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DECRETO 1242/2013 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS CUARTA CATEGORÍA - INCREMENTO DEDUCCIONES DEL 
ARTÍCULO 23 DESDE EL 1/9/2013, (EXCLUSIVAMENTE PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA, JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS Y OTROS) 
 
Buenos Aires, 27/08/2013 

 

Art. 1 - lncreméntase, respecto de las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 79 de la ley 

de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997, y sus modificaciones, la deducción especial 

establecida en el inciso c) del artículo 23 de dicha ley, hasta un monto equivalente al que surja de restar a la 

ganancia neta sujeta a impuesto las deducciones de los incisos a) y b) del mencionado artículo 23. 

 

Art. 2 - Lo dispuesto en el artículo anterior tendrá efectos exclusivamente para los sujetos cuya mayor 

remuneración y/o haber bruto mensual, devengado entre los meses de enero a agosto del año 2013, no 

supere la suma de pesos quince mil ($ 15.000). 

 

Art. 3 - El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá exteriorizarse 

inequívocamente en los recibos de haberes. 

A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la remuneración y/o liquidación del haber 

identificarán el beneficio con el concepto "Remuneración y/o Haber no sujeto al Impuesto a las Ganancias - 

Beneficio Decreto PEN xxxx/2013". 

 

Art. 4 - lncreméntanse las deducciones establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 23 de la ley de 

impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, se incrementarán en un veinte por 

ciento (20%) cuando se trate de las ganancias a que se refieren los incisos a), b) y c) del artículo 79 de dicha ley. 

 

Art. 5 - Lo dispuesto en el artículo anterior tendrá efectos exclusivamente para los sujetos cuya mayor 

remuneración y/o haber bruto mensual, devengado entre los meses de enero a agosto del año 2013, no 

supere la suma de veinticinco mil ($ 25.000). 

 

Art. 6 - Las deducciones establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 23 de la ley de impuesto a las 

ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, se incrementarán en un treinta por ciento (30%) 

cuando se trate de las ganancias a que se refieren los incisos a), b) y c) del artículo 79 de dicha ley, cuyos 

beneficiarios sean empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que viven en las 

Provincias y, en su caso, Partido a que hace mención el artículo 1 de la ley 23272 y su modificación. 

 

Art. 7 - Lo dispuesto en el presente decreto tendrá efectos a partir del 1 de setiembre de 2013, inclusive. 

 

Art. 8 - De forma. 
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B.O.: 28/08/2013 

 

ACUERDOS SALARIALES 

  

C.C.T. Nº   74/75 – JABONEROS – Disp. D.N.R.T. Nº 644/2013 

C.C.T. Nº 244/94 – ALIMENTACIÓN -  Res.S.T. Nº 1004/2013 

C.C.T. Nº 409/05 – GRÁFICOS – TODO EL PAÍS – EXCEPTO CAPITAL FEDERAL Y GRAN BS. AS. -  

Res.S.T. Nº 1012/2013 

C.C.T. Nº 123/90 – TEXTILES - EMPLEADOS -  Res.S.T. Nº 1029/2013 

C.C.T. Nº 445/06 – CONSTRUCCIÓN – HORMIGÓN ELABORADOS -  Res.S.T. Nº 1024/2013  

 
ADICIONAL”TIERRA DEL FUEGO” 

C.C.T. N° 362/03 – GASTRONÓMICOS – CUATRO Y CINCO ESTRELLAS 
 

Por medio de la Resolución S.T. N° 986/2013 (13/08/2013) se homologó el acuerdo celebrado ente la UINIÓN 

DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la 

ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por el cual las partes pactan un 

Adicional Tierra del Fuego” para el personal comprendido en el C.C.T. N° 362/03.  
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