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 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

Eliminación de la “Tablita de Machinea”  

 

La AFIP puso a disposición un simulador online que permite calcular la devolución del impuesto para 

aquellos contribuyentes que hayan percibido el SAC en Diciembre/2008. 

Asimismo,  a través de un comunicado de prensa anunció la reglamentación de las modificaciones 

introducidas en la Ley 26477 y las nuevas tablas. No obstante, a la fecha, las Resoluciones mencionadas 

no fueron publicadas en el Boletín Oficial. 

 

 

Comunicado de Prensa 

 

“ A  partir del 1° de Enero de 2009 se elimina la aplicación de reducciones sobre las deducciones previstas 

en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, conocida como “tablita de Machinea”. Asimismo, el 

importe de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) no se encuentra afectado por dicha 

reducción. Así lo establece la Ley N° 26.477, recientemente sancionada por el Congreso de la Nación.  

 

La AFIP reglamentó las mencionadas modificaciones a través de las siguientes Resoluciones Generales: 

 RG N° 2529/08: aprueba las nuevas tablas de los importes acumulados en cada mes calendario que 

deberán utilizarse para el cálculo de la retención por trabajo en relación de dependencia, jubilaciones, 

pensiones y otras rentas, y adecua el texto de la RG 2437, incorporando esta modificación.  

  

 RG N° 2528/08: establece el procedimiento a seguir por los empleadores para determinar el importe a 

retener de la segunda cuota del SAC -Sueldo Anual Complementario, como consecuencia de la eliminación 

de la disminución de deducciones en el Impuesto a las Ganancias.” 
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