
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata . 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                 LEXMAIL N° 1278/2019                             02 -   ENERO 2019 Hoja Nº 1/2 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS – REGLAMENTACIÓN – MODIFICACIONES 
 

El Decreto N° 1170/2018 (B.O. 27/12/2018), incorpora las restantes adecuaciones a la reglamentación 

aprobada por el decreto 1344/98 (regl. Ley impuesto a las ganancias), como así también ajusta su texto de 

conformidad a los cambios que efectuara el Código Civil y Comercial de la Nación y demás normas aprobadas 

en los últimos años, como las Leyes Nro. 27.260 y 27.346. 

Detallamos a continuación: 

� Horas extras: La exención a que se refiere el inciso z) del artículo 20 de la ley comprende a la 

diferencia entre el valor de las horas extras y el de las horas ordinarias percibidas por los servicios prestados en 

días feriados, inhábiles y fines de semana, incluyendo los días no laborables y de descanso semanal, 

determinadas y calculadas conforme el convenio colectivo de trabajo que resulte aplicable o, en su defecto, de 

acuerdo a lo que establezca la ley 20744 de contrato de trabajo, texto ordenado en 1976 y sus modificaciones. 

            No se computarán las horas extras, en los términos del cuarto párrafo del artículo 90 de la ley, solo a 

los efectos de modificación de la alícuota marginal aplicable, no pudiendo ocasionar tal detracción que el 

contribuyente quede excluido del primer tramo de la escala. 

� Sustitúyese el artículo 49 de la reglamentación de la ley de impuesto a las ganancias, , por el 

siguiente: 

Deducciones por cargas de familia 

La deducción por carga de familia a la que se refiere el apartado 2. del inciso b) del artículo 23 de la ley será 

computada por quien posea la responsabilidad parental, en los términos del Código Civil y Comercial de la 

Nación y conforme a las pautas que surgen del último párrafo de ese inciso. En caso de que esta sea ejercida 

por los dos (2) progenitores y ambos tengan ganancia imponible, la deducción se efectuará en partes iguales o 

uno de ellos podrá computar el ciento por ciento (100%) de ese importe, conforme con el procedimiento que 

se establezca a tal efecto. 

De tratarse de un incapacitado para el trabajo mayor de 18 años, la deducción podrá ser computada aun 

cuando hubiese cesado la responsabilidad parental por alcanzarse la mayoría de edad. 

� Art. 77 - Incorpórase como segundo artículo sin número a continuación del artículo 123 de la 

reglamentación de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, 

aprobada por el artículo 1 del decreto 1344/1998 y sus modificatorios, el siguiente: 

“Deducción por pago de locación de inmuebles destinados a casa-habitación 

 

Art. ... - A los fines de la deducción prevista en el inciso i) del artículo 81 de la ley, en el caso que la locación 

de que se trate involucre a varios locatarios, el importe total a deducir por todos estos no podrá superar el 

cuarenta por ciento (40%) de las sumas pagadas en concepto de alquiler y hasta el límite del monto previsto 

en el inciso a) del primer párrafo del artículo 23 de la ley”. 

 

Vigencia.: El día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 
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CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN O BAJA EN IMPUESTOS O  
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL – NUEVOS REQUISITOS 

 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4377 /2018 (B.O.: 27/12/2018) se efectuaron precisiones en 

la operatoria de cancelación de la inscripción de algún impuesto o recurso de la seguridad social. 

 

La exclusión como contribuyente y/o responsable de la totalidad de las obligaciones o deberes respectivos por 

cese definitivo de las actividades, podrá solicitarse y procederá siempre que se produzca la conclusión del 

desarrollo de las actividades gravadas que motivaron la inscripción. 

 

Asimismo, los sujetos podrán solicitar la cancelación de la inscripción respecto de algún impuesto o recurso de 

la seguridad social en particular, en el caso que desaparezcan las causas generadoras de la respectiva 

obligación. 

 

No están obligados a solicitar la cancelación de inscripción como empleadores quienes hubieran presentado el 

formulario de declaración jurada 931 con la leyenda “Sin Empleados”. 

 

Vigencia.: El día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS – DEDUCCIONES 2019 - NUEVOS VALORES 
 
Ponemos en conocimiento que  AFIP, en su web informa los valores de las deducciones personales, como así 

también los tramos de ingresos de las alícuotas que se utilizan para calcular la retención del impuesto a las 

ganancias.  

 

Para acceder a los nuevos valores y alícuotas que resultan de aplicación a partir del 1/1/2019 se deberá 

acceder al siguiente link: www.afip.gob.ar/gananciasYBienes/documentos/DEDUCCIONES-PARA-PERIODO-

2019-RIPTE.pdf   

 

Queremos hacer notar que a la fecha no existe ninguna resolución del organismo, publicada en B.O.  
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