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LEY N° 27346 

 
MODIFICACIÓN DE LAS LEYES DE IMPUESTO A LAS  

GANANCIAS Y MONOTRIBUTO – CREACIÓN DE OTROS IMPUESTOS 
 

 
Fue publicada en el Boletín Oficial, la presente ley, que introduce modificaciones en las leyes de impuesto a las 

ganancias y monotributo, y que a la vez crea una serie de impuestos (juegos de azar y operaciones dólar 

futuro). 

 

Enumeramos a continuación las reformas a la Ley de  Impuesto a las Ganancias: 

 

� Mantiene la deducción por cónyuge, y eleva un 23% las deducciones personales tomando como 

referencia los valores aplicables para el año en curso. 

� Establece una nueva escala de alícuotas -art. 90 de la ley- que incorpora una mayor cantidad de 

tramos. 

� Los hijos o hijastros serán deducibles, en tanto sean menores de 18 años.  

� Establece un nuevo mecanismo para calcular la incidencia del SAC, que obliga a que la AFIP establezca 

un procedimiento para prorratear el mismo durante el año.  

� Establece nuevas deducciones referidas al concepto de viáticos y alquileres de casa habitación.  

� Además establece un incremento adicional en las deducciones personales del 22%, aplicable a quienes  

se desempeñen en las zonas patagónicas.  

� Incorpora como inciso z) del artículo 20, el siguiente: “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.” 

� Los valores de las deducciones personales  y los tramos de las escalas del impuesto serán actualizados 

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. 
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