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BENEFICIOS SOBRE EL SEGUNDO SAC 2016 - ACLARACIONES 
 

Art. 1 - El incremento de la deducción especial calculada conforme lo dispuesto por el tercer párrafo del 

inciso c) del artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, 

establecido por el decreto 1253 del 13 de diciembre de 2016, no podrá exceder el importe de la ganancia 

neta correspondiente a la segunda cuota del sueldo anual complementario del año 2016, conforme al 

artículo 47 del decreto reglamentario de la citada ley. 

 

Art. 2 - El beneficio mencionado en el artículo anterior, no obsta a que el empleador efectúe, cuando 

corresponda, la detracción del impuesto a las ganancias por otros conceptos sujetos al mismo que surjan de 

ajustes y/o retribuciones no habituales, atribuibles al período fiscal en curso, por aplicación del 

procedimiento dispuesto por la resolución general 2437, sus modificatorias y complementarias. 

 

Art. 3 - En los casos en que la segunda cuota del sueldo anual complementario a que se refiere el artículo 1 

hubiera sido abonada a la fecha de publicación del decreto 1253/2016, los agentes de retención que 

hubieran retenido por dicho concepto deberán devolver la suma incorrectamente retenida, al realizarse la 

primera liquidación posterior a la fecha de publicación de la presente. 

 

El importe a reintegrar deberá estar consignado en el respectivo recibo de sueldo o comprobante 

equivalente, identificándolo con el concepto “DEVOLUCIÓN GANANCIAS - DECRETO 1.253/16”. 

 

Art. 4 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  3958/2016 (B.O.: 21/12/2016) 

 

RURALES - TODO EL PAÍS –  

ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA NO REMUNERATIVA  – 

 

Buenos Aires, 19/12/2016 

 

Art. 1 - Fíjase una asignación extraordinaria de carácter no remunerativo de pesos dos mil ($ 2.000), para los 

trabajadores que se desempeñan en las distintas categorías establecidas en la resolución (CNTA) 68 de fecha 

24 de agosto de 2016, en el ámbito de todo el país, la cual se abonará en un único pago junto con las 

remuneraciones del mes de diciembre de 2016. 

 

Art. 2 - Extiéndase la asignación extraordinaria de carácter no remunerativo referida en el artículo precedente a 

los trabajadores comprendidos en las resoluciones (CNTA) 48/2014, 5/2016, 22/2016, 29/2016, 30/2016, 

46/2016, 63/2016, 71/2016, 157/2016, 176/2016 y 204/2016. 
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Art. 3 - Exclusiones. La presente resolución no se aplicará al personal: a) que desempeña tareas en 

establecimientos cuya actividad principal sea la lechera; o b) cuyo empleador posea certificado de emergencia 

agropecuaria, otorgado durante el transcurso del año 2016. 

 

Art. 4 - De forma. 

RESOLUCIÓN C.N.T.A. N° 205/2016 

* La presente resolución se encuentra sin publicar en B.O. 
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