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IMPUESTO A LAS GANANCIAS - MODIFICACIONES QUE INCID EN EN LA 

DETERMINACION DEL IMPUESTO PARA PERSONAS HUMANAS A PARTIR DEL 
PERIODO FISCAL 2017 

 
 
 
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
Mediante la Ley 27.346 (Boletín Oficial del 27/12/16), se han introducido 
modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, al régimen del Monotributo y creado 
nuevos impuestos. 
 
En el presente informe nos referiremos a los cambios en el Impuesto a las Ganancias 
que afectan exclusivamente a las rentas de la Cuarta Categoría –Rentas del Trabajo 
Personal (Art 79 de la LIG) que a partir de ahora se denominan “INGRESOS DEL 
TRABAJO PERSONAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTRAS RENTAS”. 
 
 
REDEFINICION DE GANANCIAS PROVENIENTES DE CARGOS PU BLICOS 
 
Se sustituye el inciso a) del artículo 79 de la LIG que hasta el presente incluía a las 
ganancias provenientes “del desempeño de cargos públicos y la percepción de gastos 
protocolares”, por el siguiente: 
 

a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los 
Poderes Ejecutivos y Legislativos. 
 
En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la 
Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su 
nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive. 

 
 
OTROS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LAS GANANCIAS DE CUART A 
CATEGORIA. DEDUCCIONES. TOPES  
 
El articulo 79 en su último párrafo dispone que también se consideran ganancias de 
cuarta categoría a las compensaciones en dinero o especie, viáticos, etc. que se 
perciban por el ejercicio de las actividades incluidas en el mismo. 
 
Recordamos que las ganancias de cuarta categoría incluyen, sintéticamente, el 
desempeño de cargos públicos, el trabajo en relación de dependencia, las jubilaciones 
y pensiones, el ejercicio de profesiones liberales, oficios, síndicos, directores, corredor, 
viajante de comercio, despachante de aduana, etc. 
 
La nueva redacción de este párrafo expresa: 
 

También se considerarán ganancias de esta categoría las compensaciones en dinero y 
en especie y los viáticos que se abonen como adelanto o reintegro de gastos, por 
comisiones de servicio realizadas fuera de la sede donde se prestan las tareas, que se 
perciban por el ejercicio de las actividades incluidas en este artículo. 
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No obstante, será de aplicación la deducción prevista en el artículo 82 inciso e) de esta 
ley, en el importe que fije la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, sobre la base 
de, entre otros parámetros, la actividad desarrollada, la zona geográfica y las 
modalidades de la prestación de los servicios, el que no podrá superar el equivalente al 
cuarenta por ciento (40%) de la ganancia no imponible establecida en el inciso a) del 
artículo 23 de la presente ley. 
 
Respecto de las actividades de transporte de larga distancia la deducción indicada en 
el párrafo anterior no podrá superar el importe de la ganancia no imponible establecida 
en el inciso a) del artículo 23 de la presente ley. 
 
También se considerarán ganancias de esta categoría las sumas abonadas al personal 
docente en concepto de adicional por material didáctico que excedan al cuarenta por 
ciento (40%) de la ganancia no imponible establecida en el inciso a) del artículo 23 de 
la presente ley. 
 
A tales fines la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las 
condiciones bajo las cuales se hará efectivo el cómputo de esta deducción. 

 
Como puede apreciarse la ley define ahora con mayor precisión los “otros conceptos” 
que integran la base imponible del impuesto a las ganancias y establece topes para la 
deducción de gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas hasta el 
40% del mínimo no imponible según lo defina la AFIP en las tablas que elaborará al 
respecto  
 
En otras palabras, en el caso general, quedará sujeta al impuesto, la diferencia entre 
el importe del respectivo concepto (viáticos y compensaciones por comisiones fuera de 
las sede donde se prestan servicios) y el importe deducible que surja de la tabla que 
confeccione la AFIP.   
  
 
GANANCIAS NO IMPONIBLES Y CARGAS DE FAMILIA  
 
El artículo 23 de la LIG dispone que las personas de existencia visible puedan deducir 
de sus ganancias netas ciertos importes en concepto de mínimo no imponible, 
deducción especial y cargas de familia. El articulo ahora reformulado, dispone nuevos 
valores y al mismo tiempo reduce las personas que en concepto de “cargas de familia” 
pueden se computadas. 
 

a) En concepto de ganancias no imponibles $ 51.967 
 

b) En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican 
sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el 
año ingresos netos superiores a $ 51.967, cualquiera sea su origen y estén o 
no sujetas al impuesto: 

 
� por el cónyuge. $ 48.447  
� por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de dieciocho (18) años o 

incapacitado para el trabajo $ 24.432 
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La deducción de este inciso sólo podrá efectuarla el pariente más cercano que 
tenga ganancias imponibles. 
 
Como puede apreciarse se ha reducido la deducción por hijo al limite de 18 
años (antes 24 años) y se han eliminado las deducciones por cada ascendiente 
(padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); 
por cada hermano o hermana menor de 24 años o incapacitado para el trabajo; 
por el suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de 24 años o 
incapacitado para el trabajo. 

 
c) En concepto de deducción especial, hasta la suma de $ 51.967, cuando se 

trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen 
personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el 
artículo 79. 

 
El importe previsto en este inciso se elevará tres coma ocho (3,8) veces 
cuando se trate de las ganancias a que se refieren los incisos a) cargos 
públicos, b) relación de dependencia y c) jubilaciones y pensiones, del artículo 
79 citado. 

 
 
Normas de AFIP respecto al Sueldo Anual Complementario 
 
La reforma dispone que la AFIP establecerá el modo de cálculo de las deducciones a 
los efectos “de que los agentes de retención dividan el SAC por 12 y añadan la 
doceava parte de dicho emolumento a la remuneración de cada mes del año”.  Deberá 
estarse a la espera de la respectiva norma que aclare la oscuridad de esta disposición. 
 
 
Beneficios para empleados y jubilados que vivan en provincias de sur.   
 
Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados 
que vivan en las provincias de La Pampa, 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, las deducciones personales computables se 
incrementarán en un veintidós por ciento (22%). 
 
 
Jubilaciones y pensiones. Computo especial de deducciones 
 
Respecto a las jubilaciones y pensiones, las deducciones por mínimo no imponible y 
especial, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a 6 veces la 
suma de los haberes mínimos garantizados, siempre que ésta última suma resulte 
superior a las deducciones señaladas. 
 
No obstante, el procedimiento indicado no será de aplicación respecto de aquellos 
sujetos que: 
 
� Perciban y/u obtengan ingresos de otra naturaleza o 
� Se encuentren obligados a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, 

siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la vivienda única. 
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Ajuste anual de deducciones 
 
Los importes de las deducciones se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2018, 
inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual de la Remuneración 
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), correspondiente al mes de 
octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior. 
 
 
EXENCIONES. Diferencias entre el valor de las horas  extras y las ordinarias  
 
Se incorpora al elenco de exenciones del artículo 20 de la LIG el siguiente: 
 

z) La diferencia entre el valor de las horas extras y el de las horas ordinarias, que 
perciban los trabajadores en relación de dependencia por los servicios prestados en 
días feriados, inhábiles y durante los fines de semana, calculadas conforme la 
legislación laboral correspondiente. 

 
 
DEDUCCION DE ALQUILERES DE INMUEBLES  
 
Se incorpora como una nueva deducción (art 81, inciso i) para la determinación del 
impuesto a la siguiente: 
 

i) El cuarenta por ciento (40%) de las sumas pagadas por el contribuyente, o del 
causante en el caso de sucesiones indivisas, en concepto de alquileres de inmuebles 
destinados a su casa habitación, y hasta el límite de la suma prevista en el inciso a) del 
artículo 23 de esta ley (Mínimo no imponible), siempre y cuando el contribuyente o el 
causante no resulte titular de ningún inmueble, cualquiera sea la proporción. 
 
La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, establecerá las condiciones bajo las 
cuales se hará efectivo el cómputo de esta deducción. 

 
Esta deducción podrá ser usufructuada por personas humanas cualquiera sea la 
fuente de ganancia (relación de dependencia, autónomo, rentas de capitales, etc.). 
 
 
HORAS EXTRAS. TRATAMIENTO DIFERENCIAL AL DETERMINAR  EL IMPUESTO 
 
Como es sabido, después de establecer la “ganancia neta sujeta a impuesto” (ingresos 
menos deducciones) el impuesto se determina “introduciendo” dicha ganancia en el 
tramo de la escala que corresponda a tal importe y se aplica la alícuota respectiva. 
 
La ley reformista agrega dos párrafos al artículo 90 de la LIG, mediante los cuales 
establece: 
  

 “cuando la determinación del ingreso neto corresponda a horas extras obtenidas por 
trabajadores en relación de dependencia, las sumas resultantes de tal concepto, sin 
incluir las indicadas en el inciso z) del artículo 20 (horas extras exentas comentadas 
precedentemente), no se computarán a los fines de modificar la escala establecida en 
el primer párrafo, por lo que tales emolumentos tributarán aplicando la alícuota 
marginal correspondiente, previo a incorporar las horas extras.” 
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Agregando en el segundo párrafo que la AFIP determinará las modalidades de 
liquidación correspondientes a lo indicado en el párrafo precedente. 
 
 
NUEVA ESCALA  
 
Se sustituye la escala de tramos de ganancias netas y alícuotas por la siguiente: 
 

Ganancia neta imponible acumulada 
Mas de $ A $ 

Pagarán $ Mas el % Sobre el 
excedente de $ 

0 20.000 0 5 0 
20.000 40.000 1.000 9 20.000 
40.000 60.000 2.800 12 40.000 
60.000 80.000 5.200 15 60.000 
80.000 120.000 8.200 19 80.000 

120.000 160.000 15.800 23 120.000 
160.000 240.000 25.000 27 160.000 
240.000 320.000 46.600 31 240.000 
320.000 En adelante 71.400 35 320.000 

 
Los montos de la escala se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2018, 
inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual de la Remuneración 
Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), correspondiente al mes de 
octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior. 

 

VIGENCIA 

 

Las disposiciones de la ley 27.346 entraron en vigencia el 27/12/16, no obstante, las 
modificaciones comentadas en el presente informe surtirán efecto a partir del año 
fiscal 2017. 

 

TEMAS QUE REQUIEREN REGLAMENTACIÓN  

 

Según hemos acotado a lo largo del presente informe, son varios los tópicos que 
requieren de la reglamentación que dicte la AFIP: tablas para la deducción de viáticos, 
imputación mensual de una doceava parte del SAC, deducción por alquileres, horas 
extras exentas y horas extras gravadas sin incidencia en la alícuota y finalmente, las 
escales mensuales para aplicar por parte de los agentes de retención. 

 

Cabe esperar que el fisco apure la emisión de las resoluciones pertinentes en atención 
que las modificaciones apuntadas deberán ser tomadas en consideración para 
determinar las retenciones a partir de los pagos de remuneraciones y jubilaciones que 
se efectúen a partir del 1 de enero de 2017. 

 
Dr. José A Moreno Gurrea 


