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� IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

MONTOS MÁXIMOS A DEDUCIR 
POR SEGUROS PARA CASOS DE MUERTE,  
SEGUROS MIXTOS Y POR LOS PLANES DE  

SEGURO DE RETIRO PRIVADOS 
 
 

Art. 1 - Establécese que el monto máximo a deducir por los conceptos indicados en los incisos b) y j) del 

artículo 81 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, para cada 

uno de los períodos fiscales que se detallan a continuación, es el siguiente: 

 

a. Período fiscal 2019: pesos doce mil ($ 12.000). 

b. Período fiscal 2020: pesos dieciocho mil ($ 18.000). 

c. Período fiscal 2021: pesos veinticuatro mil ($ 24.000). 

 

El monto dispuesto para el período fiscal 2021 se ajustará según lo que se establezca en la ley que se dicte 

en función de lo previsto en el artículo 303 de la ley 27430 y sus modificaciones. 

 

Art. 2 - Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial. 

 

Para el período fiscal 2018, deberá considerarse como monto máximo deducible en cada uno de los 

conceptos indicados en el artículo 1, al establecido en el tercer párrafo del inciso b) del artículo 81 de la ley 

de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

 

Art. 3 - De forma. 

 

DECRETO N° 59/2019 (B.O.: 21/1/2019) 
 
 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
 

C.C.T. N° 130/75 -  EMPLEADOS DE COMERCIO – Res. S.T. N° 90/2019 
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S.I.P.A. - DISTRIBUCION  PORCENTUAL DE LAS  

CONTRIBUCIONES PATRONALES 
 

• Empleadores Decreto 814 inc. B) 
 

SUBSITEMA VIGENCIA ALÍCUOTA 
01/01/2018 
31/01/2018 

VIGENCIA ALÍCUOTA 
01/02/2018 
31/12/2018 

VIGENCIA ALÍCUOTA 
01/01/2019 
31/01/2019 

SIPA 10,17 % 10,47 % 10,77 % 
INSSJP  Ley 19032 1,50 % 1,54 % 1,58 % 
Asignaciones familiares 4,44 % 4,57 % 4,70 % 
Fondo Nac. Empleo 0,89 % 0,92 % 0,95 % 
TOTAL 17 % 17,50 % 18 % 
 
 
 
 
 

• Empleadores Decreto 814 inc. A) 
 

SUBSITEMA VIGENCIA ALÍCUOTA 
01/01/2018 
31/01/2018 

VIGENCIA ALÍCUOTA 
01/02/2018 
31/12/2018 

VIGENCIA ALÍCUOTA 
01/01/2019 
31/01/2019 

SIPA 12,71 % 12,53 % 12,35 % 
INSSJP  Ley 19032 1,62 % 1,60 % 1,58 % 
Asignaciones familiares 5,56 % 5,48 % 5,40 % 
Fondo Nac. Empleo 1,11 % 1,09 % 1,07 % 
TOTAL 21 % 20,70 % 20,40 % 
 
 
 

• Las presentes tablas fueron confeccionadas por nuestro Dpto. Contable, conforme lo previsto en el Art. 
173 inciso b) de la ley 27430  y hacemos saber que a la fecha no existe ninguna normativa oficial que 
las establezca. 
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