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DEDUCCIONES ESPECIALES DE LA PRIMERA CATEGORÍA

 

 SUMARIO

A través del presente artículo se establece una opción en relación con el cómputo de la deducción de los gastos de mantenimiento de los inmuebles urbanos. Asimismo, se
establece que los gastos de inmuebles rurales deberán computarse tomando el procedimiento de gastos reales comprobados.

 
 De los beneficios incluidos en la primera categoría se podrán deducir también los gastos de mantenimiento del inmueble. A este fin los contribuyentes deberán optar -

para los inmuebles urbanos- por alguno de los siguientes procedimientos:
Art. 89 - 

a) Deducción de gastos reales a base de comprobantes.

b) Deducción de los gastos presuntos que resulten de aplicar el coeficiente del cinco por ciento (5%) sobre la renta bruta del inmueble, porcentaje que involucra los gastos de
mantenimiento por todo concepto (reparaciones, gastos de administración, primas de seguro, etcétera).

Adoptado un procedimiento, el mismo deberá aplicarse a todos los inmuebles que posea el contribuyente y no podrá ser variado por el término de cinco (5) años, contados
desde el período, inclusive, en que se hubiere hecho la opción.

La opción a que se refiere este artículo no podrá ser efectuada por aquellas personas que por su naturaleza deben llevar libros o tienen administradores que deben rendirles
cuenta de su gestión. En tales casos deberán deducirse los gastos reales a base de comprobantes.

Para los inmuebles rurales la deducción se hará, en todos los casos, por el procedimiento de gastos reales comprobados.

2019 (D. 824/2019, Anexo I – BO: 6/12/2019); TEXTO S/LEY 20628 - BO: 31/12/1973 - T.O.: 1997 (D. 649/97, Anexo I, art. 85 - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO:
1/9/1986); 1977 (D. 3984/77, Anexo V - BO: 13/1/1978), art. 78 - FUENTE: L. 20628, art. 91

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 9/1/1974

Aplicación: desde el período fiscal 1974

CORRELACIONES
- Deducciones

- Consideraciones generales: L. 77

- Especiales para todas las categorías: L. 86

- Ganancia de la primera categoría: L. 44, L. 45, L. 46, L. 47

- Generales admitidas: L. 85

- Normas complementarias para la determinación de la ganancia de la primera categoría: DR 111

DOCTRINA

Citas de Doctrina y Consultas DGI.

CONSULTAS DGI

Citas de Doctrina y Consultas DGI.

APLICACIÓN PRÁCTICA

- Ganancias de la primera categoría

- Deducciones especiales de la primera categoría

TEXTO ANTERIOR

Art. 85- De los beneficios incluidos en la primera categoría se podrán deducir también los gastos de mantenimiento del inmueble. A este fin los contribuyentes deberán
optar -para los inmuebles urbanos- por alguno de los siguientes procedimientos:

a) deducción de gastos reales a base de comprobantes;

b) deducción de los gastos presuntos que resulten de aplicar el coeficiente del 5% (cinco por ciento) sobre la renta bruta del inmueble, porcentaje que involucra los gastos
de mantenimiento por todo concepto (reparaciones, gastos de administración, primas de seguros, etc.).

Adoptado un procedimiento, el mismo deberá aplicarse a todos los inmuebles que posea el contribuyente y no podrá ser variado por el término de 5 (cinco) años, contados
desde el período, inclusive, en que se hubiere hecho la opción.

La opción a que se refiere este artículo no podrá ser efectuada por aquellas personas que por su naturaleza deben llevar libros o tienen administradores que deben
rendirles cuenta de su gestión. En tales casos deberán deducirse los gastos reales a base de comprobantes.

Para los inmuebles rurales la deducción se hará, en todos los casos, por el procedimiento de gastos reales comprobados.

TEXTO S/LEY 20628 - BO: 31/12/1973 - T.O.: 1997 (D. 649/97, Anexo I - BO: 6/8/1997); 1986 (D. 450/86 - BO: 1/9/1986); 1977 (D. 3984/77, Anexo V - BO:
13/1/1978), art. 78 - FUENTE: L. 20628, art. 91

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 9/1/1974

Aplicación: desde el período fiscal 1974

01/01/1974

CORRELACIONES

- Deducciones

- Consideraciones generales: L. 80

- Especiales para todas las categorías: L. 82

- Ganancia de la primera categoría: L. 41, L. 42, L. 43, L. 44

- Generales admitidas: L. 81

- Normas complementarias para la determinación de la ganancia de la primera categoría: DR 60

DOCTRINA

Citas de Doctrina y Consultas DGI.

CONSULTAS DGI

Citas de Doctrina y Consultas DGI.

APLICACIÓN PRÁCTICA

- Ganancias de la primera categoría

- Deducciones especiales de la primera categoría
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