutiva que corresponda.

2. Tres coma ocho (3,8) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 citado.

La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan ganancias comprendidas en ambos apartados.

La deducción prevista en el segundo apartado del primer párrafo de este inciso no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del artículo 82, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función
del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyense de esta
definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o
agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de
las fuerzas armadas y de seguridad.

La Administración Federal de Ingresos Públicos determinará el modo del cálculo de las deducciones previstas en el presente artículo
respecto de los ingresos establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 82, a los fines de que los agentes de retención dividan el
sueldo anual complementario por doce (12) y añadan la doceava parte de dicho emolumento a la remuneración de cada mes del año.

Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso, partido,
a que hace mención el artículo 1 de la ley 23272 y sus modificaciones, las deducciones personales computables se incrementarán en
un veintidós por ciento (22%).

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 82 de la presente, las deducciones previstas en los incisos a) y c) de
este artículo, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a seis (6) veces la suma de los haberes mínimos
garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que esta última suma
resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de distinta
naturaleza a los allí previstos. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el impuesto
sobre los bienes personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda
única.

Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2018, inclusive, por el coeficiente que surja de
la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), correspondiente al mes de octubre
del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.

 

/TEXTO S LEY 27430 - BO: 29/12/2017

 2019 (D. 824/2019, Anexo I - BO: 6/12/2019); 1997 (D. 649/1997, Anexo I, art. 23 - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/1986 - BO:
1/9/1986) y modif.
T.O.:
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 L. 27346, art. 1, pto. 2; Web AFIP (importes deducibles en concepto de “mínimo no imponible”, “esposa” e “hijo” a cargo y
L. 27430, arts. 24 y 79
FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 27/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2017

Excepto

- El importe deducible en concepto de “mínimo no imponible”, “esposa” e “hijo” a cargo difundidos en la Web de la AFIP que resulta
aplicable al período fiscal 2019

- Los párrs. primero, segundo y tercero del inc. c)

Vigencia: 29/12/2017

Aplicación para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 1/1/2018, inclusive: 

TEXTO ANTERIOR

IMPORTES APLICABLES PARA EL PERÍODO FISCAL 2018 DIFUNDIDOS POR LA WEB DE LA AFIP

 Las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23 -

a) En concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos sesenta y seis mil novecientos diecisiete con noventa y un centavos
($ 66.917,91), siempre que las personas que se indican sean residentes en el país.

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 pesos sesenta y seis mil novecientos diecisiete con noventa y un
centavos ($ 66.917,91) cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. Pesos sesenta y dos mil trescientos ochenta y cinco con veinte centavos ($ 62.385,20) por el cónyuge.

2. Pesos treinta y un mil cuatrocientos sesenta y uno con nueve centavos ($ 31.461,09) por cada hijo, hija, hijastro o hijastra
menor de dieciocho (18) años o incapacitado para el trabajo.

La deducción de este inciso solo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles.

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 (1) vez, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la
actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 79, excepto que queden incluidas en el apartado siguiente. En
esos supuestos, el incremento será de una coma cinco (1,5) veces, en lugar de una (1) vez, cuando se trate de “nuevos
profesionales” o “nuevos emprendedores”, en los términos que establezca la reglamentación.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere este apartado, en relación con las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que, como trabajadores autónomos, deban realizar obligatoriamente al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) o a la caja de jubilaciones sustitutiva que corresponda.

2. Tres coma ocho (3,8) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado.

La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan ganancias comprendidas en ambos apartados.

La deducción prevista en el segundo apartado del primer párrafo de este inciso no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función
del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta
definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o
agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de
las fuerzas armadas y de seguridad.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
determinará el modo del cálculo de las deducciones previstas en el presente artículo respecto de los ingresos establecidos en los
incisos a), b) y c) del artículo 79, a los fines de que los agentes de retención dividan el sueldo anual complementario por doce
(12) y añadan la doceava parte de dicho emolumento a la remuneración de cada mes del año.

Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso, partido,
a que hace mención el artículo 1 de la ley 23272 y sus modificaciones, las deducciones personales computables se incrementarán en
un veintidós por ciento (22%).

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 79 de la presente, las deducciones previstas en los incisos a) y c) de
este artículo, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a seis (6) veces la suma de los haberes mínimos
garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que esta última suma
resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de distinta
naturaleza a los allí previstos. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el impuesto
sobre los bienes personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda
única.

Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2018, inclusive, por el coeficiente que surja de
la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), correspondiente al mes de octubre
del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.

LEY 27430 -  29/12/2017TEXTO S/ BO:
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 1997 (D. 649/97, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modif.T.O.:

 L. 27346, art. 1, pto. 2; Web AFIP (importes deducibles en concepto de “mínimo no imponible”, “esposa” e “hijo” a cargo y
L. 27430, art. 24
FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 27/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2017

Excepto

- El importe deducible en concepto de “mínimo no imponible”, “esposa” e “hijo” a cargo difundidos en la web de la AFIP que resulta
aplicable al período fiscal 2018

- Los párrs. primero, segundo y tercero del inc. c)

Vigencia: 29/12/2017

Aplicación: para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 1/1/2018, inclusive

 Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23 -

a) En concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos sesenta y seis mil novecientos diecisiete con noventa y un
centavos ($ 66.917,91), siempre que las personas que se indican sean residentes en el país.

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 pesos sesenta y seis mil novecientos diecisiete con noventa y
un centavos ($ 66.917,91) cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. Pesos sesenta y dos mil trescientos ochenta y cinco con veinte centavos ($ 62.385,20) por el cónyuge.

2. Pesos treinta y un mil cuatrocientos sesenta y uno con nueve centavos ($ 31.461,09) por cada hijo, hija, hijastro o hijastra
menor de dieciocho (18) años o incapacitado para el trabajo.

La deducción de este inciso solo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles.

c) En concepto de deducción especial, hasta la suma de pesos sesenta y seis mil novecientos diecisiete con noventa y un
centavos ($ 66.917,91) , cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen
personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 79.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y
actividad respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.

El importe previsto en este inciso se elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate de las ganancias a que se refieren los
incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan, además,
ganancias no comprendidas en este párrafo.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en
función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de
las prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta
definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o
agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de
las fuerzas armadas y de seguridad.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
determinará el modo del cálculo de las deducciones previstas en el presente artículo respecto de los ingresos establecidos en los
incisos a), b) y c) del artículo 79, a los fines de que los agentes de retención dividan el sueldo anual complementario por doce
(12) y añadan la doceava parte de dicho emolumento a la remuneración de cada mes del año.

Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso, partido,
a que hace mención el artículo 1 de la ley 23272 y sus modificaciones, las deducciones personales computables se incrementarán en
un veintidós por ciento (22%).

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 79 de la presente, las deducciones previstas en los incisos a) y c) de
este artículo, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a seis (6) veces la suma de los haberes mínimos
garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que esta última suma
resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de distinta
naturaleza a los allí previstos. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el impuesto
sobre los bienes personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda
única.

Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2018, inclusive, por el coeficiente que surja de
la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), correspondiente al mes de octubre
del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.

LEY 27346 -  27/12/2016TEXTO S/ BO:

 1997 (D. 649/97, Anexo I -  6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modif.T.O.: BO:

 L. 27346, art. 1, pto. 2 y Web AFIPFUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN
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Vigencia: 27/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2017

Excepto

- En el inc. a) la expresión “...sesenta y seis mil novecientos diecisiete con noventa y un centavos ($ 66.917,91)...”, en el inc.
b) la expresión “...sesenta y seis mil novecientos diecisiete con noventa y un centavos ($ 66.917,91)...”, en el pto. 1 del inc. b)
la expresión “...sesenta y dos mil trescientos ochenta y cinco con veinte centavos ($ 62.385,20)...”, en el pto. 2 del inc. b) la
expresión “...treinta y un mil cuatrocientos sesenta y uno con nueve centavos ($ 31.461,09)...”, y en el inc. c) la expresión
“...sesenta y seis mil novecientos diecisiete con noventa y un centavos ($ 66.917,91)...”

Aplicación: para el período fiscal 2018

- Los primeros cuatro párrs. del inc. c)

Vigencia: 27/12/2016 - 28/12/2017

Aplicación: desde el período fiscal 2017 hasta los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien hasta el 31/12/2017

TEXTOS ANTERIORES

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) En concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete ($ 51.967), siempre
que las personas que se indican sean residentes en el país.

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 pesos cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete ($ 51.967),
cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. Pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete ($ 48.447) por el cónyuge.

2. Pesos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y dos ($ 24.432) por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de dieciocho (18)
años o incapacitado para el trabajo.

La deducción de este inciso solo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles.

c) En concepto de deducción especial, hasta la suma de pesos cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete ($ 51.967), cuando se
trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de
ganancias netas incluidas en el artículo 79.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.

El importe previsto en este inciso se elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate de las ganancias a que se refieren los
incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan, además,
ganancias no comprendidas en este párrafo.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en
función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a
los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
determinará el modo del cálculo de las deducciones previstas en el presente artículo respecto de los ingresos establecidos en los
incisos a), b) y c) del artículo 79, a los fines de que los agentes de retención dividan el sueldo anual complementario por doce (12)
y añadan la doceava parte de dicho emolumento a la remuneración de cada mes del año.

Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso,
partido, a que hace mención el artículo 1 de la ley 23272 y sus modificaciones, las deducciones personales computables se
incrementarán en un veintidós por ciento (22%).

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 79 de la presente, las deducciones previstas en los incisos a) y c) de
este artículo, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a seis (6) veces la suma de los haberes mínimos
garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que esta última suma
resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de
distinta naturaleza a los allí previstos. Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el
impuesto sobre los bienes personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble
para vivienda única.

Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2018, inclusive, por el coeficiente que surja de
la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), correspondiente al mes de octubre
del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior.

LEY 27346 -  27/12/2016TEXTO S/ BO:

 1997 (D. 649/97, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modif.T.O.:

 L. 27346, art. 1, pto. 2FUENTE:
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VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 27/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2017

Excepto

- En el inc. a) la expresión “...la suma de pesos cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete ($ 51.967)”, en el inc. b) la
expresión “...cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete ($ 51.967)”, en el pto. 1 del inc. b) la expresión “...cuarenta y ocho
mil cuatrocientos cuarenta y siete ($ 48.447)”, en el pto. 2 del inc. b) la expresión “...veinticuatro mil cuatrocientos treinta y
dos ($ 24.432)”, y en el inc. c) la expresión “...la suma de pesos cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete ($ 51.967)”

Aplicación: para el período fiscal 2017

- Los primeros cuatro párrs. del inc. c)

Vigencia: 27/12/2016 - 28/12/2017

Aplicación: desde el período fiscal 2017 hasta los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien hasta el 31/12/2017

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) en concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos cuarenta y dos mil trescientos dieciocho ($ 42.318), siempre que
sean residentes en el país;

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 entradas netas superiores a pesos cuarenta y dos mil trescientos dieciocho ($ 42.318),
cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

1) pesos treinta y nueve mil setecientos setenta y ocho ($ 39.778) anuales por el cónyuge;

2) pesos diecinueve mil ochocientos ochenta y nueve ($ 19.889) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo;

3) pesos diecinueve mil ochocientos ochenta y nueve ($ 19.889) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta,
bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo,
abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso solo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles;

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de pesos cuarenta y dos mil trescientos dieciocho ($ 42.318), cuando se trate
de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias
netas incluidas en el artículo 79.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema Integrado
Previsional Argentino  o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.(1)

El importe previsto en este inciso se elevará tres coma ocho (3,8)  veces cuando se trate de las ganancias a que se refieren los
incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo.

(3)

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función
del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a
los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.

DECRETO 394/2016 -  23/2/2016TEXTO S/ BO:

 1997 (D. 649/97, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modif.T.O.:

 D. 314/2006, art. 1; L. 26287, art. 2 y D. 394/2016, art. 1FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 22/3/2006 - 26/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2006 hasta el período fiscal 2016

Excepto

- Los incs. a), b) y el primer párr. del inc. c)

Vigencia: 23/2/2016 - 26/12/2016

Aplicación: desde el 1/1/2016 hasta el período fiscal 2016

- El tercer párr. del inc. c)

Vigencia: 30/8/2007 - 26/12/2016

Aplicación: desde el ejercicio fiscal 2007 hasta el período fiscal 2016

TEXTO ANTERIOR
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- Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23 

a) en concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos quince mil quinientos cincuenta y dos ($ 15.552), siempre que sean
residentes en el país;

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 entradas netas superiores a pesos quince mil quinientos cincuenta y dos ($ 15.552), cualquiera
sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. pesos diecisiete mil doscientos ochenta ($ 17.280) anuales por el cónyuge;(4)

2. pesos ocho mil seiscientos cuarenta ($ 8.640) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años
o incapacitado para el trabajo;(4)

3. pesos seis mil cuatrocientos ochenta ($ 6.480) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta)
menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo,
bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el
trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso solo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles.

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de pesos quince mil quinientos cincuenta y dos ($ 15.552) cuando se trate de
ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias
netas incluidas en el artículo 79.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema Integrado
Previsional Argentino  o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.(1)

El importe previsto en este inciso se elevará tres coma ocho (3,8)  veces cuando se trate de las ganancias a que se refieren los
incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo.

(3)

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función
del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a
los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.

/DECRETO 244/2013 -  5/3/2013TEXTO S BO:

 1997 (D. 649/97, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modificacionesT.O.:

 D. 314/2006, art. 1; L. 26287, art. 2 y D. 244/2013, art. 1FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 22/3/2006 - 26/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2006 hasta el período fiscal 2016

Excepto

- Los incs. a), b) y el primer párr. del inc. c)

Vigencia: 5/3/2013 - 22/2/2016

Aplicación: desde el 1/3/2013 hasta el 31/12/2015

- El tercer párr. del inc. c)

Vigencia: 30/8/2007 - 26/12/2016

Aplicación: desde el ejercicio fiscal 2007 hasta el período fiscal 2016

TEXTO ANTERIOR

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) en concepto de ganancias no imponibles la suma de doce mil novecientos sesenta pesos ($ 12.960), siempre que sean residentes
en el país;

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 entradas netas superiores a doce mil novecientos sesenta pesos ($ 12.960), cualquiera sea su
origen y estén o no sujetas al impuesto:

1. Catorce mil cuatrocientos pesos ($ 14.400) anuales por el cónyuge;

2. siete mil doscientos pesos ($ 7.200) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo;

3. cinco mil cuatrocientos pesos ($ 5.400) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo,
bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el
trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles.
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c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de doce mil novecientos sesenta pesos ($ 12.960)  cuando se trate de
ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias
netas incluidas en el artículo 79.

(3)

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema
Integrado Previsional Argentino  o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.(1)

El importe previsto en este inciso se elevará tres coma ocho (3,8)  veces cuando se trate de las ganancias a que se refieren los
incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo.

(3)

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función
del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a
los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.

LEY 26731 -  28/12/2011TEXTO S/ BO:

1997 (D. 649/97, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modificacionesT.O.: 

 D. 314/2006, art. 1; L. 26287, arts. 1 y 2 y L. 26731, art. 2FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 22/3/2006 - 26/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2006 hasta el período fiscal 2016

Excepto

- En el inc. a) la expresión "...la suma de doce mil novecientos sesenta pesos ($ 12.960)..."; en el inc. b) la expresión "...doce mil
novecientos sesenta pesos ($ 12.960)..."; en el pto. 1 del inc. b) la expresión "...catorce mil cuatrocientos pesos ($ 14.400)..."; en
el pto. 2 del inc. b) la expresión "...siete mil doscientos pesos ($ 7.200)..."; en el pto. 3 del inc. b) la expresión "...cinco mil
cuatrocientos pesos ($ 5.400)..." y en el inc. c) la expresión "...la suma de doce mil novecientos sesenta pesos ($ 12.960)..."

Vigencia: 28/12/2011 - 4/3/2013

Aplicación: desde el período fiscal 2011 hasta el 28/2/2013

- El texto del inc. b) [excepto las siguientes expresiones en pesos incorporadas por la L. 26731, art. 2: "...doce mil novecientos
sesenta pesos ($ 12.960)..."; en el pto. 1: "...catorce mil cuatrocientos pesos ($ 14.400)..."; en el pto. 2: "...siete mil doscientos
pesos ($ 7.200)..." y en el pto. 3: "...cinco mil cuatrocientos pesos ($ 5.400)..."]

Vigencia: 30/8/2007 - 4/3/2013

Aplicación: desde el ejercicio fiscal 2007 hasta el 28/2/2013

- El tercer párrafo del inc. c)

Vigencia: 30/8/2007 - 26/12/2016

Aplicación: desde el ejercicio fiscal 2007 hasta el período fiscal 2016

TEXTO ANTERIOR

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) en concepto de ganancias no imponibles la suma de diez mil ochocientos pesos ($ 10.800), siempre que sean residentes en el
país;

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 entradas netas superiores a diez mil ochocientos pesos ($ 10.800), cualquiera sea su origen y
estén o no sujetas al impuesto:

1. Doce mil pesos ($ 12.000) anuales por el cónyuge;

2. seis mil pesos ($ 6.000) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el
trabajo;

3. cuatro mil quinientos pesos ($ 4.500) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela,
padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el
suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles.

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de diez mil ochocientos pesos ($ 10.800) cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el
artículo 79.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.
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El importe previsto en este inciso se elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate de las ganancias a que se refieren los
incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función
del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a
los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.

LEY 26731 -  28/12/2011TEXTO S/ BO:

 1997 (D. 649/97, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modificacionesT.O.:

 D. 314/2006, art. 1; L. 26287, arts. 1 y 2 y L. 26731, art. 1FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 22/3/2006 - 26/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2006 hasta el período fiscal 2016

Excepto

- En el inciso a) la expresión "... la suma de diez mil ochocientos pesos ($ 10.800)..."; en el inciso b) la expresión "...diez mil
ochocientos pesos ($ 10.800)..."; en el punto 1 del inciso b) la expresión "...doce mil pesos ($ 12.000)..."; en el punto 2 del inciso
b) la expresión "...seis mil pesos ($ 6.000)..."; en el punto 3 del inciso b) la expresión "...cuatro mil quinientos pesos ($ 4.500)..." y
en el inc. c) la expresión "...la suma de diez mil ochocientos pesos ($ 10.800)..."

Vigencia: 28/12/2011 - 4/3/2013

Aplicación: desde el período fiscal 2010 hasta el 28/2/2013

- El texto del inciso b) [excepto las siguientes expresiones en pesos incorporadas por la L. 26.731, art. 1: "... diez mil ochocientos
pesos ($ 10.800)..."; en el pto. 1: "...doce mil pesos ($ 12.000)..."; en el pto. 2: "...seis mil pesos ($ 6.000)..." y en el pto. 3:
"...cuatro mil quinientos pesos ($ 4.500)..."]

Vigencia: 30/8/2007 - 26/12/2016

Aplicación: desde el ejercicio fiscal 2007 hasta el período fiscal 2016

- El tercer párrafo del inc. c)

Vigencia: 30/8/2007 - 26/12/2016

Aplicación: desde el ejercicio fiscal 2007 hasta el período fiscal 2016

TEXTO ANTERIOR

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) en concepto de ganancias no imponibles la suma de nueve mil pesos ($ 9.000), siempre que sean residentes en el país;

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 entradas netas superiores a nueve mil pesos ($ 9.000), cualquiera sea su origen y estén o no
sujetas al impuesto:

1. Diez mil pesos ($ 10.000) anuales por el cónyuge;

2. cinco mil pesos ($ 5.000) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para
el trabajo;

3. tres mil setecientos cincuenta pesos ($ 3.750) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta)
menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo,
bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el
trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles.

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de nueve mil pesos ($ 9.000) cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el
artículo 79.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.

El importe previsto en este inciso se elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate de las ganancias a que se refieren los
incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función
del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a
los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
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prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.

DECRETO 1426/2008 -  9/9/2008TEXTO S/ BO:

 1997 (D. 649/97, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modificacionesT.O.:

 D. 314/2006, art. 1; L. 26287, arts. 1 y 2 y D. 1426/2008, art. 1FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 22/3/2006 - 26/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2006 hasta el período fiscal 2016

Excepto

- En el inciso a) la expresión "...la suma de nueve mil pesos ($ 9.000)..."; en el inciso b) la expresión "...nueve mil pesos ($
9.000)..."; en el punto 1 del inciso b) la expresión "...diez mil pesos ($ 10.000)..."; en el punto 2 del inciso b) la expresión "...cinco
mil pesos ($ 5.000)..."; en el punto 3 del inciso b) la expresión "...tres mil setecientos cincuenta pesos ($ 3.750)..." y en el inciso c)
la expresión "...la suma de nueve mil pesos ($ 9.000)..."

Vigencia: 9/9/2008 - 27/12/2011

Aplicación: para los períodos fiscales 2008 y 2009

- El texto del inc. b) [excepto las siguientes expresiones en pesos incorporadas por el D. 1426/2008: "... nueve mil pesos ($
9.000)..."; en el pto. 1: "... diez mil pesos ($ 10.000)..."; en el pto. 2: "... cinco mil pesos ($ 5.000)..." y en el pto. 3: "... tres mil
setecientos cincuenta pesos ($ 3.750)..."]

Vigencia: 30/8/2007 - 4/3/2013

Aplicación: desde el ejercicio fiscal 2007 hasta el 28/2/2013

- El tercer párrafo del inc. c)

Vigencia: 30/8/2007 - 26/12/2016

Aplicación: desde el ejercicio fiscal 2007 hasta el período fiscal 2016

TEXTO ANTERIOR

- Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23 

a) En concepto de ganancias no imponibles la suma de siete mil quinientos pesos ($ 7.500), siempre que sean residentes en el país;

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 entradas netas superiores a siete mil quinientos pesos ($ 7.500), cualquiera sea su origen y
estén o no sujetas al impuesto:

1. Ocho mil pesos ($ 8.000) anuales por el cónyuge;

2. cuatro mil pesos ($ 4.000) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para
el trabajo;

3. tres mil pesos ($ 3.000) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro
(24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y
madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la
suegra; por cada yerno o nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles.

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de siete mil quinientos pesos ($ 7.500) cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el
artículo 79.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.

El importe previsto en este inciso se elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate de las ganancias a que se refieren los
incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función
del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a
los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.

LEY 26287 -  30/8/2007TEXTO S/ BO:

 1997 (D. 649/1997, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/1986 - BO: 1/9/1986) y modificacionesT.O.:

 D. 314/2006, art. 1; D. 298/2007, art. 1 y L. 26287, arts. 1 y 2FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN
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Vigencia: 22/3/2006 - 26/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2006 hasta el período fiscal 2016

Excepto

- En el inc. a) la expresión "... la suma de siete mil quinientos pesos ($ 7.500)..." y en el inc. c) la expresión "... la suma de siete
mil quinientos pesos ($ 7.500)..."

Vigencia: 29/3/2007 - 8/9/2008

Aplicación: para el período fiscal 2007 y con aplicación transitoria desde el 1/1/2008 hasta el 8/9/2008 [según vigencia del D.
1426/2008 (BO: 9/9/2008)]

- En el inc. b) la expresión "... siete mil quinientos pesos ($ 7.500)..."; en el pto. 1 del inc. b) la expresión "... ocho mil pesos ($
8.000)..."; en el pto. 2 del inc. b) la expresión "... cuatro mil pesos ($ 4.000)..." y en el pto. 3 del inc. b) la expresión "... tres mil
pesos ($ 3.000)..."

Vigencia: 30/8/2007 - 8/9/2008

Aplicación: para el ejercicio fiscal 2007 y con aplicación transitoria desde el 1/1/2008 hasta el 8/9/2008 [según vigencia del D.
1426/2008 (BO: 9/9/2008)]

- El texto del inc. b) [excepto las siguientes expresiones en pesos sustituidas por el D. 1426/2008: "... siete mil quinientos pesos ($
7.500)..."; en el pto. 1: "... ocho mil pesos ($ 8.000)..."; en el pto. 2: "... cuatro mil pesos ($ 4.000)..." y en el pto. 3: "... tres mil
pesos ($ 3.000)..."]

Vigencia: 30/8/2007 - 4/3/2013

Aplicación: desde el ejercicio fiscal 2007 hasta el 28/2/2013

- El tercer párrafo del inc. c)

Vigencia: 30/8/2007 - 26/12/2016

Aplicación: desde el ejercicio fiscal 2007 hasta el período fiscal 2016

TEXTO ANTERIOR

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) en concepto de ganancias no imponibles la suma de siete mil quinientos pesos ($ 7.500), siempre que sean residentes en el país;

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 entradas netas superiores a siete mil quinientos pesos ($ 7.500), cualquiera sea su origen y
estén o no sujetas al impuesto:

1. Seis mil pesos ($ 6.000) anuales por el cónyuge;

2. Tres mil pesos ($ 3.000) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el
trabajo;

3. Tres mil pesos ($ 3.000) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro
(24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y
madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la
suegra; por cada yerno o nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles;

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de siete mil quinientos pesos ($ 7.500) cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el
artículo 79.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al sistema
integrado de jubilaciones y pensiones o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.

El importe previsto en este inciso se elevará en un doscientos ochenta por ciento (280%) cuando se trate de las ganancias a que se
refieren los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan
además ganancias no comprendidas en este párrafo.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función
del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a
los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.

DECRETO 298/2007 -  29/3/2007TEXTO S/ BO:

 1997 (D. 649/97, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modificacionesT.O.:

 D. 314/2006, art. 1 y D. 298/2007, art. 1FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 22/3/2006 - 26/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2006 hasta el período fiscal 2016
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Excepto

- En el inciso a) la expresión "...la suma de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7.500)..."; y en el inciso c) la expresión "...la suma
de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7.500)..."

Vigencia: 29/3/2007 - 8/9/2008

Aplicación: para el período fiscal 2007 y con aplicación transitoria desde el 1/1/2008 hasta el 8/9/2008 [según vigencia del D.
1426/2008 (BO: 9/9/2008)]

- Las siguientes expresiones: en el inc. b) "...SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7.500)...", en el pto. 1), inc. b) "...SEIS MIL PESOS
($ 6.000)...", en el pto. 2), inc. b) "...TRES MIL PESOS ($ 3.000)...", en el pto. 3), inc. b) "...TRES MIL PESOS ($ 3.000)..."

Vigencia: 29/3/2007 - 29/8/2007

Aplicación: en forma transitoria y únicamente para los meses transcurridos entre el 29/3/2007 y el 29/8/2007. Para la liquidación
anual no resultó de aplicación

- El inc. b) y el tercer párrafo del inc. c)

Vigencia: 22/3/2006 - 29/8/2007

Aplicación: para el período fiscal 2006 y con aplicación transitoria desde el 1/1/2007 hasta el 29/8/2007 [según vigencia de la L.
26287 (BO: 30/8/2007)]

TEXTO ANTERIOR

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) en concepto de ganancias no imponibles la suma de seis mil pesos ($ 6.000), siempre que sean residentes en el país;

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 entradas netas superiores a seis mil pesos ($ 6.000), cualquiera sea su origen y estén o no
sujetas al impuesto:

1. Cuatro mil ochocientos pesos ($ 4.800) anuales por el cónyuge;

2. Dos mil cuatrocientos pesos ($ 2.400) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo;

3. Dos mil cuatrocientos pesos ($ 2.400) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo,
bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el
trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles;

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de seis mil pesos ($ 6.000) cuando se trate de ganancias netas comprendidas
en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 79.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.

El importe previsto en este inciso se elevará en un doscientos ochenta por ciento (280%) cuando se trate de las ganancias a que se
refieren los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan
además ganancias no comprendidas en este párrafo.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función
del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a
los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.

El texto anterior del artículo, incluía las siguientes expresiones: en el inciso a) "... la suma de SEIS MIL PESOS ($ 6.000)...", en el
inciso b) "... SEIS MIL PESOS ($ 6.000)...", en el punto 1) del inciso b) "... CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 4.800)...", en el
punto 2) del inciso b) "... DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 2.400)...", en el punto 3) del inciso b) "... DOS MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($ 2.400)...", y en el inciso c) "... la suma de SEIS MIL PESOS ($ 6.000)..."

DECRETO 314/2006 -  22/3/2006TEXTO S/ BO:

 1997 (D. 649/1997, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/1986 - BO: 1/9/1986) y modificacionesT.O.:

 D. 314/2006, art. 1FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 22/3/2006 - 26/12/2016

Aplicación: desde el período fiscal 2006 hasta el período fiscal 2016

Excepto

- Las siguientes expresiones: en el inciso a) "... la suma de SEIS MIL PESOS ($ 6.000)...", en el inciso b) "... SEIS MIL PESOS ($
6.000)...", en el punto 1) del inciso b) "... CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 4.800)...", en el punto 2) del inciso b) "... DOS
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 2.400)...", en el punto 3) del inciso b) "... DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 2.400)...", y en el
inciso c) "... la suma de SEIS MIL PESOS ($ 6.000)..."
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Vigencia: 22/3/2006 - 28/3/2007

Aplicación: para el período fiscal 2006

TEXTO ANTERIOR

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) en concepto de ganancias no imponibles la suma de $ 4.020  (cuatro mil veinte pesos) siempre que sean residentes en el país;(2)

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 entradas netas superiores a $ 4.020  (cuatro mil veinte pesos), cualquiera sea su origen y
estén o no sujetas al impuesto:

(2)

1) $ 2.400  (dos mil cuatrocientos pesos) anuales por el cónyuge;(2)

2) $ 1.200  (un mil doscientos pesos) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 24 (veinticuatro) años o
incapacitado para el trabajo;

(2)

3) $ 1.200  (un mil doscientos pesos) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de
24 (veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, bisabuelo, bisabuela,
padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo; por el
suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo.

(2)

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de $ 6.000  (seis mil pesos) cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el
artículo 79.

(2)

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.

El importe previsto en este inciso se elevará en un 200% (doscientos por ciento) cuando se trate de las ganancias a que se refieren
los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será de aplicación cuando se trate de
remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función
del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a
los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas
armadas y de seguridad.

LEY 25987 -  11/1/2005 -  1997 (D. 649/1997, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/1986 - BO: 1/9/1986) y
modificaciones -  L. 25239, art. 1, inc. j), D. 860/2001, art. 1, inc. a) y L. 25987, art. 1
TEXTO S/ BO: T.O.:

FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 31/12/1999 - 21/3/2006

Aplicación: desde el período fiscal 2003 hasta el período fiscal 2005

Excepto

- Los incisos b) y c) -excepto el último párrafo-

Vigencia: 31/7/2001 (según L. 25453) - 21/3/2006

Aplicación: desde el año fiscal 2002 [según L. 25453, art. 7 (BO: 31/7/2001), que posterga la entrada en vigencia del art. 2, D.
860/2001. Recordemos que el D. 860/2001 la establecía desde el año fiscal 2001] hasta el período fiscal 2005

- El inciso c), último párrafo

Vigencia: 11/1/2005 - 21/3/2006

Aplicación: para el período fiscal 2005 [según L. 25987, art. 2 (BO: 11/1/2005)]

TEXTO ANTERIOR

El texto anterior del artículo no incluía el cuarto párrafo del inciso c)

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) en concepto de ganancias no imponibles la suma de $ 4.020  (cuatro mil veinte pesos) siempre que sean residentes en el país;(2)

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 entradas netas superiores a $ 4.020  (cuatro mil veinte pesos), cualquiera sea su origen y
estén o no sujetas al impuesto:

(2)

1) $ 2.400  (dos mil cuatrocientos pesos) anuales por el cónyuge;(2)

2) $ 1.200  (un mil doscientos pesos) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 24 (veinticuatro) años o
incapacitado para el trabajo;

)

3) $ 1.200  (un mil doscientos pesos) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de
24 (veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, bisabuelo, bisabuela,

(2)
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padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo; por el
suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de $ 6.000  (seis mil pesos) cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el
artículo 79.

(2)

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.

El importe previsto en este inciso se elevará en un 200% (doscientos por ciento) cuando se trate de las ganancias a que se refieren
los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo

DECRETO 860/2001, LEY 25453 y DECRETO 1676/2001 (estas dos últimas normas en relación con la vigencia) -  D.
860/2001; 2/7/2001; L. 25453: 31/7/2001 -  1997 (D. 649/1997, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/1986 - BO:
1/9/1986) y modificaciones -  L. 25239, art. 1, inc. j) y D. 860/2001, art. 1, inc. a)

TEXTO S/ BO:
T.O.:

FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 31/12/1999 - 21/3/2006

Aplicación: desde el período fiscal 2003 hasta el período fiscal 2005

Excepto

- Los incisos b) y c)

Vigencia: 31/7/2001 (según L. 25453) - 21/3/2006

Aplicación: desde el año fiscal 2002 [según L. 25453, art. 7 (BO: 31/7/2001), que posterga la entrada en vigencia del art. 2, D.
860/2001. Recordemos que el D. 860/2001 la establecía desde el año fiscal 2001] hasta el período fiscal 2005

TEXTO ANTERIOR

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) en concepto de ganancias no imponibles la suma de $ 4.020 (cuatro mil veinte pesos) siempre que sean residentes en el país;

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 entradas netas superiores a $ 4.020 (cuatro mil veinte pesos), cualquiera sea su origen y estén
o no sujetas al impuesto:

1) $ 2.040 (dos mil cuarenta pesos) anuales por el cónyuge;

2) $ 1.020 (un mil veinte pesos) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado
para el trabajo;

3) $ 1.020 (un mil veinte pesos) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta)

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de $ 4.500 (cuatro mil quinientos pesos) cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el
artículo 79.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.

El importe previsto en este inciso se elevará en un 200% (doscientos por ciento) cuando se trate de las ganancias a que se refieren
los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo

El texto anterior del artículo, en los incisos b) y c), decía:

 - ..........Art. 23

........................................................

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 entradas netas superiores a $ 4.020 (cuatro mil veinte pesos), cualquiera sea su origen y estén
o no sujetas al impuesto:

1) $ 2.040 (dos mil cuarenta pesos) anuales por el cónyuge;

2) $ 1.020 (un mil veinte pesos) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado
para el trabajo;

3) $ 1.020 (un mil veinte pesos) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta)

............................................................

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de $ 4.500 (cuatro mil quinientos pesos) cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el
artículo 79.
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LEY 25239 -  31/12/1999 -  1997 (D. 649/97, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86) - BO: 1/9/1986) y
modificaciones -  L. 25239, art. 1º, inc. j)
TEXTO S/ BO: T.O.:

FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 31/12/1999 - 21/3/2006

Aplicación: desde el período fiscal 2003 hasta el período fiscal 2005

Excepto

- Los incisos b) y c)

Vigencia: 31/12/1999 - 1/7/2001

Aplicación: para los períodos fiscales 2000; 2001 y 2002

El texto anterior del artículo decía:

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) en concepto de ganancias no imponibles la suma de $ 4.800 (cuatro mil ochocientos pesos) siempre que sean residentes en el
país;

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 entradas netas superiores a $ 4.800 (cuatro mil ochocientos pesos), cualquiera sea su origen y
estén o no sujetas al impuesto:

1) $ 2.400 (dos mil cuatrocientos pesos) anuales por cónyuge;

2) $ 1.200 (un mil doscientos pesos) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 24 (veinticuatro) años o
incapacitado para el trabajo;

3) $ 1.200 (un mil doscientos pesos) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de 24
(veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuela, abuelo, bisabuelo, bisabuela,
padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo; por el
suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles;

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de $ 6.000 (seis mil pesos) cuando se trate de ganancias netas comprendidas
en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 79.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad
respectiva, el pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.

El importe previsto en este inciso se elevará en un 200% (doscientos por ciento) cuando se trate de las ganancias a que se refieren
los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo.

LEY 24587 -  22/11/1995 -  1997 (D. 649/97, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y
modificaciones -  L. 24587, art. 3º, inc. a)
TEXTO S/ BO: T.O.:

FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 22/11/1995 - 30/12/1999

Aplicación: para los períodos fiscales 1996 a 1999, inclusive

El texto anterior del artículo decía:

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) en concepto de ganancias no imponibles la suma de =A= 4.000 (cuatro mil australes) siempre que sean residentes en el país;

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 entradas netas superiores a =A= 4.000 (cuatro mil australes), cualquiera sea su origen y estén
o no sujetas al impuesto:

1) =A= 2.000 (dos mil australes) anuales por cónyuge;

2) =A= 1.000 (mil australes) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado para
el trabajo;

3) =A= 1.000 (mil australes) anuales por cada descendiente en línea recta [nieto, nieta, bisnieto o bisnieta menor de 24
(veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo]; por cada ascendiente (padre, madre, abuela, abuelo, bisabuelo, bisabuela,
padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo; por el
suegro, por la suegra; por cada yerno y nuera menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles;

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de =A= 5.000 (cinco mil australes) cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 79.

El importe previsto en este inciso se elevará en un 200% (doscientos por ciento) cuando se trate de las ganancias a que se refieren
los incisos a), b) y c) del citado artículo. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan además
ganancias no comprendidas en este párrafo.
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Las deducciones que se establecen en los incisos a) y c) del presente artículo no serán de aplicación respecto de las ganancias que
generen el cómputo de pagos a cuenta del gravamen de conformidad a las disposiciones del artículo 90.

Cuando se obtengan otras ganancias, además de las comprendidas en las disposiciones del párrafo anterior, las deducciones
establecidas en este artículo, que correspondan en cada caso, serán computables hasta la concurrencia del importe de las primeras.

DECRETO 1684/93  17/8/1993 -  1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modificaciones -  L. 23549, art.
40, pto. 4; D. 1076/92, art. 2º y D. 1684/93, art. 5º, pto. a)
TEXTO S/ - BO: T.O.: FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 27/1/1988 - 21/11/1995

Aplicación: para los períodos fiscales 1987 a 1995, inclusive

Excepto

- El segundo párrafo del inciso c)

Vigencia: 3/7/1992 - 21/11/1995

Aplicación: para los períodos fiscales 1992 a 1995, inclusive

- El segundo y tercer párrafos

Vigencia: 17/8/1993 - 21/11/1995

Aplicación: desde el 1/9/1993 hasta el 31/12/1995

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. PERÍODO FISCAL 1993. ENERO/AGOSTO 93

A consecuencia de la modificación operada en el cómputo de la ganancia no imponible, a partir del mes de setiembre de 1993, el
artículo 6º, punto a), del decreto 1684/93 (BO: 17/8/1993) establece que las deducciones previstas en los incisos a) y c) se
computarán por un importe equivalente a las 2/3 (dos terceras) partes de los montos que rijan para el período anual.

Al efecto la Dirección General Impositiva, mediante la resolución general (DGI) 3794 establece la ganancia no imponible para las
rentas comprendidas en el artículo 79, incisos a), b), d), e) y f) y rentas de tercera categoría en $ 3.150,72.

Con respecto a la deducción especial para las rentas comprendidas en el artículo 79, incisos d), e) y f) se fija en $ 3.938,43 y para las
rentas de los incisos 79 a) y b) (sueldos en relación de dependencia) en $ 11.815,28.

CORRELACIONES

- Decreto 1684/93. Normas reglamentarias: RG (DGI) 3825; C. (DGI) 1312; C. (DGI) 1338

- Deducción especial. Aclaraciones. Período fiscal 1993: RG (DGI) 3825

- Ganancia no imponible, deducción especial y cargas de familia: RG (DGI) 3825

- Jubilaciones y pensiones. Pago a cuenta. Aportes efectuados al Sistema de Jubilaciones y Pensiones: L. 90

- Pago a cuenta. Cómputo: L. 90; C. (DGI) 1312 (período fiscal 1993); C. (DGI) 1338 (período fiscal 1994)

El texto anterior del artículo no incluía el segundo y tercer párrafos

TEXTO S/DECRETO 1076/92 - BO: 2/7/1992 - T.O.: 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986) y modificaciones - FUENTE: L. 23549, art.
40, pto. 4 y D. 1076/92, art. 2º

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 27/1/1988 - 21/11/1995

Aplicación: para los períodos fiscales 1987 a 1995, inclusive

Excepto

- El segundo párrafo del inciso c)

Vigencia: 3/7/1992 - 21/11/1995

Aplicación: para los períodos fiscales 1992 a 1995, inclusive

El texto anterior del artículo decía:

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) en concepto de ganancias no imponibles la suma de =A= 4.000 (cuatro mil australes) siempre que sean residentes en el país;

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 entradas netas superiores a =A= 4.000 (cuatro mil australes), cualquiera sea su origen y estén
o no sujetas al impuesto:

1) =A= 2.000 (dos mil australes) anuales por cónyuge;

2) =A= 1.000 (mil australes) anuales por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado para
el trabajo;

3) =A= 1.000 (mil australes) anuales por cada descendiente en línea recta [nieto, nieta, bisnieto o bisnieta menor de 24
(veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo]; por cada ascendiente (padre, madre, abuela, abuelo, bisabuelo, bisabuela,
padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo; por el
suegro, por la suegra; por cada yerno y nuera menor de 24 (veinticuatro) años o incapacitado para el trabajo.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles;
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c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de =A= 5.000 (cinco mil australes) cuando se trate de ganancias netas
comprendidas en el artículo 79.

LEY 23549 -  26/1/88 -  1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/86) y modificaciones -  L. 23549, art. 40, pto. 4TEXTO S/ BO: T.O.: FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 27/1/88 - 21/11/95

Aplicación: para los períodos fiscales 1987 a 1995, inclusive

El texto anterior del artículo decía:

- Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23 

a) en concepto de ganancias no imponibles la suma de =A= 2.000 (dos mil australes)

b) en concepto de cargas de familia y no tengan en el año entradas netas superiores a =A= 2.000 (dos mil
australes),.....................................................

1) =A= 1.000 (un mil australes) anuales por cónyuge;...............................

2) =A= 500 (quinientos australes) anuales por cada hijo o hija;.........................

3) =A= 500 (quinientos australes) anuales por cada descendiente en línea recta..............

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de =A= 2.500 (dos mil quinientos
australes),.......................................................................................

LEY 23260 - 11/10/1985 -  1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986); 1977 (D. 3984/77, Anexo V - BO: 13/1/1978) -
L. 23260, art. 1º, pto. 8

TEXTO S/ BO: T.O.:
FUENTE: 

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 11/10/1985 - 26/1/1988

Aplicación: para el período fiscal 1986

CORRELACIONES

- Importes vigentes al 31/12/1985: L. 109 (texto s/L. 23260). Duodécima parte: L. 110 (texto s/L. 23260). Índice: L. 25

El texto anterior del artículo decía:

- Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23 

a) en concepto de ganancias no imponibles la suma de $ 160.000.000 (ciento sesenta millones de pesos) siempre que sean
residentes en el país;

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 entradas netas superiores a $ 160.000.000 (ciento sesenta millones de pesos), cualquiera sea
su origen y están o no sujetas al impuesto:

1) $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos) anuales por cónyuge;

2) $ 33.000.000 (treinta y tres millones de pesos) anuales por cada hijo o hijastro menor de edad o incapacitado para el trabajo
y por cada hija o hijastra;

3) $ 33.000.000 (treinta y tres millones de pesos) anuales por cada descendiente en línea recta varón (nieto, bisnieto, menor de
edad o incapacitado para el trabajo); por cada descendiente en línea recta mujer (nieta, bisnieta); por cada ascendiente (padre,
madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano menor de edad varón o incapacitado
para el trabajo y hermana cualquiera sea su edad; por el suegro; por la suegra; por cada yerno menor de edad o incapacitado
para el trabajo, y nuera cualquiera sea su edad.

Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos que tengan ganancias imponibles;

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de $ 180.000.000 (ciento ochenta millones de pesos) cuando se trate de:

1) ganancias netas comprendidas en el artículo 48, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa;

2) ganancias netas comprendidas en el artículo 72.

LEY 22774 -  11/4/1983 -  1977 (D. 3984/77, Anexo V - BO: 13/1/1978) y modificaciones -  L. 22774,
art. 1º, pto. 3
TEXTO S/ BO: T.O.: FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 11/4/1983 - 10/10/1985

Aplicación: para los períodos fiscales 1983 a 1985

CORRELACIONES

(L. - t.o. 1977)

- Cómputo. Proporcionalidad: L. 24

El texto anterior del artículo decía:

 - Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:Art. 23

a) en concepto de ganancia no imponible la suma de $ 180.000 (ciento ochenta mil
pesos),...........................................................................................................
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b) en concepto de cargas de familia ........ y no tengan en el año entradas netas superiores a $180.000 (ciento ochenta mil
pesos),.................................................

1) $ 42.000 (cuarenta y dos mil pesos) anuales por cónyuge;

2) $ 28.000 (veintiocho mil pesos) anuales por cada hijo

3) $ 28.000 (veintiocho mil pesos) anuales por cada descendiente

c) en concepto de deducción especial, hasta la suma de $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos) cuando se trate
de:.......................................................

LEY 21481 -  5/1/1977 -  1977 (D. 3984/77, Anexo V - BO: 13/1/1978) -  L. 21481, art. 1º, pto. 3TEXTO S/ BO: T.O.: FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 5/1/1977 - 10/4/1983

Aplicación: desde el período fiscal 1976 a 1982

 

Notas:

(*) Titulado y/o numerado por la Editorial

(1) La expresión “...Sistema Integrado Previsional Argentino...” fue incorporada por la  (BO: 28/12/2011)L. 26731, art. 2, inc. b)

(2) Deducciones mensuales y anuales por períodos no prescriptos. Ver  y ,
respectivamente

Agenda Impositiva - Cuadro Nº 3 Agenda Impositiva - Cuadro Nº 13

(3) Año Fiscal 2012: Ver aclaraciones en “Año Fiscal 2012”

(4) Restricciones en su cómputo para aquellos sujetos que perciben asignaciones familiares. Ver norma complementaria: L. 27160

(5) Por medio del  y la , se incrementa en un 20% el mínimo no imponible y la deducción especial del impuesto a
las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados y actores. Los nuevos importes anuales incrementados
son los siguientes:

D. 567/2019 RG (AFIP) 4546

Ganancia no imponible [art. 23, inc. a)]: $ 103.018,79

Deducción especial [art. 23, inc. c)]: $ 494.490,17
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