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IMPUESTO A LAS GANANCIAS - TRABAJO EN RELACION DE 

DEPENDENCIA Y OTROS – SITUACIÓN DE LAS DEDUCCIONES 
PREVISTAS EN LA RESOLUCIÓN GENERAL 3770 A PARTIR DE L  

1º DE ENERO DE 2015.  
 

 
Buenos Aires, 12 de mayo de 2015.  
 
Por Resolución General 3770/15, publicada en el Boletín Oficial de fecha 7.05.2015, la 
AFIP ha reglamentado nuevamente el Decreto  1242/13, con el objeto de establecer 
un nuevo incremento en las deducciones personales contenidas en el artículo 23 de la 
ley del Impuesto a las Ganancias en función de las retribuciones y/o haberes brutos 
mensuales. 
 
Los efectos específicos de esta Resolución General se circunscriben básicamente a la 
categoría de aquellos haberes que se ubiquen en la franja de $ 15.000.- a $ 25.000.- 
 
Asimismo, la R.G. 3770  contempla y regula la aplicación de las previsiones del 
decreto 1242/13 a las relaciones laborales nacidas a partir del 1º de septiembre de 
2013.  
 
En tal sentido, la R.G. 3770 incorpora la aplicación del beneficio establecido por el Dto. 
1242/13 para los empleados y beneficiarios cuya actividad haya sido iniciada a partir 
del 1º de septiembre de 2013 y amplía la posibilidad de encuadramiento de aquellos 
sujetos que quedaron fuera del beneficio por exceder sus ingresos el límite de los $ 
25.000.- en el período enero/agosto de 2013, si sus ingresos a partir del 1º de enero 
del corriente se encontraran por debajo de dicho tope. 
 
La norma luce  técnicamente defectuosa y oscura, no obstante lo cual se expondrán 
los criterios aplicables conforme una interpretación razonable que tiende a superar las 
falencias que adolece su literalidad. Por lo tanto, no cabe descartar que la normativa 
señalada sea objeto de modificaciones o aclaraciones por parte de la AFIP que 
conduzcan en algún caso a una solución diversa. 
 
Por una cuestión de economía de exposición nos remitimos en forma complementaria, 
a nuestros anteriores informes de fecha 29 de agosto de 2013 y 5 de septiembre de 
2013, dado que ellos siguen manteniendo plena virtualidad en todo aquello que la R.G. 
3770 no ha introducido novedades a lo prescripto en la R.G. 3525. (Anexos II y III) 
 

• Condición de sujeto beneficiario 
 
La condición de sujeto beneficiario se determina respecto a las retribuciones 
percibidas a partir del 1º de enero de 2015, sobre la base de los siguientes criterios: 
 

1. Para los sujetos que hayan percibido haberes durante el período enero/agosto 
2013, se tomará en cuenta la mayor remuneración devengada en dicho 
período.  
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Es decir que para estos sujetos en relación de dependencia cuyo inicio de 
actividades se haya producido con anterioridad al ejercicio 2013 o durante el 
período enero/agosto 2013, se deberá seguir teniendo en cuenta la mayor 
remuneración obtenida en dicho período, con independencia de la cuantía de 
los ingresos obtenidos por estos sujetos durante el ejercicio 2015. 
 
Este criterio, según prescribe el art.2º de la R.G. 3770, tendrá efectos 
exclusivamente para los sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto 
mensual hubiese sido superior a la suma de $ 15.000.- y no supere la suma de 
$ 25.000.- Resultará de aplicación pues para este caso y franja, la escala 
diferencial segmentada de deducciones prevista en el Anexo de la R.G. 3770 
(art.7º), que ha sido creada atendiendo a la mayor o menor cuantía de las 
retribuciones habidas dentro de la misma. (Ver Anexo I) 
 
De tal modo, resultarán de aplicación las prescripciones del  art.2º de la R.G. 
3525, respecto del tratamiento que cabe dar a los sujetos cuyo mayor ingreso 
durante este período no haya superado los $ 15.000.- (exentos de retención) y 
de aquellos cuya mayor remuneración durante el mismo haya superado los $ 
25.000.- (excluidos del beneficio establecido por el Decreto 1242/13). No se 
advierte, respecto de estos dos segmentos una modificación del tratamiento 
aplicable que se ha seguido hasta ahora. 
 

2. Para los sujetos que hayan quedado fuera del beneficio establecido por el 
Decreto 1242/13 como consecuencia de haber tenido un ingreso mensual 
durante dicho lapso superior a la suma de $  25.000;  la R.G. 3077 les da la 
chance de reformular sus ingresos, atendiendo a la mayor remuneración 
mensual, normal y habitual percibida a partir del 1º de enero de 2015. (art.4º). 

 
Es decir, que si en tal caso, la mejor remuneración normal y habitual obtenida  
por el empleado a partir del 1º de enero de 2015 hasta la fecha (remuneración 
de abril de 2015), sea del mismo o de otro empleador (lo más probable), se 
ubica por debajo de los topes establecidos por el Decreto 1242/13, este sujeto 
pasa a ser beneficiario, y le resultará de aplicación el incremento de las 
deducciones, de acuerdo a la escala que resulte de aplicación atendiendo al 
nivel derivado de su mayor remuneración obtenida durante el presente 
ejercicio. 

 
3. Para los sujetos que hayan iniciado actividades (relación de dependencia) a 

partir del mes de septiembre de 2013, la condición de beneficiario se 
determinará en función de la mayor remuneración normal y habitual percibida a 
partir del 1º de enero de 2015. En el supuesto que no se trate de un mes 
completo, deberá mensualizarse el importe percibido (art.5º). 

 
Este artículo resultará de aplicación para los sujetos cuya mayor remuneración 
durante este ejercicio no supere los $ 25.000, dado que si lo supera quedan 
fuera del beneficio estatuido por el Decreto 1242/13.- 
 

Los sujetos mencionados en los dos apartados precedentes  de este informe 
(enunciados en los arts. 4º y 5º de la R.G. 3770) gozarán de los beneficios a que hace 
referencia la R.G. 3525 (art.6º R.G. 3770). 
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Es decir, que los sujetos previstos en los apartados 2. y 3. del presente cuya mayor 
remuneración mensual no supere durante el ejercicio 2015 el importe de $ 15.000.- no 
serán pasibles de retención (Art. 2º inc.a) de la R.G. 3525). 

 
Si el monto de la mayor remuneración es superior a $ 15.000 y hasta $ 25.000.- 
resultará de aplicación la escala diferencial segmentada de deducciones prevista en el 
Anexo de la R.G. 3770 (art.7º), que ha sido creada atendiendo a la cuantía de las 
retribuciones habidas dentro de esta franja. (Ver Anexo I) 

 
Si el monto de la mayor remuneración durante el ejercicio 2015 para estos sujetos,  
supera los $ 25.000, quedan fuera del beneficio previsto en el Decreto 1242/13 
(artículo 2º inc.c) R.G. 3525).-   
 
Se desprende de lo expuesto que el agente de retención deberá tener en cuenta, para 
este tipo de sujetos, el nivel de remuneración mensual que perciban los empleados 
durante todo el ejercicio 2015; por lo que si un eventual aumento de la mayor 
remuneración bruta del empleado luego del mes de abril de 2015, por ejemplo, 
modificara la categorización preestablecida, deberá adecuarse la liquidación del 
gravamen y la deducción correspondiente a esa novedad, ya sea porque dicha 
retribución supera el monto de $ 15.000 o de $ 25.000.- Ello da lugar a un tratamiento 
inequitativo del régimen de deducción en el IG  para los sujetos que ingresaron en 
relación de dependencia a partir del  mes de septiembre de 2013, respecto de aquellos 
ingresados con anterioridad. No se advierte justificación para el diverso tratamiento así 
establecido. 
 
 

• Vigencia de la normativa establecida por la R.G. 37 70.- 
 
 
El artículo 6º de la R.G. 3770 dispone que las disposiciones establecidas por esta 
Resolución entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, 
inclusive, y surtirán efecto desde el período fiscal 2015, inclusive. 
 
De acuerdo a lo expuesto, los agentes de retención deberán aplicar las disposiciones 
de la R.G. 3770 a partir de la liquidación de las remuneraciones y/o haberes que se 
practique a partir del 7 de mayo del corriente. 
 
De tal modo, en la próxima liquidación de haberes (presumimos mayo de 2015)  se 
deberá aplicar las disposiciones de esta Resolución General en forma retroactiva al 1º 
de enero del corriente año. 
 

• Saldo a favor del beneficiado. 
 
Si de acuerdo a lo expuesto en el punto anterior, la reformulación de la tabla de 
deducciones aplicable diera lugar a importes retenidos en exceso por el agente de 
retención,  éste deberá efectuar la devolución del monto correspondiente al empleado 
en cinco cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del mes en que se genere 
el saldo a favor del beneficiario. (art.9º). 
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Entendemos que dicho plan de cuotas del reintegro comenzará a operar a partir de la 
liquidación de los haberes del mes de mayo, ocasión en que el agente de retención 
deberá acreditar al empleado/beneficiario la devolución de la quinta parte del 
mencionado saldo a favor. El importe correspondiente deberá estar consignado en el 
respectivo recibo de sueldo o comprobante equivalente, identificándolo con el 
concepto “DEVOLUCIÓN GANANCIAS – R.G. AFIP No 3770” 
 
 
 

Dr. Enrique D. Carrica 
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ANEXO I 
 

A) SUJETOS BENEFICIARIOS  (Excepto apartado B) 
 
1) Sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mesual devengado en el período enero a 
agosto de 2013 sea superior a $15.000 y no supere la suma de $18.000            
 
Concepto Deducible Importe de la deducción mensual 

Ganancias no imponibles (Articulo 23 inc. a) 1944 

Cargas de familia (Articulo 23 inc. b)  

Cónyugue 2160 

Hijos 1080 

Otras cargas 810 

Deducción especial (art 23 inc c) art 79 inc a,b,c 9331,2 
 
 
2) Sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mesual devengado en el período enero a 
agosto de 2013 sea superior a $18.000 y no supere la suma de $21.000  
 
Concepto Deducible Importe de la deducción mensual 

Ganancias no imponibles 1866,24 

Cargas de familia  

Cónyugue 2073,6 

Hijos 1036,8 

Otras cargas 777,6 

Deducción especial 8957,95 
 
3) Sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mesual devengado en el período enero a 
agosto de 2013 sea superior a $21.000 y no supere la suma de $22.000  
 
Concepto Deducible Importe de la deducción mensual 

Ganancias no imponibles 1788,48 

Cargas de familia  

Cónyugue 1987,2 

Hijos 993,6 

Otras cargas 745,2 

Deducción especial 8584,7 
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4) Sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mesual devengado en el período enero a 
agosto de 2013 sea superior a $22.000 y no supere la suma de $23.000  
 
Concepto Deducible Importe de la Deducción mensual 

Ganancias no imponibles 1710,72 

Cargas de familia  

Cónyugue 1900,8 

Hijos 950,4 

Otras cargas 712,8 

Deducción especial 8211,46 
 
 
5) Sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mesual devengado en el período enero a 
agosto de 2013 sea superior a $23.000 y no supere la suma de $24.000  
 
Concepto Deducible Importe de la Deducción mensual 

Ganancias no imponibles 1671,84 

Cargas de familia  

Cónyugue 1857,6 

Hijos 928,8 

Otras cargas 696,6 

Deducción especial 8024,83 
 
 
6) Sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mesual devengado en el período enero a 
agosto de 2013 sea superior a $24.000 y no supere la suma de $25.000  
 
 
Concepto Deducible Importe de la Deducción mensual 

Ganancias no imponibles 1632,96 

Cargas de familia  

Cónyugue 1814,4 

Hijos 907,2 

Otras cargas 680,4 

Deducción especial 7838,21 
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B) SUJETOS BENEFICIARIOS EMPLEADOS DE RELACION DE D EPENDENCIA QUE 
TRABAJEN Y SUJETOS QUE VIVEN EN LAS REGION PATAGONI CA. LEY 23.272 (La 
Pampa,  Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tie rra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provi ncia de Buenos Aires.  ) 
 
 
1) Sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mesual devengado en el período enero a 
agosto de 2013 sea superior a $15.000 y no supere la suma de $18.000            
 
Concepto Deducible Importe de la deducción mensual 

Ganancias no imponibles (Art 23 inc a) 2160 

Cargas de familia (art 23 inc. b)  

Cónyugue 2340 

Hijos 1170 

Otras cargas 877,5 

Deducción especial (art 23 inc c) art 79 inc a, b, c 10108,8 
 
 
2) Sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mensual devengado en el período enero a 
agosto de 2013 sea superior a $18.000 y no supere la suma de $21.000  
 
Concepto Deducible Importe de la deducción mensual 

Ganancias no imponibles 2021,76 

Cargas de familia  

Cónyugue 2246,4 

Hijos 1123,2 

Otras cargas 842,4 

Deducción especial 9704,45 
 
3) Sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mensual devengado en el período enero a 
agosto de 2013 sea superior a $21.000 y no supere la suma de $22.000  
 
Concepto Deducible Importe de la deducción mensual 

Ganancias no imponibles 1937,52 

Cargas de familia  

Cónyugue 2152,8 

Hijos 1076,4 

Otras cargas 807,3 

Deducción especial 9300,1 
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4) Sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mensual devengado en el período enero a 
agosto de 2013 sea superior a $22.000 y no supere la suma de $23.000  
 
Concepto Deducible Importe de la Deducción mensual 

Ganancias no imponibles 1853,28 

Cargas de familia  

Cónyugue 2059,2 

Hijos 1029,6 

Otras cargas 772,2 

Deducción especial 8895,74 
 
 
5) Sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mensual devengado en el período enero a 
agosto de 2013 sea superior a $23.000 y no supere la suma de $24.000  
 
Concepto Deducible Importe de la Deducción mensual 

Ganancias no imponibles 1811,16 

Cargas de familia  

Cónyugue 2012,4 

Hijos 1006,2 

Otras cargas 754,65 

Deducción especial 8693,57 
 
 
6) Sujetos cuya mayor remuneración y/o haber bruto mensual devengado en el período enero a 
agosto de 2013 sea superior a $24.000 y no supere la suma de $25.000  
 
 
Concepto Deducible Importe de la Deducción mensual 

Ganancias no imponibles 1769,04 

Cargas de familia  

Cónyugue 1965,6 

Hijos 982,8 

Otras cargas 737,1 

Deducción especial 8491,39 
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ANEXO II 
 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS – TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA Y OTROS - 
INCREMENTO DEDUCCIONES A PARTIR DEL 1-09-2013 

 
DECRETO Nº 1242/13 

 
 
Buenos Aires, 29 de Agosto de 2013 
 
Por medio del Decreto 1242/13, publicado en la fecha en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo ha 
dispuesto el incremento de las  Deducciones previstas en el artículo 23 de la Ley del Impuesto a las 
Ganancias  a partir del 1 de septiembre de 2013, de acuerdo a las siguientes pautas: 
 

� Gozarán del cómputo del incremento de las Deduccion es del Art 23 de la LIG, las rentas 
provenientes de: 

a) Del desempeño de cargos públicos y la percepción de gastos protocolares. 

b) Del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia. 

c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en 
el trabajo personal y de los consejeros de las sociedades cooperativas. 

� Incremento sin límite de la Deducción Especial 
 
La Deducción Especial se incrementará hasta un monto equivalente a la ganancia neta sujeta a impuesto 
después de haber deducido el Mínimo no Imponible y las Cargas de Familia computables, es decir, hasta 
un importe que anule la base sujeta al impuesto. 
 
Esta metodología se aplicará respecto a los beneficiarios cuya mayor remuneración y/o haber bruto 
mensual, devengado entre los meses de enero a agosto de 2013, no supere la suma de quince mil pesos 
($ 15.000) 
 

� Exteriorización en el recibo de haberes  
  
El articulo 3º del decreto bajo comentario dispone que el beneficio “deberá exteriorizarse inequívocamente 
en los recibos de haberes”. A tal efecto los sujetos que deban actuar como agentes de retención 
identificarán el importe respectivo –el valor del incremento de la Deducción Especial- bajo el concepto 
“Remuneración y/o Haber no sujeto a Impuesto a las Ganancias – Beneficio Decreto PEN Nº 1242/2013”. 
 

� Incremento del 20% del Mínimo No Imponible, Cargas de Familia y Deducción Especial 
 
Las deducciones en concepto de Mínimo no Imponible, Cargas de Familia y Deducción Especial se 
incrementarán en un 20%, con relación a los beneficiarios remuneración y/o haber bruto mensual, 
devengado entre los meses de enero a agosto de 2013, no supere la suma de veinticinco mil pesos ($ 
25.000) 
  

� Conceptos remuneratorios que no se liquidan regular mente en forma mensual. 
 
Con relación al criterio a utilizar para la determinación de las remuneraciones a tener en cuenta a los fines 
de la aplicación de los incrementos de las deducciones, merece un comentario adicional aquellos 
conceptos de naturaleza remuneratoria que, sin embargo, no se liquidan regularmente en forma mensual, 
si no en determinada época del año, como sería por ejemplo las gratificaciones anuales o el denominado 
plus vacacional, entre otros. 
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Consideramos que una gratificación remuneratoria de naturaleza anual a aquellos efectos, debe ser 
prorrateada en los doce meses del año para determinar la incidencia que la misma tendría sobre el 
importe bruto mensual, esto es, adicionando a este último, la doceava parte de la gratificación. Este 
criterio, por otra parte, responde a la tendencia actual que se observa a nivel jurisprudencial, y que cuenta 
con el aval interpretativo de la AFIP, en orden a la liquidación de las cotizaciones de la seguridad social 
sobre el SAC, cuando se afirma que por tratarse de una gratificación anual, la misma se va devengando 
mes a mes durante el transcurso del año.  
 
Consideramos con relación al plus vacacional, que el mismo forma parte de la remuneración mensual del 
mes en que la misma se abone, ya que dicha diferencia -emergente de dividir el sueldo por 25 y no por 30 
(art.155 LCT)-, es percibida como parte de la remuneración correspondiente a los días que corresponden 
a sus vacaciones.  
 

� Incremento del 30% del Mínimo No Imponible, Cargas de Familia y Deducción Especial 
 
Las deducciones en concepto de Mínimo no Imponible, Cargas de Familia y Deducción Especial se 
incrementarán en un 30%, respecto a los beneficiarios que sean 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 23.272, el cual transcribimos: 
 
ARTICULO 1° — A los efectos de las leyes, decretos, reglamentaciones, resoluciones y demás 
disposiciones legales del orden nacional, considérase a la provincia de La Pampa juntamente 
con las provinciales de Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires. 
 
VIGENCIA 
 
El incremento de las deducciones dispuestas en el decreto bajo comentario “tendrán efecto a partir del 1 
de setiembre inclusive” (art. 7º). 
 
En consecuencia, los pagos de sueldos, jubilaciones, etc. que se materialicen a partir del  la fecha 
indicada, independientemente del mes al que los mismos correspondan, gozarán de los incrementos 
aludidos. 
 
 
Dr. José A Moreno Gurrea 
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ANEXO III 
 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA Y OTROS - 
INCREMENTO DEDUCCIONES A PARTIR DEL 1-09-2013 -  SITUACIONES ESPECIALES Y EFECTOS 

COLATERALES 
 

 
Buenos Aires, 5 de Septiembre de 2013  
 
En atención a la particular redacción del Decreto 1242/13 que dispuso incrementos desiguales en las 
deducciones personales contenidas en el artículo 23 de la ley del Impuesto a las Ganancias -en función 
de las retribuciones y/o haberes brutos mensuales y/o la ubicación geográfica y asimismo la vigencia 
hacia delante de las modificaciones, se verifican ciertas situaciones especiales y efectos colaterales de la 
medida que merecen los comentarios que efectuamos a continuación.  
 
 
SITUACIONES ESPECIALES  
 

• Remuneración y/o haber bruto mensual que se modifica a partir del 01/09/13  
 
El decreto dispone de diferentes maneras ya sea el incremento de la deducción especial únicamente o de 
todas las deducciones del articulo 23 de la ley del Impuesto a las Ganancias.  
 
Los límites de hasta $ 15.000 y de hasta $ 25.000 están determinados en función de la mayor 
remuneración mensual entre Enero y Agosto de 2013; en consecuencia, una vez establecidos dichos 
limites, los incrementos de remuneraciones posteriores al 01/09/13 no deben SER tomados en 
consideración, ya que no tendrán efectos respecto de las deducciones que le corresponden al 
beneficiario.  
 
En otras palabras, el empleado que reciba un aumento de su retribución -cualquíera sea la causa u 
origen: promoción, ascenso, cambio de destino, etc- seguirá con el beneficio de no pagar impuesto a las 
Ganancias aún cuando su nueva remuneración supere los $ 15.000 ó mantendrá el beneficio del 20% si 
su nueva remuneración supera los $ 25.000.  
 
En el caso de los beneficiarios que trabajen en la Región Patagónica y que tengan retribuciones 
mensuales brutas superiores a $ 15.000 y reciban un aumento salarial, no se verificará efecto alguno, ya 
que el beneficio del incremento del 30% de las deducciones no está atado a los ingresos obtenidos sino al 
lugar de desarrollo de las tareas.  
 

• Conceptos no remuneratorios contenidos en Convenios Colectivos de Trabajo 
 
Hemos analizado la situación específica de aquellos Convenios Colectivos de Trabajo que establecen el 
pago de conceptos no remuneratorios durante determinado período de tiempo (habitualmente hasta el 
1ro. de enero del año próximo, ocasión en que pasan a ser remunerativos); y si bien se da en 
determinados casos una particular situación, por cuanto dichos conceptos que se declaran no 
remunerativos, dan derecho al cobro proporcional de un SAC también de naturaleza no remunerativa, 
horas extras e indemnizaciones, la declaración realizada en orden a la calificación de tales retribuciones, 
en nuestra opinión mantiene virtualidad, en tanto esos conceptos no remunerativos fenecen al 1ro de 
enero del año siguiente al de su otorgamiento.  
 
Y al no hacer distingos la R.G. 3525 entre conceptos remuneratorios o no, y sólo hacer referencia 
únicamente a las remuneraciones, consideramos sigue privando a tal efecto su condición de no 
remuneratorio, y por ende, al no quedar encuadrados como remuneratorios, quedan fuera de la base a 
considerar a los efectos de la aplicación de los topes previstos en la R.G. 3525.  
 
 

• Conceptos a considerar para determinar la "remuneración bruta mensual"  
 
Conceptos remuneratorios de naturaleza "permanente" o "fija".-  
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Aquellos conceptos que en forma periódica perciba el empleado en forma permanente, (como sería 
productividad, adicional por puesto, títulos habilitantes, etc.) son siempre computables dentro de la base 
para la determinación de los topes de la Resolución General, aunque su liquidación no sea mensual.  
 
Remuneraciones variables.  
 
Las horas extras, interinatos, comisiones, tasaciones, promedios de horas por licencias y todo otro 
concepto transitorio que se puede pagar con periodicidad mensual. Estos conceptos deben ser 
considerados para la fijación de los topes, si fueron percibidos como mínimo durante al menos seis meses 
en el período Enero a Agosto/2013.  
 
Cuando no se hayan devengado remuneraciones y/o haberes en la totalidad de los meses de enero a 
agosto del año 2013, se considerarán aquellos conceptos que se hayan percibido, como mínimo, en el 
75% de los meses involucrados. 
 
 

• Incremento de las deducciones 
 
Desplazamientos o traslados de empleados desde o hacia la Región Patagónica al resto del país a partir 
del 1-09-13.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6) del Decreto 1242, a los efectos de la liquidación del 
incremento de la deducción, el concepto a considerar a los fines de aplicar dicha deducción, en tanto los 
beneficiados se encuentren radicados en esa jurisdicción, es el lugar de trabajo por parte del empleado, o 
lugar en el que viva en el caso de beneficiarios de regímenes jubilatorios.  
  
De tal manera el beneficio del incremento del 30% de las deducciones sólo operará y deberá liquidarse 
cuando al momento de abonarse la remuneración, sea en septiembre o en cualquiera de los meses 
siguientes, el empleado se encuentre trabajando en la zona promovida, beneficio éste que no queda 
sujeto a tope salarial alguno.  
 

• Empleados que al 1.9.2013 se encuentren trabajando en la zona promovida y que luego son 
transferidos dentro de la misma empresa fuera de dicha zona.  

 
El empleado que sea desplazado de la zona promovida, perderá el beneficio del 30% de deducción, y 
procederá su reencuadramiento de conformidad con las disposiciones de los arts.1 a 5 del Dto.1242/13. 
Deberá tenerse en cuenta, que si el empleado percibió una remuneración que no haya superado los $ 
15.000 durante el lapso enero/agosto 2013, no sufrirá retenciones del impuesto a las ganancias. En el 
caso de que su ingreso mensual durante aquel período supere los $ 15.000.- y hasta $ 25.000.- el 
beneficio del incremento de las deducciones quedará reducido al 20%.- Si dicha remuneración excediere 
dicho importe, tampoco corresponderá liquidarle ninguno de los incrementos de alícuota de deducción 
previstos en el Dto. 1242/13. 
 

• Empleados que al 1.9.2013 se encuentran trabajando fuera de la zona promovida y que luego 
son trasladados a zona promovida.  

 
A partir del traslado del empleado hacia la zona promovida, el mismo gozará del incremento del 30% de 
las deducciones, siempre que su remuneración bruta mensual sea superior a $15.000.-  
 
En todos los casos en que se opere el traslado del empleado desde o hacia la zona promovida y dicho 
movimiento no coincida con el fin o comienzo de un mes, consideramos que deberá aplicarse el régimen 
retentivo en función del lugar de trabajo a la fecha de pago de la remuneración.  
 
 
EFECTOS COLATERALES  
 
El importe del Mínimo no Imponible constituye un punto de referencia para limitar las deducciones en 
concepto de "cargas de familia" previstas en la Ley del Impuesto a las Ganancias. De igual modo, la 
deducción de los importes pagados a los trabajadores domésticos y las contribuciones patronales tiene 
como limite el "mínimo no imponible” (art. 16 de la Ley 26063).  
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En ese contexto y asumiendo una interpretación estrictamente literal de las disposiciones del Decreto 
1242/13, las deducciones señaladas variarán en función del importe del mínimo no Imponible que 
corresponda a cada uno de los siguientes grupos:  
 
Ingresos hasta $ 15.000 (Enero-Agosto/13)  
 
A partir del 1-9-13 se utilizarán los valores que surjan de adicionar a los valores acumulados a Agosto/13 
la suma de $ 1.296 y así sucesivamente. Es decir, se mantiene la metodología vigente desde marzo/13  
 
Ingresos entre $ 15.000 y $ 25.000 (Enero-Agosto/13) 
 
A partir del 1-9-13 se utilizarán los valores que surjan de adicionar a los valores acumulados a Agosto/13 
mas un 20% y así sucesivamente. ( $1.555,20)  
 
Región patagónica Ingresos superiores a $ 15.000 
 
A partir del 1-9-13 se utilizarán los valores que surjan de adicionar a los valores acumulados a Agosto/13 
mas un 30% y así sucesivamente. ( $1.684.80)  
 
Ingresos superiores a $ 25.000 que no están en la región patagónica  
 
A partir del 1-9-13 se utilizarán los valores que surjan de adicionar a los valores acumulados a Agosto/13 
la suma de 1.296 y así sucesivamente. Es decir, se mantiene la metodología vigente desde marzo/13  
 
A partir, entonces de la metodología señalada, los valores ANUALES del mínimo no Imponible serán:  
 
Ingresos hasta $ 15.000 (Enero-Agosto/13): $ 15.120  
 
Ingresos entre $ 15.000 y $ 25.000 (Enero-Agosto/13):  $ 16.156  
 
Región patagónica Ingresos superiores a $ 15.000: $ 16.675,20  
 
Ingresos superiores a $ 25.000 que no están en la región patagónica: $ 15.120  
 
En consecuencia, para que procedan las deducciones por "cargas de familia", éstas (padres, hijos, 
cónyuge, etc.) no deberán tener en el año 2013 entradas netas superiores a los valores anuales 
indicados, cualquiera sea su origen o estén o no sujetas al impuesto a las ganancias.  
 
El tope máximo anual deducible en concepto de "servicio doméstico" será diferente en función de los 
parámetros e importes señalados. 
 
 

Dr José A Moreno Gurrea 
Dr. Enrique D Carrica 

 


