
 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD), Buenos Aires, Argentina – http://www.estudiosoler.com.ar 

 
1 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - TRABAJO EN RELACION DE 
DEPENDENCIA, JUBILACIONES, PENSIONES, DESEMPEÑO DE CARGOS 

PUBLICOS - 2ª CUOTA SAC 2016.  INCREMENTO DE LA DED UCIÓN 
ESPECIAL  

Decreto Nº 1.253/2016 – Poder Ejecutivo Nacional  

  
 
 
Buenos Aires,  14 de Diciembre de 2016. 
 
 
En la fecha ha sido publicado en el Boletín Oficial el Decreto 1.253/2016, mediante el 
cual 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) en  $ 15.000. 
 
El importe incrementado de la deducción especial resultará aplicable en la medida que 
las remuneraciones brutas mensuales devengadas entre los meses de julio a 
diciembre de 2016 no superen los $ 55.000.- 
 
El beneficio se aplica respecto de las rentas mencionadas en los incisos a) 
desempeño de cargos públicos, b) trabajo personal ejecutado en relación de 
dependencia y c) jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en 
cuanto tengan su origen en el trabajo personal, del artículo 79 de la Ley del Impuesto a 
las Ganancias. 
 
El decreto citado se dicta en uso de las facultades que le otorga al Poder Ejecutivo el 
art.4º de la Ley 26.731 en orden a incrementar los montos previstos en el art.23 de la 
ley del Impuesto a las Ganancias. 
 
 
Por su parte, el Decreto tiene un alcance de excepción, dado que el mismo tendrá 
efectos por única vez, y exclusivamente para la segunda cuota del S.A.C. devengado 
en el segundo semestre del año 2016. 
 
Quedan fuera del beneficio, aquellos sujetos cuya mayor remuneración bruta mensual 
devengada entre los meses de julio a diciembre de 2016 supere la suma de $  55.000.-  
 
 
Vigencia  
 
El presente decreto rige a partir de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, 
14/12/2016. 
 
 
 

Dra. Patricia C Ferrini 
  
 


