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IMPUESTO A LAS GANANCIAS - PERSONAS FISICAS 

ELEVACION DEL MINIMO NO IMPONIBLE -  CARGAS DE FAMI LIA  
Y DEDUCCIÓN ESPECIAL  

 
Decreto 244/2013 – Poder Ejecutivo Nacional  

 
 

Buenos Aires, 5 de Marzo de 2013 
 
En la fecha ha sido publicado en el Boletín Oficial el Decreto 244/2013, mediante el cual, 
el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de las facultades delegadas por la Ley Nº 
26.731, ha procedido a elevar en un 20% los valores de las deducciones 
correspondientes al Mínimo no Imponible, Cargas de Familia y Deducción Especial –
todas ellas previstas en el Art. 23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. 
 
El articulo 2º del citado decreto introduce un elemento cuestionable desde el punto de 
vista técnico-jurídico al disponer que las mentadas modificaciones  “tendrán efectos a 
partir del 1 de Marzo de 2013”, inclusive. En efecto, dado que el Impuesto a las 
Ganancias es calificado como de tipo “periódico”, cualquier modificación a sus 
disposiciones, indefectiblemente proyecta sus efectos a todo el ejercicio fiscal en el cual 
se produjeron. Tal concepción ha sido sostenida tanto por la doctrina prevaleciente como 
por la Corte Suprema de Justicia. 
 
En consecuencia, en nuestra opinión, las modificaciones acaecidas resultarán aplicables 
para el año fiscal 2013, sin tener en consideración la fecha en que fueron dictadas. 
 
Personal en Relación de Dependencia. Régimen de Ret ención del impuesto  
 
Como es sabido, las personas que obtienen ingresos solamente de su desempeño en 
relación de dependencia, no tienen obligación de inscribirse en el impuesto a las 
Ganancias, ya que su empleador está obligado a actuar como agente de retención del 
impuesto, bajo las regulaciones estipuladas por la AFIP. 
  
En ese contexto, al margen del Decreto bajo comentario, resulta necesario que la AFIP 
elabore y emita las tablas mensuales de deducciones utilizables a partir del mes de 
Marzo de 2013. 
 
Resulta apresurado aventurar cual será el criterio que finalmente adoptará el fisco en su 
resolución en cuanto a la elaboración de las tablas de deducciones y, del tratamiento a 
dispensar a los eventuales saldos a favor que podrían originarse a favor de los 
dependientes. Es decir, podría establecer que la devolución del saldo a favor se 
efectuara en forma inmediata; se difiriera su devolución a través del cómputo del mismo 
contra las retenciones de los meses posteriores ó, su devolución en el momento de 
confeccionar la declaración jurada anual del periodo fiscal en curso. 
 
Atento las diversas alternativas señaladas, cabe esperar que el fisco defina a la 
brevedad la situación, momento en el cual verteremos nuestros comentarios y opiniones. 
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