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ANÁLISIS CRÍTICO DEL DECRETO N° 2191 

 
Por el Dr. Osvaldo H. Soler 

 
 
Mediante el Decreto 2191/2012 se incrementa 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 (SAC). 
 
En nuestra opinión se ha incurrido en un indebido uso de técnica legislativa al utilizar 
las facultades que le otorga al Poder Ejecutivo el artículo 4º de la Ley 26731 en orden 
a incrementar los montos previstos en el art.23 de la LIG, con el propósito de 
desgravar la segunda cuota del aguinaldo correspondiente a este año, facultad esta 
que por provenir de una delegación efectuada por el Congreso con relación a materias 
que le son propias, también pueden ser motivo de reproche constitucional. 
 
Por aplicación del principio de legalidad el Poder Ejecutivo no puede establecer 
exenciones ni siquiera a través de la vía excepcional de decretos de necesidad y 
urgencia, de conformidad con el artículo 99°, apartado 3 de la Constitución Nacional. 
 
Ante dicha imposibilidad acude a una vía alternativa que le provee la Ley 26731 para 
incrementar la deducción especial mencionada en el primer párrafo del presente, por 
esta única vez y por un importe equivalente al importe neto de la segunda cuota del 
SAC. 
  
Con tal proceder se neutraliza la incidencia del impuesto produciendo un efecto 
análogo al de una exención. Se advierte así una discordancia entre la efectiva finalidad 
perseguida y la vía utilizada para lograrla, que entraña, por lo menos, una desprolijidad 
que es pasible de reproche en tanto desvirtúa los principios que subyacen en la 
delegación efectuada por la Ley 26731. 
 
No obstante la objeción señalada, atento a que el Decreto consagra en definitiva un 
beneficio en cabeza de determinadas personas, el mismo deberá ser aplicado por el 
empleador en su carácter de agente de retención. Se añade a ello, la circunstancia 
que, en este caso, el agente de retención no se encuentra legitimado para impugnar 
los alcances de dicho Decreto.  
 
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2012 
 
 
 
 
 
 


