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EL "CIERRE" DE LA DECLARACIÓN JURADA 

DEDUCCIONES GENERALES Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 

EJERCICIO 2008 

MIRIAM C. CAMPASTRO 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El objetivo de este trabajo es concentrarse en lo que sería el "cierre" de la declaración jurada del 
impuesto a las ganancias, es decir, el cómputo de deducciones generales, deducciones personales, 
determinación del impuesto y cuadro de variaciones patrimoniales. 

Por este motivo, se brindan los datos globales necesarios para dicho cierre, indicándose de manera 

específica todos aquellos que se necesiten destacar. 

DATOS GENERALES 

El señor DD es contador público nacional, tiene un inmueble destinado a la renta, trabaja en 
relación de dependencia en una entidad financiera local, y durante el año 2008 ha abierto un negocio de 

venta de regalos. Es responsable inscripto en el impuesto al valor agregado (IVA). 

Es viudo, y tiene 2 hijos de 14 y 26 años, estudiantes y sin ingresos propios. Informa que, desde el 
año 2003, convive con SS, soltera y sin hijos, quien ha obtenido, durante el año 2008, ingresos netos 

por todo concepto de $ 8.250. 

Brinda la siguiente información a efectos de la determinación del impuesto a las ganancias por el 
período fiscal 2008: 

A) Información sobre ingresos, gastos, justificaciones y usos 

  

    
1a. 

categoría 

3a. 

categoría 

4a. 

categoría 

4a. 

categoría 

  
FUENTE 
ARGENTINA 

    
Ejerc. prof. 

liberal 
Relac. 

depend. 

  
Ingresos 
gravados 

$ 25.000,00 $ 68.000,00 $ 90.000,00 $ 45.000,00 

  

Gastos y 

deducciones 

que implican 
erogación de 
fondos 

$ 3.750,00 $ 45.000,00 $ 49.000,00 $ 6.800,00 

  Gastos y $ 2.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 0,00 



deducciones 
que no 
implican 

erogación de 
fondos 

  
Conceptos no 
deducibles 

$ 500,00 $ 0,00 $ 4.500,00 $ 0,00 

  
En el mes de diciembre/2008 ha percibido $ 1.850 netos en concepto de 
2a. SAC 2008, importe incluido en el detallado como ingreso de 4a. 
categoría en relación de dependencia 

 

  

B) Información sobre bienes y deudas 

  

        31/12/2007 31/12/2008 

B.1) Afectados a la obtención de rentas (de 
todas las categorías) 

$ 206.000,00 $ 272.650,00 

B.2) Otros bienes y deudas 31/12/2007 31/12/2008 

B.2.1) Dinero en efectivo y cuentas bancarias $ 75.000,00 $ 3.950,00 

B.2.2) Inmueble casa-habitación $ 350.000,00 $ 350.000,00 

B.2.3) Bienes del hogar $ 20.000,00 $ 23.000,00 

B.2.4) Saldo tarjeta de crédito a pagar (incluye 
cuotas futuras) 

($ 2.800,00) ($ 3.600,00) 

B.2.5) Retenciones impuesto a las ganancias $ 0,00 $ 1.965,00 

B.2.6) Impuesto sobre los bienes personales 
2007 deducido en el ejercicio 2007 

($ 830,00) $ 0,00 

B.2.7) Anticipos impuesto a las ganancias 2008 
ingresados (4 anticipos iguales) 

$ 0,00 $ 2.400,00 

  (En el mes de febrero/2009 ingresó el 
anticipo faltante) 

  $ 600,00 
 

  

C) Información sobre otras erogaciones efectuadas 

  

C.1) En el mes de junio/2008 ha contratado un seguro de vida que cubre 
el riesgo de muerte, habiendo abonado el 15/7/2008 $ 1.530 por la 
cobertura 1/7/2008 al 30/6/2009. 

C.2) Como contador público nacional aporta a la caja profesional 
independiente de su propio Consejo Profesional. Abonó $ 1.800 por 

todas las cuotas correspondientes al año 2008 y también abonó $ 
1.100 por un plan de pagos a 60 meses que cubre el período 
marzo/2003 a setiembre/2007 que adeudaba. Esos $ 1.100 deben 
ser imputados $ 900 a capital y $ 200 a intereses. 

  Sin embargo, no ha efectuado los aportes a la caja de autónomos 
que le correspondía por la actividad comercial iniciada en el año 
2008. Tampoco los ha ingresado hasta el vencimiento de la 

declaración jurada. 

C.3) El Sr. DD posee dos empleadas del servicio doméstico: cada una de 
ellas trabaja medio día. Durante el año 2008 les ha abonado a cada 
una $ 4.800 en concepto de remuneraciones y $ 468 en concepto de 
contribuciones al Régimen de la Seguridad Social. Conserva en su 
poder todos los comprobantes de pago, tanto de las remuneraciones 

como de las contribuciones. 

C.4) En el mes de junio/2008 falleció su madre, que se encontraba 
totalmente a su cargo y quien tenía como única renta una pensión 
graciable mensual de $ 200. El Sr. DD abonó $ 2.000 por el servicio 
de sepelio, del cual tiene el correspondiente comprobante. 



C.5) Ha donado $ 600 a una entidad de bien público, habiendo cumplido 
con las formalidades exigidas por la RG (AFIP) 1815. Sin embargo, 
se ha podido constatar que dicha entidad no se encuentra incluida 

dentro del Registro de Entidades Exentas de la AFIP. 

C.6) Durante el año 2008 abonó $ 8.000 correspondientes a cuotas de 
medicina prepaga, que cubre tanto a él como a su grupo familiar. 

C.7) En el mes de julio/2008 se tomó un período de vacaciones de 15 

días en Las Leñas junto con sus hijos, habiendo erogado en dicha 
oportunidad $ 18.000. 

C.8) De la recopilación de comprobantes surge que el Sr. DD ha incurrido 
en los siguientes gastos vinculados con la salud (todos ellos pagados 
durante el año 2008). 

C.8.1) Honorarios médicos por adicionales de 
consultas y consultas a médicos que no 

atienden con su servicio de medicina 
prepaga, sin ningún tipo de reintegro 

$ 2.200,00   

C.8.2) Gastos de remedios en farmacias $ 1.250,00   

C.8.3) Honorarios odontológicos por implante 
dentario, de los cuales el sistema de 
medicina prepaga ha cubierto el 50%. 
Importe total 

$ 3.000,00   

C.8.4) Servicio de emergencias médicas y 
atención médica domiciliaria 

$ 1.180,00   

C.9) El impuesto a las ganancias 2007 determinado ascendió a $ 3.000, 
habiéndose abonado a su vencimiento el monto total, por no haber 
habido ni retenciones ni ingreso de anticipos 

C.10) Impuesto sobre los bienes personales 2007 

determinado 
$ 2.620,00 

  Impuesto sobre los bienes personales 
originado en bienes que producen 
ganancias que se imputan por el 
devengado (deducida en el ejercicio fiscal 
2007) 

$ 830,00   

  Impuesto sobre los bienes personales 

originado en bienes que producen 
ganancias que se imputan por lo 
percibido 

$ 690,00   

  Impuesto sobre los bienes personales 
originado en bienes que no producen 
ganancias 

$ 1.100,00   

  Como no se habían ingresado anticipos por el ejercicio 2007, el 

impuesto determinado fue abonado a su vencimiento. 

C.11) Impuesto sobre los bienes personales 2008 
determinado: 

$ 3.100,00 

  Impuesto sobre los bienes personales 
originado en bienes que producen 
ganancias que se imputan por lo 

devengado: 

$ 800,00   

  Impuesto sobre los bienes personales 
originado en bienes que producen 
ganancias que se imputan por lo 
percibido 

$ 500,00   

  Impuesto sobre los bienes personales 
originado en bienes que no producen 

ganancias 

$ 1.800,00   

 

  

SOLUCIÓN 

  

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 



  
1a. 

categoría 
3a. 

categoría 
4a. categoría 

Total 
  Fuente 

argentina 
Fte. 

argentina 
Prof. liberal Rel. dep. 

Ingresos $ 25.000,00   $ 90.000,00 $ 45.000,00 $ 160.000,00 

Deducciones (con y 
sin erogación de 

fondos) 

($ 5.750,00)   ($ 52.000,00) ($ 6.800,00) ($ 64.550,00) 

Participación en 
empresas 

  $ 19.000,00     $ 19.000,00 

Resultado neto $ 19.250,00 $ 19.000,00 $ 38.000,00 $ 38.200,00 $ 114.450,00 

Renta de 3a. categoría: se informa el resultado neto ($ 95.000 - $ 45.000 - $ 4.000  = $ 20.000) 

Subtotal $ 114.450,00 

Deducciones generales 

  Las deducciones generales son importes que la ley 
permite deducir, aunque no tengan vinculación con la 
obtención de ganancias gravadas. Pueden ser 
computadas como deducción una vez que están pagadas, 
y si no están enunciadas o en la ley de impuesto a las 

ganancias o en normas complementarias, no pueden ser 
deducidas. 

    

  Casi todas ellas están contenidas en el art. 81, LG.     

C.1) Seguro de vida (996,23)   

  El art. 81, inc. b), permite computar, como deducción 
general, las sumas que paguen los asegurados por 
seguros para casos de muerte (seguros de vida), pero 
con una limitación: $ 996,23 anuales. El excedente que 
no se puede deducir -1 año- puede ser deducido en los 
años de vigencia del contrato. 

    

  En este caso, se han pagado $ 1.530, pero solamente 

son deducibles $ 996,23. La prima abonada cubre el 
período 1/7/2008 a 30/6/2009. 

    

  La norma establece que el excedente no deducible puede 
ser deducido en el ejercicio siguiente, con lo cual, y por 
tratarse de este primer año, podríamos considerar como 
"crédito" el importe pendiente de deducción, o sea, $ 
1.530 - $ 996,23 = $ 533,77. 

    

  Otro razonamiento es considerar la diferencia 

directamente como un uso, ya que, si renueva su póliza, 
es de suponer que al año siguiente pagará por lo menos 
el mismo importe, y por lo tanto, este importe pendiente 
de deducción no podrá ser computado. Entonces, no 
tiene sentido considerarlo en este ejercicio 2008 como un 

crédito (con su posible incidencia en bienes personales), 
cuando, en realidad, no podrá ser computado en el 
futuro. 

    

  Hemos optado por computar dicha diferencia como 
un uso. 

    

C.2) Aportes previsionales ($ 1.800,00)   

  Aportes a caja profesional independiente de su Consejo 

Profesional 
    

  Lo primero que nos cuestionamos es si esos aportes son 
deducibles o no, porque la ley indica "siempre que se 
destinen a cajas nacionales, provinciales y municipales", 
y parecería que, en principio, si se trata de una caja 
independiente, no estarían incluidos dentro de 
"nacionales, provinciales o municipales". 

    

  Sin embargo, estas cajas profesionales se crean a través 
de ley provincial, y por lo tanto, consideramos que se 
trata de cajas sustitutivas. Por ello, los aportes a estas 
instituciones son deducibles en el impuesto a las 
ganancias. 

    



  El cumplir con las obligaciones previsionales admite el 
cómputo de la deducción especial del inc. c) del art. 23 
sobre la cual volveremos más adelante. Son deducibles, 

entonces, los aportes previsionales pagados durante el 
ejercicio 2008. 

    

  Aportes por plan de pagos correspondiente a ejercicios 
anteriores 

($ 900,00)   

  El art. 81, inc. c), no limita la deducción a los aportes 
correspondientes al ejercicio en curso. Por lo tanto, 
tratándose de una deducción general que no se imputa a 
ninguna ganancia en especial, rige el criterio de 
imputación del art. 18, esto es, deducirla cuando se 
pague. 

    

  Por lo tanto, si en el año 2008 se han pagado cuotas de 

un plan de pagos que incluyen aportes de años 
anteriores, el importe correspondiente a los aportes 
previsionales es deducible. 

    

  En cambio, la porción correspondiente a intereses 
contenidos en esas cuotas ($ 200) no serían deducibles, 
por no tratarse de un gasto del art. 80, ni tampoco de 
una deducción admitida del art. 81, inc. a). 

    

C.3) Servicio doméstico ($ 9.000,00)   

  La L. 26063 permite computar, como deducción general, 
los importes abonados al personal de servicio doméstico 
hasta el límite del mínimo no imponible. La norma no 
establece limitación en cuanto a la cantidad de personal, 
sino que establece un límite cuantitativo: el monto de la 

deducción no puede exceder el mínimo no imponible. 

    

  El mínimo no imponible para el período fiscal 2008 ha 
sido fijado en $ 9.000. Los importes abonados al personal 
doméstico ha sido, según el planteo, de $ 4.800 + $ 468 
= $ 5.268 por cada uno. En total, le ha representado una 
erogación de $ 10.536. Quiere decir que, entonces, se 
puede deducir hasta $ 9.000, y la diferencia, $ 1.536, 

será un uso de la ganancia. 

    

C.4) Gastos de sepelio ($ 996,23)   

  El art. 22 de la ley admite la deducción de los gastos de 
sepelio incurridos, cuando se trate del deceso del 
contribuyente o de sus cargas de familia, fijándose un 
importe máximo deducible de $ 996,23. 

    

  La madre del Sr. DD se encontraba a su cargo, era carga 

de familia y, por lo tanto, el gasto incurrido en el servicio 
de sepelio será un concepto deducible, pero hasta el 
límite mencionado. El excedente no deducible (o sea, $ 
2.000 - $ 996,23 = $ 1.003,77) será un uso. 

    

C.5) Donación efectuada $ 0,00   

  El art. 81, inc. c), de la ley admite computar como 

deducción las donaciones realizadas a ciertas entidades 
exentas del impuesto a las ganancias, estableciendo la 
reglamentación aplicable una serie de requisitos. Uno de 
ellos es que la entidad esté incluida dentro del Registro 
de Entidades Exentas de la AFIP. Si la entidad no se 
encuentra en este Registro, quiere decir que, por más 
que se trate de una entidad sin fines de lucro, la 

donación realizada no es deducible, por más que se haya 
dado cumplimiento al resto de los requisitos formales 
exigidos. 

    

  Por lo tanto, el importe de $ 600 donado no puede ser 
considerado una deducción, y, en consecuencia, debe ser 
considerado un uso. 

    

C.6) Cuotas médico-asistenciales     

  Es una deducción admitida por el art. 81, inc. g), LG, 
pero la deducibilidad está sujeta al límite del 5% de la 
ganancia del ejercicio. Por lo tanto, no podemos 
computarla a este nivel, sino que será considerada más 
adelante. 

    



C.7) Viaje de vacaciones $ 0,00   

  El art. 88, inc. a), de la ley prohíbe computar como 

deducción los gastos personales, y de sustento del 
contribuyente y de su familia. Por lo tanto, lo gastado en 
vacaciones no es un concepto deducible. Por ello, deberá 
ser computado como un uso de la ganancia. 

    

  Se recomienda computar como uso todos aquellos gastos 

significativos y extraordinarios realizados no deducibles, 
ya que, si se incluyen dentro del consumo, puede llegar a 
obtenerse un consumo distorsionado. 

    

C.8) Gastos médicos     

  También se trata de una deducción que se encuentra 
sujeta a la limitación del 5% de la ganancia neta, y por lo 
tanto, será considerada más adelante, junto con las 

cuotas médico-asistenciales. 

    

C.9) Impuesto a las ganancias     

  El impuesto a las ganancias no es deducible del propio 
impuesto, por así prohibirlo expresamente el art. 88, inc. 
d), LG. Por lo tanto, deberá ser considerado un uso. El 
monto a ser imputado como tal es siempre el del 
impuesto determinado. 

    

C.10) Impuesto sobre los bienes personales     

  Impuesto sobre los bienes personales 2007     

  El impuesto sobre los bienes personales es un concepto 
deducible, toda vez que el art. 82, inc. a), LG, admite 
como deducción los impuestos y tasa que recaen sobre 
los bienes que produzcan ganancias. 

    

  Pero no todo el impuesto sobre los bienes personales 
será deducible, sino solamente aquella porción del 
impuesto que tenga su origen en bienes que produzcan 

ganancias gravadas. 

    

  Pero, a su vez, existen bienes que generan ganancias 
que se imputan por el criterio de lo devengado y otros 
bienes que generan ganancias que se imputan por el 
criterio de lo percibido, con lo cual, una porción del 
impuesto se imputará por el criterio de lo devengado y 
otra por el de lo percibido. 

    

  En lo referente al impuesto sobre los bienes personales 
2007, una porción ya ha sido deducida en el ejercicio 
2007, y por lo tanto, solamente se podrá computar como 

deducción la porción del impuesto que se vincule con 
bienes que producen ganancias que se imputan por el 
criterio de lo percibido. 

($ 690,00)   

  La porción del impuesto vinculada con bienes que no 
producen ningún tipo de ganancia es un uso. 

    

  Impuesto sobre los bienes personales 2008     

  Respecto del impuesto sobre los bienes personales 2008, 
será deducible la porción del impuesto originado en 
bienes que producen ganancias que se imputan por el 
criterio de lo devengado, o sea: 

($ 800,00)   

  A su vez, como al 31/12/2008 no se ha pagado, deberá 
ser computado como una deuda en la situación 
patrimonial del Sr. DD. 

  ($ 15.182,46) 

  Ganancia neta antes de las deducciones sujetas a 
limitación 

  $ 99.267,54 

  Ganancia neta $ 99.267,54       

  5% ganancia neta $ 4.963,38       

  Quiere decir que ninguna de las deducciones sujetas a 
limitación (donaciones, cobertura médico-asistencial y 
gastos médicos) podrá exceder, de manera individual, los 
$ 4.963,38. 

    

C.6) Cuotas médico-asistenciales     



  La ley solamente admite deducción de pago de cuotas 
médico-asistenciales por la cobertura del contribuyente y 
de quienes sean consideradas cargas de familia de 

acuerdo con el art. 23 de la ley. 

    

  Y, de acuerdo con dicho artículo, el hijo mayor de 24 
años no es una carga, y por lo tanto, no puede deducirse 
la porción de lo pagado por cuotas médico-asistenciales 

que represente su cobertura. 

    

  Por lo tanto, una porción de lo pagado no es deducible. El 
problema está en determinar cuánto es esa porción. 

    

  Lo ideal es tener la información de cuánto es lo que se 
paga por cada componente del grupo familiar. Pero si no 
se tiene esa información, al menos habría que 
proporcionar de manera directa, o sea, hacer monto 

pagado sobre cantidad de adheridos por adherido no 
deducible. 

    

  En nuestro caso, el importe 
no deducible será: 

$ 8.000 / 3 x 1 = $  2.667     

  Quiere decir que, del total pagado de $ 8.000, solamente 
será deducible $  5.333. 

    

  Ese importe de cuotas médico-asistenciales, pagadas por 

el contribuyente y por quienes revistan la condición de 
cargas de familia (en nuestro caso, $ 5.333), debe ser 
comparado con el límite del 5% ($ 4.963,38), y de ellos, 
se podrá deducir el menor. Quiere decir que, entonces, el 
excedente entre $ 5.333 y $ 4.963,38 = 369,62 deberá 
ser considerado como un uso. 

    

  En consecuencia:     

  Cuotas médico-asistenciales deducibles ($ 4.963,38)   

  Cuotas médico-asistenciales no deducibles ($ 2.667 + 
369,62 = $ 3.036,62) que deben ser consideradas 
como uso. 

    

C.8) Gastos médicos:          

  El art. 81, inc. h), LG, permite descontar los honorarios 

médicos que se abonen, siempre y cuando se tenga el 
correspondiente comprobante respaldatorio y con dos 
limitaciones cuantitativas: puede computarse hasta el 
40% del honorario médico incurrido, y a su vez, esa 
deducción no puede superar el 5% de la ganancia neta. 

    

  En el caso planteado, el Sr. DD abonó distintos 

conceptos: 
    

C.8.1) Honorarios médicos por adicionales de consultas y 
consultas a médicos que no atienden con su servicio de 
medicina prepaga: son deducibles, pero sujetos a 
limitación. 

    

C.8.2) Medicamentos: no son deducibles, pues no son 
honorarios médicos. Debe computarse como uso $ 1.250. 

    

C.8.3) Honorarios odontológicos por implante dentario 
parcialmente reconocido por su sistema de medicina 
prepaga: se trata de un concepto deducible por el art. 
81, inc. h), pero el importe a considerar será el importe 
no cubierto por su obra social. Por lo tanto, serían 
deducibles, y sujetos a limitación, los $ 1.500 (el 50% de 
$ 3.000, que es lo no cubierto). 

    

C.8.4) Servicio de emergencias médicas: se trata de un 
concepto incluido dentro de los deducibles en el art. 81, 
inc. h), pero, por supuesto, también sujeto a limitación. 

    

  Determinado cualitativamente qué conceptos son 
deducibles, debemos determinar el monto de la 

deducción. Por lo tanto: 

    

  C.9.1) Honorarios médicos $ 2.200,00     

  C.9.3) Honorarios odontológicos $ 1.500,00     

  C.9.4) Servicio de emergencias médicas $ 1.180,00     



  Total a analizar $ 4.880,00     

  40% 

deducible 

$ 4.880 x 

40% 
  $ 1.952,00 

    

  Una vez determinado el 40% deducible, 
debe ser comparado con el límite máximo 
de $ 4.963,38. De los dos, se computa el 
menor. 

      

  Por lo tanto, será deducible como gasto 
médico: 

  ($ 1.952,00)   

  Y deberá ser computado como uso:       

  Medicamen. $ 1.250,00         

  60% 
honorarios 
médicos      

$ 2.928,00 
(4.880 - 
1.952) 

      

  Uso por 
gastos 
médicos 

$ 4.178,00       ($ 6.915,38) 

  Ganancia neta antes de deducciones del art. 23   $ 92.352,16 

  DEDUCCIONES DEL ART. 23 DE LA LEY       

  Mínimo no imponible ($ 9.000,00)     

  Todos los contribuyentes tienen derecho 

al cómputo del mínimo no imponible 
      

  Cargas de familia        

  Serán considerados cargas de familia los 
hijos menores de 24 años, siempre y 
cuando estén efectivamente a cargo del 
contribuyente, no obtengan ingresos 

netos de cualquier tipo superiores a $ 
9.000 y sean residentes en el país. 

      

  Por lo tanto, solamente podrá ser 
considerada carga de familia el hijo de 14 
años. El otro hijo, pese a estar a su 
cargo, como ha excedido el límite de 24 
años, no puede ser considerado carga de 

familia, y no da derecho al cómputo de la 
deducción. 

($ 5.000,00)     

  El Sr. DD no puede computar importe 
alguno por la Sra. SS, pese a que convive 

con él y tiene ingresos inferiores al 
mínimo no imponible, por no existir el 
vínculo legal "cónyuge" exigido por el art. 

23, inc. b), de la ley. 

      

  Además, tuvo a su madre a su cargo 
hasta el momento de su fallecimiento. El 
art. 23, inc. b), prevé que también pueda 
computarse un importe como deducción 
por cargas de familia por madre y padre. 

Pero como la madre ha fallecido en el 
mes de junio/2008, de acuerdo con lo 
previsto por el art. 24 de la ley, 
solamente podrá ser computado por 6 
meses, o sea, hasta el mes en el que ha 
dejado de ser carga, inclusive. 

      

  El importe para las "otras deducciones" se 

encuentra fijado en $ 3.750 para todo el 
año. Como en este caso ha sido carga 
hasta el mes de junio, solamente se 
puede computar: $ 3.750 / 12 meses x 6 
meses 

($ 1.875,00)     

  Deducción especial       

  Quienes obtengan ganancias de tercera -

siempre y cuando trabajen 
personalmente en la actividad-, o cuarta 

      



categoría, pueden computar una 
deducción especial. Pero, para poder 
computar esa deducción especial, el 

contribuyente debe haber 
cumplido correctamente con sus 
obligaciones previsionales, previendo el 
art. 47, DR, que la totalidad de los 

aportes correspondientes a los meses de 
enero a diciembre del período fiscal que 
se declara deben estar ingresados hasta 
la fecha de vencimiento general para la 
presentación de la DDJJ, o en su caso, 
estar incluidos en un plan de pagos. 
Además, el reglamento establece que, 

para poder computar esta deducción 
especial, el monto de los aportes pagados 
para cada uno de los meses del período 
fiscal que se está liquidando debe 
coincidir con los importes publicados por 
la AFIP y corresponda a la categoría 
denunciada por el contribuyente. 

  En el caso planteado, tenemos algunas 
complicaciones, porque el Sr. DD tiene 
tres fuentes de ingresos por los que debe 
efectuar aportes previsionales: la 

empresa unipersonal, el ejercicio 
profesional y la relación de dependencia. 

      

  El Sr. DD no ha cumplido con sus 
obligaciones previsionales como 
trabajador autónomo por su actividad 
comercial, con lo cual no tendría derecho 
a computar importe alguno como 
deducción especial por esta categoría de 
ganancia. 

      

  Debe recordarse que la deducción 
especial es sólo una, es decir, que no se 
computa un importe de deducción 
especial por cada uno de los ingresos que 
da derecho al cómputo de la misma, sino 
que deben ser sumados todos los 
ingresos de tercera y cuarta categoría, y 

ser comparados con el importe de la 
deducción especial computable. 

      

  Descartados los ingresos de tercera 
categoría, porque no se ha dado 

cumplimiento a los aportes previsionales 
correspondientes, debemos analizar la 

deducción especial a computar por los 
ingresos de cuarta categoría. 

      

  Y el art. 23, inc. c), de la ley establece 
dos "niveles" de deducción especial: la 
general de $ 9.000, y la incrementada de 
$ 43.200 para quienes obtengan ingresos 
en relación de dependencia. 

      

  El penúltimo párrafo del art. 47, DR, en 
una redacción tal vez confusa, establece, 
referido a la deducción especial del inc. c) 
del art. 23, que "el importe a deducir será 
el total de las ganancias comprendidas en 
dicho inciso hasta el importe máximo 
establecido en el primer párrafo del 

mismo, cuando las comprendidas en su 
art. 79, incs. a) a c), no superen dicho 
tope, y caso contrario, se tomará el total 
atribuible a estas últimas ganancias hasta 
el tope establecido en el tercer párrafo". 

      

  Nos parece que la mejor manera para 

determinar cuánto es la deducción 
especial computable es analizar qué 
deducción especial puede computarse por 
cada una de las ganancias por separado, 

      



y luego, de las dos tomar la mayor. 

  Así, tendríamos:       

  Renta neta 
por ejercicio 

de la 
profesión 

[art. 79, inc. 

f)] 

$ 38.000,00         

  Deducción 
especial 

computable 
si sólo 

tuviera este 
tipo de 

ganancias 

$ 9.000,00 $ 9.000,00       

  Renta neta 
por relación 

de 
dependencia 
[art. 79, inc. 

b)] 

$ 38.200,00         

  Deducción 

especial 
computable 

si sólo 
tuviera este 

tipo de 

ganancias 

$ 38.200,00 $ 38.200,00       

  De ambos importes consideramos el 
mayor, es decir que computamos como 
deducción especial $ 38.200. 

      

  El segundo párrafo del art. 47, DR, 
establece que "la deducción especial a 
computar no podrá exceder la suma de 

las ganancias netas a que se refiere dicho 
inciso". 

      

  Por lo tanto, el Sr. DD puede computar 
como deducción especial      

($ 38.200,00) ($ 54.075,00)   

  Pero no todas las deducciones del art. 23 
van a ser computables, porque el art. 
23.1, LG, establece que, cuando la 

ganancia neta antes de estas deducciones 

sea superior a $ 91.000, el contribuyente 
no podrá deducir el total de los 
conceptos, sino que existe una "tablita de 
porcentaje de reducción de deducciones". 

      

  La ganancia neta del Sr. 

DD  es de 

$ 92.352,16 
      

  Dentro de ese importe neto de $ 
92.352,16 se encuentra incluido el 2º 
SAC 2008, percibido en el año 2008. 

      

  La L. 26477 (BO: 24/12/2008) derogó el 
art. 23.1 a partir del ejercicio fiscal 2009, 
pero a través de su art. 2 estableció que 

la segunda cuota del SAC 2008 no 
resultará alcanzada por dicho art. 23.1. 

      

  Entendemos que, para establecer en cuál 
tramo del art. 23.1 encuadra el 
contribuyente, y determinar el porcentaje 
de reducción de las deducciones 
personales, debe determinarse una 

ganancia neta especial que no incluirá el 
2º SAC, siguiendo lo indicado por el art. 
2, RG (AFIP) 2528. 

      

  En números y aplicable para el Sr. DD:       

  Ganancia neta antes de $ 92.352,16       



deducciones del art. 23 

  2º SAC (según planteo) ($ 1.850,00)       

  Ganancia neta antes de 
las deducciones del art. 
23 sin considerar el SAC 

$ 

90.502,16 
      

  Entonces, debemos recurrir a la tabla del 
art. 23.1. Para una ganancia neta inferior 

a $ 91.000, no existe limitación a las 
deducciones. 

      

  Nótese que, de no existir la L. 26477, al 
ser su ganancia neta superior a $ 91.000, 
sufriría una reducción de sus deducciones 
personales del 50%. 

      

  En conclusión, computará el 100% de las 

deducciones personales del art. 23 de la 
ley, por ser la ganancia neta (sin 
computar el 2º SAC) inferior a $ 91.000. 

    ($ 54.075,00) 

  Ganancia neta sujeta a impuesto     $ 38.277,16 

  Impuesto determinado       

  Límite 

inferior 

$ 30.000,00   
      

  Excedente $ 8.277,16         

  Alícuota 
aplicable 

23,00%   
      

  Monto 
variable 

$ 1.903,75   
      

  Monto fijo $ 4.200,00         

  Total 
impuesto 
determ. 

$ 6.103,75       $ 6.103,75 

  Menos:       

B.2.7) Anticipos ingresados: $ 2.400 pagados en 
2008 + 600 pagados en 2009 

    ($ 3.000,00) 

  Retenciones     ($ 1.965,00) 

  Impuesto a las ganancias 2008 a 
ingresar 

    $ 1.138,75 

  SITUACIÓN PATRIMONIAL SR. DD 31/12/2007 31/12/2008 

  Bienes       

B.1) Afectados a la obtención de ganancias 
(todas las categorías) 

$ 206.000,00   $ 272.650,00 

B.2.1) Efectivo y saldos bancarios $ 75.000,00   $ 3.950,00 

B.2.2) Inmueble casa-habitación $ 350.000,00   $ 350.000,00 

B.2.3) Bienes del hogar $ 20.000,00   $ 23.000,00 

B.2.5) Retenciones impuesto a las ganancias $ 0,00   $ 1.965,00 

B.2.7) Anticipos impuesto a las ganancias 2008 $ 0,00   $ 2.400,00 

  Total bienes $ 
651.000,00 

  $ 653.965,00 

  Deudas       

B.2.6) Impuesto sobre los bienes personales 
2007 deducido en ejercicio 2007 

$ 830,00   $ 0,00 

C.11) Impuesto sobre los bienes personales 

2008 deducido en ejercicio 2008 
$ 0,00   $ 800,00 

B.2.4) Saldo tarjeta de crédito a pagar $ 2.800,00   $ 3.600,00 

  Total deudas $ 3.630,00   $ 4.400,00 



  Total bienes menos deudas $ 
647.370,00 

  $ 649.565,00 

  JUSTIFICACIONES A COMPUTAR EN DDJJ 2008 (SEGÚN PLANTEO, RUBRO "A" -
INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS, GASTOS, JUSTIFICACIONES Y USOS-) 

  De 1a. categoría   $ 2.000,00   

  De 3a. categoría   $ 4.000,00   

  De 4a. categoría   $ 3.000,00 $ 9.000,00 

  Usos a computar en DDJJ 2008       

  De 1a. categoría (según planteo, rubro "A" -Información 
sobre ingresos, gastos, justificaciones y usos-). 

$ 500,00   

  De 4a. categoría (según planteo, rubro "A" -Información 
sobre ingresos, gastos, justificaciones y usos-). 

$ 4.500,00   

C.1) Excedente seguro de vida (1.530 - 996,23) $ 533,77   

C.2) Intereses plan de pagos previsional no deducibles      $ 200,00   

C.3) Excedente servicio doméstico (10.536 - 9.000) $ 1.536,00   

C.4) Gastos de sepelio no deducibles (2.000 - 996,23) $ 1.003,77   

C.5) Donación no deducible $ 600,00   

C.6) Cuotas medicina prepaga no deducibles (8.000 - 
4.963,38) 

$ 3.036,62   

C.7) Vacaciones de invierno $ 18.000,00   

C.8) Gastos asistencia médica $ 4.178,00   

C.9) Impuesto a las ganancias 2007 determinado $ 3.000,00   

C.10) Impuesto sobre los bienes personales 2007 originado en 
bienes que no producen ganancias, pagado en el año 
2008 

$ 1.100,00 $ 38.188,16 

  

  CUADRO DE VARIACIONES 

PATRIMONIALES 
Col. I   Col. II 

  Patrimonio al inicio     $ 647.370,00 

  Patrimonio al cierre $ 649.565,00     

  Resultado del ejercicio     $ 92.352,16 

  Justificaciones     $ 9.000,00 

  Usos $ 38.188,16     

  Consumo (por diferencia) $ 60.969,00     

  
  

$ 
748.722,16 

  $ 748.722,16 

 

  

  

 


