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IMPUESTO A LAS GANANCIAS –TRABAJADORES  EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA – 
DEDUCCIÓN ESPECIAL – INCREMENTO POR ÚNICA VEZ - 

 

Art. 1 - Increméntase, respecto de las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 79 de la ley 

de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997, y sus modificaciones, la deducción especial 

establecida en el inciso c) del artículo 23 de dicha ley, hasta un monto equivalente al importe neto de la 

segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. 

 

A efectos de obtener el importe neto, se deberán detraer del importe bruto de la segunda cuota del Sueldo 

Anual Complementario los montos de aportes correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino -

o, en su caso, los que correspondan a cajas Provinciales, Municipales u otras-, al Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, al Régimen Nacional de Obras Sociales y a cuotas sindicales 

ordinarias. 

 

Art. 2 - Lo dispuesto en el artículo anterior tendrá efectos exclusivamente para la segunda cuota del Sueldo 

Anual Complementario devengado en el año 2012 y para los sujetos cuya mayor remuneración bruta 

mensual devengada entre los meses de julio a diciembre de 2012, no supere la suma de pesos veinticinco 

mil ($ 25.000). 

 

Art. 3 - De forma. 

 

DECRETO N° 2191/2012 (B.O.: 15/11/2012) 

 

Durante el año 2012 los incrementos salariales acordados por paritarias a los trabajadores de todas las 

actividades alcanzaron un porcentaje aproximado al 25%  (entre sumas remunerativas y no 

remunerativas), pero los mismos no fueron acompañados por normas impositivas que sigan esa evolución, 

razón por la cual actualmente la mayoría de los empleados se encuentran obligados a cumplir 

obligaciones fiscales que antes no los alcanzaban.  
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Teniendo en cuenta que la obligación de informar (Res. Gral. AFIP N° 2437) surge cuando hubieran 

percibido ganancias brutas iguales o superiores a $ 96.000 (pesos noventa y seis mil) anuales. Es decir el 

empleado que tenga una remuneración mensual de $ 7.385 se encuentra incluido en esa 

normativa. 

 

PPPRRRÓÓÓXXXIIIMMMAAA   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDD:::      

MMMIIINNNIII   CCCUUURRRSSSOOO   
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BBBiiieeennneeesss   PPPeeerrrsssooonnnaaallleeesss   
    AAAdddeeecccuuuaaaccciiiooonnneeesss   EEEjjjeeerrrccciiiccciiiooo   FFFiiissscccaaalll   222000111222   

IINNCCLLUUYYEE  
DDEECCRREETTOO  NN°°  22119911//22001122  --  IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  

  ––TTRRAABBAAJJAADDOORREESS    EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  –– DDEEDDUUCCCCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL  ––  
IINNCCRREEMMEENNTTOO  PPOORR  ÚÚNNIICCAA  VVEEZZ  --    

OOPPEERRAACCIIOONNEESS  EEFFEECCTTUUAADDAASS  EENN  EELL  EEXXTTEERRIIOORR  CCAANNCCEELLAADDAASS  MMEEDDIIAANNTTEE  TTAARRJJEETTAASS  DDEE  
CCRREEDDIITTOO//DDÉÉBBIITTOO  ––AADDEELLAANNTTOO  DDEELL  IIMMPPUUEESSTTOO  ––    

MMAATTRRIIMMOONNIIOO  IIGGUUAALLIITTAARRIIOO  --AALLCCAANNCCEESS  YY  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS  --   
111111   dddeee   DDDiiiccciiieeemmmbbbrrreee      dddeee   222000111222   

10 a 13 HS. 
 

TEMARIO 
  
**  TTOOTTAALL  IINNGGRREESSOOSS,,  DDEEDDUUCCCCIIOONNEESS  YY  RREETTEENNCCIIOONNEESS..  
**  SSUUJJEETTOOSS  OOBBLLIIGGAADDOOSS..  SSAANNCCIIOONNEESS  PPOORR  IINNCCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOOSS..  
**  1155%%  --  AADDEELLAANNTTOO  DDEELL  IIMMPPUUEESSTTOO  ((TTAARRJJEETTAASS  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOO  YY  DDÉÉBBIITTOO))  PPOORR  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  EEFFEECCTTUUAADDAASS  

EENN  EELL  EEXXTTEERRIIOORR..  
**  DDEECCRREETTOO  NN°°  22119911//22001122  --  IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  
  ––TTRRAABBAAJJAADDOORREESS    EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA  ––  DDEEDDUUCCCCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL  ––  
**  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  AA  IINNGGRREESSAARR  SSOOBBRREE  EELL  FF..  664499..  
**  AASSPPEECCTTOOSS  PPRRÁÁCCTTIICCOOSS  DDEE  LLAA  DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  JJUURRAADDAA..  
**  MMAATTRRIIMMOONNIIOO  IIGGUUAALLIITTAARRIIOO  ––  LLEEYY  NN°°  2266661188  --CCiirrccuullaarr  AAFFIIPP  NN°°  88//22001111..  
**  SSAANNCCIIOONNEESS  PPOORR  IINNCCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOOSS..  
  

SSee  eennttrreeggaarráá  mmaatteerriiaall  yy  CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  AAssiisstteenncciiaa  
  

 
EXPOSITOR: 

 
Contador José María FRESCO 

 
LUGAR 

En nuestras instalaciones. LAVALLE 1646 4° “A” 
(C. de Bs. As.) TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

  
DIRIGIDO A 

Responsables y Profesionales del Área de Recursos Humanos, Administración de 
Personal y Liquidación de Sueldos e Impuestos. 

 
 
INFORMES Y  
RESERVAS:  

La reserva se podrá realizar vía e-mail o por fax. Una vez confirmado el curso y 
emitida la factura, esta deberá ser abonada con antelación al curso, respetando 
la fecha de vencimiento de la misma. Para el supuesto de que el asistente 
designado no pudiera concurrir, podrá ser reemplazado por otra persona si se 
informa hasta 72 horas previas al evento. En caso de no poder asistir al curso, 
no habrá devolución ni recuperación del mismo. 

 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


