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DEDUCCIONES PERSONALES Y DEDUCCIONES GENERALES 

EZEQUIEL V. PASSARELLI 

 

Con el siguiente desarrollo pretendemos servir de consulta práctica en función del vencimiento del impuesto a las 

ganancias (en adelante, IG) que se aproxima. Como se podrá apreciar, hemos dividido el trabajo en dos partes. 

Primero, y alterando el orden natural de la liquidación, abarcaremos las deducciones conocidas como “personales”, y 
segundo, a las “generales” (en adelante, DP y DG, respectivamente).  

Estructuralmente, el trabajo funciona en base a hipotéticos ejercicios prácticos, su solución y posteriores aclaraciones, 

cuando fueran necesarias. Adicionalmente, proponemos algunos esquemas, a modo de resumen o introducción para 

aquellos temas que lo merecen. 

DEDUCCIONES PERSONALES 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Antes de pasar al análisis puntual de las deducciones contenidas en el artículo 23 de la ley de impuesto a las 

ganancias (LIG), consideramos necesario recordar algunas cuestiones relativas a la técnica de liquidación aplicables al 

caso: 

1. “Última oportunidad”: conforme la técnica de liquidación contemplada en la LIG aplicable a personas 

físicas/sucesiones indivisas (art. 47, DRLIG), estamos en condiciones de afirmar que las DP (en caso de que 

correspondiera su cómputo) constituyen la “última oportunidad” para disminuir la renta neta. 

2. Límite computable: las DP, por el hecho de “…no considerarse pérdidas…” (art. 19, LIG), no pueden generar 
quebrantos, ni tampoco incrementarlos. Creemos razonable esta cuestión si consideramos que las mismas no 

constituyen reales erogaciones de fondos, sino que su razón de ser (a la que evidentemente responde su 

denominación) surge de la intención legislativa de personificar el tributo, y considerar la verdadera capacidad 

contributiva del sujeto pasivo. 

3. Relación con rentas de fuente extranjera: únicamente, se permite computar la deducción del mínimo no 
imponible [inc. a)] y cargas de familia [inc. b)], más no la deducción especial [inc. c)], cuando se verifique un 

exceso sobre el “límite computable” (art. 131, LG). 

Proponemos el siguiente ejemplo para terminar de comprender, de forma conjunta, los puntos destacados “ut 

supra”: 

Una persona física posee las siguientes rentas netas antes de computarse las DP: 

  

Concepto Fuente argentina Fuente extranjera 

Resultado neto antes de las DP $ 12.500 $ 25.000 

  

Además, las DP que, en principio, le corresponden: 
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a) MNI $ 12.960 

b) Cargas de familia $ 20.000 

c) Deducción especial $ 12.960 

Total $ 45.920 

  

Concepto Fuente argentina Fuente extranjera 

Resultado neto antes de las DP $ 12.500 $ 25.000 

Computable:   

a) (-) Mínimo no imponible ($ 12.500) ($ 460) 

b) (-) Cargas de familia --- ($ 20.000) 

c) (-) Especial --- --- 

Ganancia neta/Quebranto $ 0 $ 4.540 

  

Conclusión 

Como se puede observar, existe una doble restricción para el cómputo de las DP. Por un lado, el hecho de no poder 

generar ni incrementar quebrantos. Por otro, el no poder computar la deducción especial del inciso c) del artículo 23 de 

la LIG respecto de rentas de fuente extranjera. Esto último es, precisamente, lo que termina ocurriendo en nuestro 
ejemplo; es decir, el contribuyente ve anulada la posibilidad de computar la deducción especial en función de su 

particular situación. 

Interpretación contraria 

Habiendo dejado en claro nuestro entendimiento respecto de estas dos restricciones (analizadas en forma 

conjunta), no queremos dejar de mencionar la, cuanto menos, interesante interpretación contraria que pudiera hacerse 
sobre el texto legal, la cual (obviamente) desencadenaría en una solución distinta de la que hemos sugerido. La misma 

parte de la premisa de que ni la LIG ni su reglamento imparten una orden lineal que se deba respetar en cuanto a las 

deducciones contenidas en el artículo 23 de la LIG. Es decir, bajo esta óptica no sería obligatorio computar dichas 

deducciones en el orden en el que se encuentran enumeradas [a), b) y c)], sino que, por el contrario, el contribuyente 

se vería beneficiado con la facultad de poder optar por, en primer término, darle uso a la deducción especial contenida 
en el inciso c) del artículo 23 contra las rentas de fuente argentina y, recién una vez que hubiere “agotado” esta última, 

utilizar las dos restantes (las cuales, recordemos, pueden ser empleadas contra las rentas de fuente extranjera -art. 

131, LIG-). En pocas palabras, se trata de desordenar la enumeración natural del artículo 23 de la forma en la que 

hemos descripto: c), a) y b). 

Está demás decir que no compartimos esta interpretación, no sólo por el hecho (de menor o nula relevancia) de 

que el propio Aplicativo actualmente no lo permite, sino porque, a nuestro entender, la intención legislativa plasmada 

en el artículo 131 de la LIG, segundo párrafo, fue precisamente coartar el cómputo de la deducción especial del inciso 

c), cuando se diera el caso que hemos planteado, permitiendo exclusivamente restar de la base imponible total a las 

deducciones contenidas en los incisos a) y b) del artículo 23. De otro modo, nos preguntamos cuál sería el sentido.  

Habiendo dicho esto, pasemos ahora al estudio específico de cada uno de los tres incisos de dicho artículo. 

MÍNIMO NO IMPONIBLE 

No merece mayor análisis. El único requisito que debe cumplir el contribuyente es respetar el criterio especial de 
residencia contenido en el artículo 26 de la LIG, es decir, haber vivido más de 6 meses en el país a lo largo del año 

calendario. 

CARGAS DE FAMILIA 

Requisitos 

Para que proceda la deducción por “cargas de familia” [art. 23, inc. b), LIG)], el familiar que se pretende deducir 

debe cumplir, de forma concurrente, los siguientes requisitos: 

1. Que respete el criterio especial de residencia, contenido en el artículo 26 de la LIG. Es decir, que haya vivido 

más de 6 meses en el país a lo largo del año calendario. 

2. Que no haya obtenido entradas netas (sin importar el tratamiento impositivo que revistan -gravadas, no 

gravadas, exentas, no computables, reales y presuntas, entre otros- en el marco del IG) superiores al mínimo no 

imponible (actualmente, $ 12.960). 

3. Que se encuentre a cargo del contribuyente. 
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4. Que el contribuyente constituya el/los pariente/s más cercano/s que tengan ganancias imponibles. 

5. Que se cumpla con el taxativo grado de parentesco que establece la LIG: 

  

Grado de parentesco Requisito adicional 
Deducción 

anual (1)   

Cónyuge  $ 14.400 

Hijo o hijastro 
Menor de 24 años o incapacitado 

para trabajar 
$ 7.200 

Ascendiente (padres, padrastros y 

abuelos, entre otros) 
 $ 5.400 

Suegros  $ 5.400 

Hermanos 
Menor de 24 años o incapacitado 

para trabajar 
$ 5.400 

Yerno o nuera 
Menor de 24 años o incapacitado 
para trabajar 

$ 5.400 

  

Minicasos prácticos 

I - El hijo del contribuyente, quien tiene 21 años y no trabaja en la actualidad, en febrero del 2012 emprendió un viaje 

a Italia en función de un intercambio estudiantil, el cual le demandó 8 meses. 

Solución 

* No deducible. No residente conforme con el criterio especial del artículo 26 de la LIG. 

II - El contribuyente mantiene económicamente a su madre. Ella en diciembre vendió un auto usado de su propiedad, 
que había adquirido en el año 2000 por $ 69.000. No obtiene subsidio, ni jubilación ni pensión, de ningún tipo. 

Solución 

* No deducible. Entradas netas superiores al mínimo no imponible ($ 12.960).  

Remarcamos la cuestión de que, si bien el resultado por la venta del auto se encuentra fuera del objeto del IG (art. 
2, ap. 1), según norma la propia LIG y, en segunda instancia, el artículo 48 del DR, las mismas se deben considerar a 

estos efectos. 

III - El contribuyente mantiene económicamente a su tío (hermano de la madre). Este último no obtuvo ingreso de 

ningún tipo durante el año calendario 2012. 

Solución 

* No deducible. El vínculo familiar no se encuentra dentro de la enumeración taxativa de la LIG. 

IV - La hermana del contribuyente tiene 24 años cumplidos el 7 de marzo de 2012. Estudia en la facultad y no ha 

obtenido ingreso alguno durante el corriente. La misma se encuentra a cargo del contribuyente. 

Solución 

* Deducible, hasta el mes inclusive en el que se produjo la baja (“menor de 24 años”): E-F-M. 

  
 $ 5.400   

Computable= ----------------- x 3 meses = $ 1.350 

 12 meses   

  

Remarcamos la cuestión de que no se debe proporcionar el tiempo que hubiera transcurrido hasta la verificación del 
hecho que implique el alta/baja (en nuestro ejemplo, 7 días del mes de marzo), sino que se deberá tomar el mes 

completo (en nuestro ejemplo, marzo). 

V - El contribuyente tiene una hija de 21 años de edad. No obtuvo ingreso alguno durante el corriente año. El 8 de 

setiembre contrajo matrimonio. Su esposo tiene 22 años y actualmente no tiene trabajo. Por el momento, viven con el 
contribuyente. 

Solución 

* Hija: deducible por el año calendario completo: $ 7.200. 

Si bien el esposo desplaza al padre (ya que su vínculo resulta el más “cercano” de los dos), en este caso puntual el 

esposo, al no obtener renta alguna, permite que el padre continúe siendo el pariente más cercano con rentas 
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imponibles. Puntualizamos que, además, efectivamente la hija estuvo todo el año a cargo del padre, con lo cual se 

cumplen de forma concurrente todos los requisitos legales. 

* Yerno: deducible, desde el período mensual, inclusive, en el que se produjo el alta (casamiento): setiembre a 
diciembre. 

  
 $ 5.400   

Computable = ----------------- x 4 meses = $ 1.800 

 12 meses   

  

ALTERNATIVA 

Consideremos ahora que el esposo de la hija (yerno del contribuyente) trabaja bajo relación de dependencia, 

obteniendo un sueldo neto de $ 4.200 mensuales. 

Solución 

* Hija: deducible, pero sólo hasta el mes, inclusive, en el que se produjo la baja (casamiento): enero a setiembre. 

  
 $ 7.200   

Computable = ----------------- x 9 meses = $ 5.400 

 12 meses   

  

* Yerno: no deducible; entradas netas superiores al mínimo no imponible ($ 12.960). 

Conclusión 

La alternativa plantea, precisamente, que se produjo la baja respecto del padre, al tiempo que se produjo el alta 

respecto del esposo por el hecho de que el yerno del contribuyente obtuvo rentas imponibles, por lo que termina 

desplazando al contribuyente, al pasar a revestir la figura del pariente más cercano con rentas imponibles. Resulta 

curioso, cuanto menos, entender que, respecto del mes de setiembre, ambos sujetos (padre/yerno) se la podrán 
computar (hija/esposa, respectivamente) como carga de familia. El padre por la baja y el esposo por el alta. 

VI - El contribuyente convive desde hace más de 10 años con su pareja (con la cual no se encuentran unidos en 

matrimonio) y la hija de ésta, de 12 años de edad, que concibió con su ex esposo. Ni la pareja del contribuyente ni su 

hija obtienen rentas de ningún tipo. 

Solución 

* Concubino/a: no deducible. El vínculo familiar no se encuentra dentro de la enumeración taxativa de la LIG. 

* Hijos del concubino/a: no deducible; el vínculo familiar no se encuentra dentro de la enumeración taxativa de la LIG. 

Traemos a colación el dictamen DAL (DGI) 24/2001, en el que, en función de una consulta realizada, se analiza el 

caso de los hijos del/de la concubino/a. En el mismo se concluye, con razonables argumentos, que no resulta factible su 
cómputo como carga de familia, teniendo presente que dicho grado de parentesco no surge de la taxativa enumeración 

de la LIG.  

Como recuerda el mencionado dictamen, análogo razonamiento resulta aplicable al caso del/de la concubino/a, es 

decir, no resulta computable como carga de familia, ya que la LIG especifica únicamente el vínculo: “…el cónyuge…”. 

No obstante ponemos de resalto que, conforme ha evolucionado la jurisprudencia civil, no sería descabellado que 
esta situación se revierta en un futuro cercano. 

VII - El contribuyente y su esposa, quienes trabajan bajo relación de dependencia, tienen una hija de 28 años de edad, 

que sufre de una miopía progresiva. Con el paso del tiempo ha perdido el noventa y siete por ciento (97%) de su 

capacidad visual, con lo cual hoy en día sufre una “incapacidad permanente absoluta para trabajar”.  

Solución 

* Hija incapacitada para trabajar: deducible para ambos contribuyentes (padre/madre). 

Es importante tener en cuenta que la misma resulta computable como carga de familia para ambos miembros del 

matrimonio, tanto para el contribuyente como para su esposa. Está demás aclarar que la cercanía del grado de 

parentesco (padre/madre) es obviamente idéntica, al tiempo que ambos obtienen rentas imponibles. 

DEDUCCIÓN ESPECIAL 

Requisitos que deben verificarse 

1. El contribuyente debe haber obtenido rentas de cuarta (art. 79) y/o tercera categoría (art. 49) habiendo trabajado 
personalmente en la explotación o sociedad. Por razones que resultan obvias, a estas rentas se las conoce con el 

nombre de “sudadas”. 
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2. La suma algebraica de las rentas netas por las cuales procede la deducción especial debe ser positiva. Expresado en 

términos gráficos: 

  

Rentas netas de 3ª categoría (en la 

que trabaje personalmente) 
+ 

Rentas netas de 

4ª categoría 
 Positivo 

  

3. Aportes como trabajadores autónomos por los períodos que corresponda:  

a) El contribuyente debió haber abonado o aceptado la deuda (la cual debe estar incluida en un plan de facilidades 
de pago vigente) antes del vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada (art. 47, DRLIG). 

b) La categoría denunciada y el monto abonado o que se adeuda (incluido en el plan de facilidades de pago 

vigente) deben coincidir con los importes publicados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

Deducción especial: ¿común o incrementada? 

Para resolver esta incógnita se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Recordemos que previamente se debe corroborar que la suma algebraica de las rentas que hemos hecho mención no 

arroje quebranto. Es decir, verificar el punto 2 de la enumeración anterior, ya que, si fuera el caso, no se podrá 

computar deducción especial alguna. 

2. Dividir en dos grupos a las rentas que hemos mencionado, conforme con la posibilidad de incrementar la deducción 
especial en 3,8 veces: 

a) Rentas que denominaremos de ahora en más “sueldos”: son las rentas enumeradas por el artículo 79 en sus 

incisos a), b) y c): 

- Desempeño de cargos públicos y la percepción de gastos protocolares. 

- Trabajo en relación de dependencia.  

- Jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie, en cuanto tengan su origen en el trabajo 

personal, y de los consejeros de las cooperativas. 

b) Rentas que denominaremos de ahora en más “no sueldos”: rentas enumeradas en los demás incisos del 

artículo 79 más rentas de tercera categoría en las que el contribuyente trabaje personalmente. 

3. Comparar las rentas “sueldo” contra el primero de los topes que marca el inciso c) del artículo 23 (hoy en día: $ 

12.960).  

De esta comparación: 

a) si las rentas “sueldo” es menor a $ 12.960, se podrá computar la deducción especial común ($ 12.960) hasta la 
sumatoria entre las rentas “sueldos” + rentas “no sueldos”. 

b) Si, por el contrario, las rentas “sueldo” es mayor a $ 12.960, se podrá computar la deducción especial 

incrementada ($ 62.208 + segunda cuota del SAC neto devengado en 2012(2)) hasta el monto que impliquen las 

rentas “sueldo”, únicamente. 

De esta forma, el segundo de los topes contenidos en la LIG ($ 62.208) se ve incrementado, de forma excepcional 
y por única vez, por el monto que corresponda a la segunda cuota del SAC neto (segunda cuota del SAC) devengada en 

el 2012, siempre y cuando el sujeto respetase el requisito mencionado. 

En definitiva, son cuatro las posibilidades que se nos puede presentar. Las esquematizamos para una mejor 

comprensión: 

Primera posibilidad 

  

“SUELDOS” < $ 12.960  (“SUELDOS” + “NO SUELDOS”) > $ 12.960  $ 12.960 

  

Segunda posibilidad 

  

“SUELDOS” < $ 12.960  
(“SUELDOS” + “NO 

SUELDOS”) < $ 12.960 
 

HASTA LA SUMATORIA DE 

“SUELDOS + NO SUELDOS” 

  

Tercera posibilidad 

  

($ 62.208 + 2ª CUOTA SAC) > “SUELDOS” > $ 12.960  HASTA LOS “SUELDOS” 
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Cuarta posibilidad 

  

“SUELDOS” > ($ 62.208 + 2ª CUOTA SAC NETO)  $ 62.208 + 2ª CUOTA SAC NETO SACN 

  

Veamos algunos ejemplos para terminar de afianzar el conocimiento. 

Minicasos prácticos 

Caso I 

El contribuyente obtuvo los siguientes ingresos netos a lo largo del año: 

  

Por su profesión $ 60.000 

Sueldo en relación de dependencia (*)$ 190.000  

(*) Segunda cuota del SAC neto = $ 7.800. El mayor sueldo bruto por el período 

julio/diciembre no supera los $ 25.000 

  

Por única vez aclaramos que, mientras el enunciado no diga lo contrario, se ha declarado y abonado la categoría de 
autónomos correcta, cuando correspondería hacerlo. 

Solución 

1. Rentas “sueldo” = $ 190.000. Rentas “no sueldo” = $ 60.000. 

2. Nos encontramos ante la cuarta de las posibilidades que hemos diagramado: 

  

Rentas “sueldo” ($ 190.000) > ($ 62.208 + $ 7.800) 

 

$ 70.008 

  

Caso II 

  

Sociedad de hecho (quebranto) ($ 90.000) 

Sueldo en relación de dependencia $ 50.000 

Incluye segunda cuota del SAC neto = $ 2.090 

  

Solución  

1. Rentas “sueldo” = $ 50.000. Rentas (quebranto) “no sueldo” = ($ 90.000). 

2. No es posible computar monto alguno en concepto de deducción especial, ya que: 

  

Rentas “sueldo” + Rentas “no sueldo” < 0 

  

Conclusión 

Aquí podemos observar la condición previa que debe cumplirse (y efectivamente, en este caso, no se cumple) para 

poder gozar del cómputo de la deducción especial: que la sumatoria algebraica de las rentas “sueldo” y “no sueldo” 
sea positiva. 

Caso III 

  

Por su profesión $ 110.000 

Sociedad de hecho $ 90.000 
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Solución 

1. Rentas “sueldo” = $ 0. Rentas “no sueldo” = $ 200.000. 

2. Nos encontramos ante la primera de las posibilidades que hemos diagramado: 

  

  

 “Sueldos” ($ 0) < $ 12.960  “Sueldos” + “No sueldos” > $ 12.960 

 

$ 12.960 

  

Caso IV 

  

Sociedad de hecho $ 290.000 

Sueldo en relación de dependencia (*)$ 50.000  

(*) Incluye la 2da. cuota del SAC neto = $ 2.090 

  

Solución 

1. Rentas “sueldo” = $ 50.000. Rentas “no sueldo” = $ 290.000. 

2. Nos encontramos ante la tercera de las posibilidades que hemos diagramado: 

  

($ 62.208 + $ 2.090) > Rentas “sueldo” ($ 50.000) > $ 12.960 

 

$ 50.000 

  

Caso V 

  

Sociedad de hecho $ 290.000 

Sueldo en relación de dependencia (*)$ 460.000 

(*) Incluye la 2da. cuota del SAC neto = $ 17.790 

  

* Mayor sueldo bruto devengado durante la segunda mitad del año 2012: $ 43.200. 

Solución  

1. Rentas “sueldo” = $ 460.000. Rentas “no sueldo” = $ 290.000. 

2. Si bien nos encontramos ante la cuarta de las posibilidades que hemos diagramado, es importante considerar que el 
sujeto no se ve beneficiado por lo normado en el decreto 2191/2012, atento a que el mayor de sus sueldos brutos 

devengados durante la segunda mitad del año supera los $ 25.000 que dispone la citada norma. De esta forma, la 

situación es la que sigue: 

  

Rentas “sueldo” ($ 460.000) > $ 62.208 

 

$ 62.208 
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DEDUCCIONES GENERALES 

CUESTIONES PREVIAS 

Proponemos el siguiente repaso general previo al análisis puntual de cada caso: 

1. Excepción al principio de “causalidad” (arts. 17 y 80, LG): tengamos presente que, en general, los conceptos que 
desarrollaremos no se vinculan de forma directa con una renta en particular (ya sea con su obtención, o bien con el 

mantenimiento o la conservación de la fuente que las genera). Por el contrario, en su mayoría, resulta procedente 

su cómputo por el hecho de encontrarse taxativamente enumerados, ya bien en la propia norma impositiva (arts. 

22 y 81, LIG), como también en otras leyes cuya naturaleza no responde específicamente al derecho tributario 

(vgr., L. 26063).  

En este sentido, podemos ver que existe una similitud con las deducciones personales, al tiempo que, también, una 

gran diferencia. Resultan símiles si consideramos el objetivo común que persiguen tanto unas como otras 

(personalizar el carácter del impuesto), mientras la diferencia que encontramos radica en que las DG constituyen 

reales erogaciones de fondos (las cuales no se vinculan de forma directa con una renta en particular o el 
mantenimiento de la fuente generadora de renta), mientras que las DP no son erogaciones en absoluto. 

2. Criterio de imputación: “Los gastos no imputables a una determinada fuente de ganancia se deducirán en el 

ejercicio en el que se paguen” (art. 18, LIG).  

3. Oportunidad de cómputo: previa a la deducción por quebrantos y, obviamente, las DP (que, como hemos hecho 

mención, son “la última oportunidad”). 

4. Clasificación, según se encuentren sujetas a tope, o no, y a qué clase de tope: 

I - Sin tope 

Aportes jubilatorios, inclusive el aporte por autónomos y aportes obligatorios para las obras sociales, tanto suya 

como los de sus “cargas de familia”. 

II - Con tope fijo 

  

Deducciones con tope fijo Tope máximo 

Prima por casos de seguro de muerte o mixtos (*)$ 996,23  

Gastos de sepelio efectuados en el país por el contribuyente o alguna 

de sus “cargas de familia” 
$ 996,23 

Servicio doméstico $ 12.960 

Intereses originados en créditos hipotecarios destinados a adquirir o 

construir su casa-habitación 
$ 20.000 

(*) El exceso por sobre el tope se podrá computar en futuros ejercicios, siempre y cuando el 
contrato siga vigente 

  

III - Con tope variable (5% sobre el subtotal previo a su cómputo)(3) 

  

Deducciones con tope variable 

Donaciones exclusivamente efectuadas a los entes determinados por la norma. 

Cobertura médico-asistencial (medicina “privada” o “prepaga”) del contribuyente y sus 

“cargas de familia”. 

40% de los honorarios facturados correspondientes a los servicios de asistencia 

sanitaria, médica y paramédica. 

  

Por último, me gustaría remarcar que, al igual que ocurre con las DP, las DG con tope variable no tienen la 

posibilidad de generar ni de incrementar quebrantos. Sin embargo (y a diferencia de las DP, en este sentido), la razón 

de ello no se desprende del propio texto legal, sino de una mera cuestión algebraica. Es decir, si una vez que hemos 

computado las DG sin tope y con tope fijo, el subtotal sobre el cual se calcula el tope del cinco por ciento (5%) fuere 

negativo, deviene en una obviedad que no resultará posible continuar con la técnica. 
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AUTÓNOMOS 

Planteo 

Siendo el contribuyente director de una sociedad anónima, la siguiente tabla detalla los aportes devengados y 

abonados como trabajador autónomo (tabla I, categoría V) durante 2012. Como se podrá observar, el mes de diciembre 

de cada año se abona en enero del siguiente año. 

  

Montos según RG 

(AFIP) n° y vigencia 
Devengado durante 2012 Abonado durante 2012 

3189 (9/2011 - 2/2012) Enero y febrero  $ 2.341,40 12/11 - 2/12 $ 3.512,10 

3305 (3/2012 - 8/2012) Marzo/agosto $ 8.261,88 Marzo/agosto  $ 8.261,88 

3389 (vig. desde 9/2012) 
Setiembre/ 

Diciembre 
$ 6.136,96 

Setiembre/ 

Noviembre 
$ 4.602,72 

Totales  $ 15.206,00  $ 14.842,46 

  

Solución 

Considerando 

1. Que los descuentos o contribuciones que se hicieran a fondos de jubilaciones, dentro de los cuales se incluyen los 

aportes que hicieran los trabajadores autónomos, constituyen una DG “sin tope”.  

2. Que el criterio de imputación (art. 18) es de lo “percibido”: El contribuyente podrá deducir $ 14.842,46. 

SEGURO POR CASOS DE MUERTE O MIXTOS 

Planteo 

El contribuyente ha abonado, durante 2012, los siguientes gastos en concepto de: 

  

Prima por seguro para casos de muerte(*) $ 2.900 

(*) Vigencia de contrato: 4 años 

  

Solución 

* Prima por seguro para casos de muerte: 

  

Abonado Deducible 
Trasladable al  

próximo ejercicio 

$ 2.900 $ 996,23 $ 1.903,77 

  

Al margen del comentario que, sin lugar a duda, corresponde respecto de la desactualización del monto fijo que 

resulta computable (al punto tal que deviene prácticamente en un absurdo, más aun en el caso de la deducción por 

gastos de sepelio -los cuales comparten idéntico monto fijo deducible- en los que la diferencia entre lo abonado y lo 
efectivamente deducible termina siendo sumamente significativa), es importante que el lector tenga presente la 

posibilidad de trasladar el saldo que no fuera posible deducir en el ejercicio en cuestión. 

Esta posibilidad únicamente se le otorgó a los gastos por prima de seguro, pero no a otros como, por ejemplo, a la 

deducción por gastos de sepelio. Mientras que el exceso abonado por sobre el tope fijo (hoy en día $ 996,23) en el caso 

de la deducción por gastos de sepelio no resulta trasladable al siguiente período fiscal (en otras palabras, “se pierde”), 
en el caso de la prima por seguro de muerte o mixtos sí.  

Por consiguiente, si le diéramos continuidad al ejercicio, la evolución de la deducción sería la que sigue (siempre 

que el contrato permaneciera vigente en los futuros ejercicios): 

  

Año Deducible 
Trasladable al  

próximo ejercicio 

2012 $ 996,23 $ 1.903,77 

2013 $ 996,23 $ 907,54 

2014 $ 907,54 $ 0 

Total deducido $ 2.900   
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SERVICIO DOMÉSTICO 

Planteo 

El contribuyente ha abonado $ 2.300 mensuales en concepto de retribución a su empleada doméstica, mientras 
que, en cumplimiento con la normativa vigente, ha abonado también $ 95 mensuales por los aportes y contribuciones 

debidos. 

Solución 

  

Abonado durante 2012 Límite fijo deducible 

$ 28.740 $ 12.960(*) 

(*) El tope máximo a deducir es el equivalente al mínimo no imponible, el 

cual para el año 2012 se encuentra en $ 12.960 

  

Adicionalmente, cabe destacar que es condición “sine qua non” haber abonado los aportes y contribuciones sociales 

que corresponda, tal como ha hecho el sujeto de nuestro caso. 

Por último, remarcamos que, nuevamente, nos encontramos ante la situación de que el exceso por sobre el tope no 

se podrá computar en futuros ejercicios, por lo cual “se pierde”. Esto, en realidad, ocurre en todos los casos, con la 

excepción de la prima por seguro de muerte o seguro mixto.  

Por último, debe tener presente el lector que, con el propósito de anular el potencial impacto que pueda producir 
este tipo de excedentes no deducibles en el “monto consumido”, se deberá exteriorizar el mismo dentro de la columna 

“I” del cuadro de justificaciones patrimoniales de la declaración jurada del IG. 

DONACIONES. CUOTA POR COBERTURA MÉDICO-ASISTENCIAL. HONORARIOS POR SERVICIOS 

DE ASISTENCIA SANITARIA, MÉDICA Y PARAMÉDICA 

Planteo 

La actividad principal del contribuyente es la comercialización de hornos eléctricos. Adicionalmente, presta servicios 

de mantenimiento y reparación tanto dentro del país como en Venezuela y Perú. 

Datos del período 2012 

  

Rentas netas de las 4 categorías Monto 

De fuente argentina $ 182.000 

De fuente extranjera $ 195.000 

  

DG computables con y sin tope fijo 

  

Jubilación $ 8.300 

Seguro por caso de muerte $ 996,23 

Servicio doméstico $ 12.960 

  

Adicionalmente 

A) Realizó las siguientes donaciones: 

i) Al Hospital Alemán: $ 5.000. La operación fue realizada mediante depósito bancario. 

ii) A la Fundación “Instituto Argentino de Gastronomía” (entidad exenta, reconocida por la AFIP): donó 5 hornos 

eléctricos de última tecnología, adquiridos en 2010 a $ 25.000 cada uno. Actualmente, su valor de mercado es de $ 

22.000. Los mismos fueron adquiridos con el propósito de revenderlos. 

B) Abonó en concepto de medicina “prepaga” $ 24.900, de los cuales $ 2.700 corresponden a su sobrino que vive con él 

y su familia. 

C) Abonó por una internación de su madre (responde a una “carga de familia” para el contribuyente) en una clínica 

privada y por tratamientos de kinesiología originados por un accidente de tránsito: $ 18.000. 
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Solución 

Determinación del subtotal sobre el cual se calcula el límite del cinco por ciento (5%) 

  

Concepto Rentas de FA Rentas de FE 

Resultado de las 4 categorías $ 182.000 $ 195.000,00 

DG con y sin tope fijo:     

(-) Jubilación ($ 8.300)   

(-) Seguro por caso de muerte ($ 996,23)   

(-) Servicio doméstico ($ 12.960)   

Subtotal $ 159.743,77 $ 195.000,00 

  

Cálculo del tope máximo deducible 

  

5% x $ 159.743,77 = $ 7.987,89 

  

Repetimos que, en función del artículo 163, inciso a), punto 1, de la LIG, las rentas netas de fuente extranjera no 

se deben computar a los fines del cálculo del tope máximo deducible del cinco por ciento (5%). 

DEDUCCIONES GENERALES CON TOPE VARIABLE 

A) Donaciones 

I - Hospital Alemán: como la operación fue realizada mediante depósito bancario(4) y la entidad que recibió la donación 

cumple con los requisitos exigidos por la LIG, en principio los $ 5.000 resultan deducibles. 

II - A la “FIAG”: el artículo 123 del DR de la LIG determina el valor que se deberá atribuir a los bienes, cuando la 

donación sea en especie. En este caso, se tratan de bienes de cambio para el donante, por lo cual se deben valuar al 

“costo incurrido”. Por ende, previo a considerar el tope máximo, el monto deducible sería el siguiente: 

5 x $ 25.000 = $ 125.000 

B) Medicina “prepaga” 

Como de los $ 24.900, $ 2.700 corresponden a su sobrino, quien no cumple con los requisitos para ser considerado 

“carga de familia”, en principio se podrá deducir: 

$ 24.900 - $ 2.700 = $ 22.200 

C) Honorarios médicos y paramédicos, entre otros 

Como su madre es considerada una “carga de familia” para el contribuyente, en principio resultan computables los 
$ 18.000. Sin embargo, recordemos que no se podrá tomar el total sino sólo el cuarenta por ciento (40%): 

40% x $ 18.000 = $ 7.200 

Comparación entre el total y el límite máximo computable 

  

Concepto Total Deducible 

Donaciones $ 130.000 $ 7.987,89 

Medicina prepaga $ 22.200 $ 7.987,89 

Honorarios médicos $ 7.200 $ 7.200 

Totales $ 159.400 $ 23.175,78 

  

Notas: 
[1:] Es importante recordar que, según dispone el art. 24, LIG, las deducciones se computarán siguiendo el criterio de “mes de 

alta o mes de baja completo”. Es decir, en el período mensual en el que ocurriese el hecho que generase el alta (vgr., 

nacimiento o casamiento) o la baja (vgr., fallecimiento) de la carga de familia, el mismo se computará en su totalidad desde o 

hasta aquel mes inclusive, respectivamente. En definitiva, el mes en el que ocurrió el suceso se computa de forma completa 

[2:] Por el art. 1, D. 2191/2012 (BO: 15/11/2012) se incrementa, respecto de las rentas mencionadas en los incisos a), 

b) y c) del artículo 79 de la ley de impuesto a las ganancias, la deducción especial establecida en el inciso c) del presente 
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artículo, hasta un monto equivalente al importe neto de la segunda cuota del sueldo anual complementario. Lo 

dispuesto anteriormente tendrá efectos exclusivamente para la segunda cuota del SAC 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 $ 25.000 

[3:] El tope máximo deducible del 5% se calcula sobre el resultado neto una vez descontadas las DG sin tope y con tope fijo, es 

decir, las enumeradas en los ptos. a) y b) mencionados supra. Es importante tener presente que, en función del art. 163, inc. 

a), pto. 1, de la LIG, las rentas netas de fuente extranjera no se consideran computables para establecer dicho tope máximo 
[4:] La RG (AFIP) 2681 y modif. (de dudosa legitimidad, en mi opinión), viene a modificar el anterior régimen establecido por la 

RG (AFIP) 1815. En su art. 32, ésta determina, básicamente, que las donaciones en dinero no se podrán hacer al contado. Por 

el contrario, deberá bancarizarse la operación (depósito, giro o transferencia bancaria, débito directo con tarjeta de crédito, a 

través de cajero automático o en cuenta bancaria). De esta forma, se extreman las medidas, no siendo factible computar 

donación alguna hecha al contado. Además, es importante tener en cuenta que el donante tiene que cumplir otros requisitos 

adicionales como, por ejemplo, consultar la vigencia del certificado de exención en el impuesto a las ganancias de la entidad 

donataria (por medio del sitio Web de AFIP) e informar sobre la operación realizada (tanto el donante como la entidad 

donataria) 


