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IMPUESTO A LAS GANANCIAS - SE DESGRAVA LA SEGUNDA 
 CUOTA DEL SAC 2016 PARA SUELDOS, JUBILACIONES  

Y OTROS QUE NO SUPEREN LOS $ 55.000 
 
 
Buenos Aires, 13/12/2016 
 
 
Art. 1 - A los fines de la determinación del impuesto a las ganancias correspondiente a la segunda cuota del 

sueldo anual complementario del año 2016, increméntase en pesos quince mil ($ 15.000) el importe de la 

deducción especial calculada conforme lo dispuesto por el tercer párrafo del inciso c) del artículo 23 de la ley 

de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

 

Art. 2 - Lo dispuesto en el artículo 1 tendrá efectos exclusivamente para aquellos sujetos que obtengan 

rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 79 de la referida norma, cuando la mayor 

remuneración y/o haber bruto mensual, devengada entre los meses de julio y diciembre del año 2016, no 

supere la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000). 

 

Art. 3 - La presente medida regirá a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Art. 4 - De forma. 

 

DECRETO N° 1253/2016 (B.O.: 14/12/2016) 
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