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IMPUESTO A LAS GANANCIAS - RETENCIONES SOBRE SUELDO S Y 

OTRAS REMUNERACIONES - ADECUACION DEL MINIMO NO IMP ONIBLE 
Y OTRAS DEDUCCIONES PERSONALES PARA EL PERIODO FISC AL 2016 

 
Decreto 394/16 y RG AFIP 3831/16 

 
 
Buenos Aires, 25 de febrero de 2016 
 
Por medio del Decreto 394/16 (Boletín Oficial 23/02/16) el Poder Ejecutivo ha 
dispuesto –en ejercicio de la facultades otorgadas por el articulo 4 de la ley Nº 26.731- 
la elevación del mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia previstas 
en el articulo 23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Asimismo derogó el Decreto 
1242/15. Las modificaciones tienen efecto a partir del periodo fiscal 2016, es decir, 
desde el 1 de enero de 2016. 
 
En ese contexto, la AFIP ha emitido la RG Nº 3831/16, publicada en el Boletín Oficial 
de la fecha, mediante la cual, efectúa ciertas precisiones respecto a cómo deben 
actuar los agentes de retención con relación a las retenciones correspondientes a los 
meses de Enero y Febrero de 2016 y, además, en Anexo a la misma incluye las 
nuevas tablas y escalas mensuales aplicables para el periodo fiscal 2016 que deberán 
utilizar los agentes de retención. 
 
La aplicación de los nuevos guarismos de las deducciones puede generar, atendiendo 
a las diversas situaciones particulares que había generado el Decreto 1242/13, 
situaciones donde corresponda la devolución de retenciones practicadas en exceso o 
aquellas donde surjan retenciones a practicar, debiéndose actuar según indicamos a 
continuación. 
 
 
Devolución de retenciones practicadas en exceso en Enero y febrero de 2016 
 
Los reintegros de retenciones practicadas en exceso deberán ser devueltos al 
beneficiario al realizarse la primera liquidación posterior al 25 de febrero de 2016. 
 
 
Nuevas retenciones a practicar correspondientes a los meses de Enero y febrero de 
2016 
 
La resolución dispone que estas retenciones deberán efectuarse en cuotas mensuales 
e iguales hasta la finalización del periodo fiscal 2016, a partir de la primera liquidación 
posterior al 25 de febrero de 2016 
 
Como puede apreciarse, la norma establece tanto con relación a las devoluciones 
como a las nuevas retenciones que los mecanismos previstos en cada caso se 
apliquen a partir de la “primera liquidación” posterior al 25/02/216. Sin embargo, puede 
darse que los agentes de retención hayan practicado a la fecha las liquidaciones de 
los sueldos del mes de febrero, y resultará  materialmente imposible rehacer las 
mismas, las que ya habían sido confeccionadas sin considerar las disposiciones de 
esta resolución.  
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En ese marco, entendemos que el agente de retención podrá optar por efectuar 
liquidaciones adicionales o directamente considerar aquellos procedimientos en las 
liquidaciones de sueldos del mes de marzo. 
 
 

José A Moreno Gurrea 
 


