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CAMBIOS EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
El Congreso Nacional, a partir de la sanción de la Ley 27.617 reglamentó cambios en 
la Ley del Impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia. 
La misma fue reglamentada por el Decreto 336/2021.  
 
En primer lugar, agregó 3 exenciones para empleados.  
 

 El bono por productividad, fallo de caja, o conceptos similares un 40% del 
MNI y para los sujetos cuya remuneración bruta no supere los $ 300.000 
mensuales. 

 El salario en concepto de suplementos particulares, para el personal en 
actividad militar. 

 El aguinaldo para los sujetos cuya remuneración no supere los $ 150.000. 
 
A su vez, los empleados que tengan sueldos brutos hasta $ 150.000 podrán computar 
una deducción adicional a las que tenga, a los efectos que su impuesto sea cero. Este 
límite de $ 150.000 se toma computando todos los sueldos de cualquier naturaleza 
(incluyendo beneficios y conceptos remunerativos y no remunerativos) a excepción 
del SAC.  
 
Para los jubilados, las deducciones se reemplazan por una única detracción 
equivalente a 8 veces el haber mínimo garantizado. Esto solo es aplicable en la 
medida que no tengas otras rentas y no paguen Bienes Personales.  
 
Por otro lado, la ley le traslada la responsabilidad de las liquidaciones al empleador: 
 
El empleador será responsable en su carácter de agente de retención del adecuado 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 2019 y sus modificaciones y normas reglamentarias, resultando pasible, 
en su defecto, de las sanciones previstas en la Ley N° 11.683, texto ordenado en 
1998 y sus modificaciones -en su caso- por el Régimen Penal Tributario”. 
 
En función de eso es importante que el empleador cuente con todos los datos 
completos de sus empleados en el SIRADIG.  
 
 
Tenga en cuenta que este es un recordatorio genérico del tema y que si posee alguna 
duda o desea una ampliación del mismo, puede comunicarse con el Estudio 


