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IMPUESTO A LAS GANANCIAS - TRABAJO EN RELACION DE 

DEPENDENCIA - SEGUNDA CUOTA DEL SAC 2012 - INCREMEN TO 
DEDUCCION ESPECIAL PROPORCIONAL - EXPOSICION EN EL RECIBO 

DE HABERES 
 

Resolución General Nº 3413 – Administración Federal  de Ingresos Públicos 
 

 
Buenos Aires, 19 de Diciembre de 2012 
 
En fecha ha sido publicada en el Boletín Oficial la RG AFIP Nº 3413, mediante la cual 
el fisco dispone que “el beneficio derivado del incremento de la deducción especial 
prevista en el inciso c) del artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones, dispuesto por el decreto 2191 del 14 de 
noviembre de 2012, deberá exteriorizarse inequívocamente en los recibos de haberes 
que comprendan a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario 
correspondiente al año 2012.” 
 
En aquel sentido, establece que los empleadores que deban actuar como agentes de 
retención identificarán el importe respectivo bajo el concepto “Beneficio decreto 
2191/2012”. 
 
Recordamos que mediante el decreto señalado en el párrafo anterior se incrementó el 
importe de la deducción especial establecida en el inciso c) del art.23 de la Ley del 
Impuesto a las Ganancias (LIG) hasta un monto equivalente al importe neto de la 
segunda cuota del sueldo anual complementario correspondiente al año 20121. 
 
Cabe interpretar que el “beneficio” al que hace referencia la resolución bajo 
comentario, no es otro que el importe del impuesto a las ganancias que deja de pagar 
el empleado proporcionalmente al incremento de la deducción especial. Este importe 
es el que debe exponerse en el recibo de haberes bajo la expresión “Beneficio decreto 
2191/2012” 
 
Ahora bien, para poder exponer, es decir, incluir en el recibo de haberes aquel 
“beneficio”, resulta menester incluir, también, una suma equivalente correspondiente al 
impuesto a las ganancias.   
 
 
Situaciones no contempladas  
 
La resolución establece que la misma entra en vigencia el día de su publicación, es 
decir, en la fecha. 
 
En el plano legal, entonces, las disposiciones de la misma – exposición en el recibo de 
haberes del “beneficio”- no resultan obligatorias para aquellos casos donde la segunda 
cuota del SAC 2012 se hubiera abonado, y emitido el recibo correspondiente, con 
anterioridad a la vigencia señalada. 
                                                
1 Para mayores detalles respecto de la cuantificación y modo de aplicación de la norma, puede 
consultarse nuestro informe del 21/11/2012 
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Por otra parte, pueden verificarse situaciones, aún a partir de la vigencia, que 
impliquen la imposibilidad material de dar cumplimiento estricto a la normativa. En 
efecto, por ejemplo, si la segunda cuota del SAC 2012 se abona en la fecha ó en los 
próximos días, es factible que tanto los cálculos como los recibos pertinentes ya hayan 
sido confeccionados, restando realizar los pagos. A lo cual, cabe agregar que deberá 
efectuarse nuevos cálculos para establecer el importe del “beneficio” a exteriorizar. 
 
En la medida que cualquiera de las razones expuestas u otras, impidan cumplir en los 
aspectos formales requeridos por la resolución –inclusión del beneficio en el recibo de 
haberes- somos de la opinión que el empleador podría emitir una nota, por duplicado, 
con acuse de recibo por parte del empleado, en la que constara que, atento las 
circunstancias particulares de cada caso, resultó imposible incluir en el recibo de la 
segunda cuota del SAC 2012 el importe del beneficio dispuesto por el decreto 
2191/2012, motivo por el cual, se deja expresado en la presente el referido importe. 
 
 
Sanciones por no dar cumplimiento a la resolución  
 
La resolución bajo comentario, instituye obligaciones de carácter formal, atento que 
sus disposiciones no implican ni alteran la determinación ni cuantía del impuesto a las 
ganancias; por lo tanto, su incumplimiento podría acarrear la eventual aplicación de 
multas por parte de la AFIP. 
 
Sin embargo, en nuestra opinión, tales sanciones no hallarían sustento en tanto, se 
notificara al empleado en la forma sugerida en el punto anterior y pudiera justificarse 
fehacientemente que, al momento de dar a conocimiento público la norma, el 
empleador ya había confeccionado los recibos o, con posterioridad, debió cumplir su 
obligación de pago del SAC y no disponía del importe discriminado del “beneficio”, 
dado que la obligatoriedad de exposición de  dicho dato no surgía de la metodología 
de determinación del impuesto por aplicación del decreto 2191/12. 
 

 
Dr José A Moreno Gurea 

Dr. Enrique D Carrica 
 
 
 
 
 
 
 
 


