
ANEXO I (Artículos 1° y 2°) 
 

DEDUCCIONES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, TEXTO 
ORDENADO EN 1997 Y SUS MODIFICACIONES. IMPORTE DE LAS DEDUCCIONES ACUMULADAS 
CORRESPONDIENTES A CADA MES 
 

A. SUJETOS COMPRENDIDOS EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 2.437, SUS MODIFICATORIAS Y 
COMPLEMENTARIAS 

 
 

Nota: Cuando se trate de las rentas provenientes de jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de 
cualquier especie, mencionadas en el inciso c) del Artículo 79 de la ley del gravamen, las deducciones por 
ganancias no imponibles y deducción especial —previstas en los incisos a) y c) del Artículo 23 
respectivamente—, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a SEIS (6) veces la 
suma de los haberes mínimos garantizados que fije la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) en los meses de marzo y septiembre de cada año, siempre que esta última suma resulte 
superior a la suma de las deducciones antedichas. 
El haber mínimo garantizado establecido para el mes de septiembre 2016 y siguientes, por la Resolución 
N° 298/2016 (ANSES), asciende a la suma de $ 5.661,16. 
 

 

 



 

B. SUJETOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 23.272 Y SUS MODIFICACIONES, 
COMPRENDIDOS EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 2.437, SUS MODIFICATORIAS Y 
COMPLEMENTARIAS 

 

 
 

Nota: Cuando se trate de las rentas provenientes de jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de 
cualquier especie, mencionadas en el inciso c) del Artículo 79 de la ley del gravamen, las deducciones por 
ganancias no imponibles y deducción especial —previstas en los incisos a) y c) del Artículo 23 
respectivamente—, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a SEIS (6) veces la 
suma de los haberes mínimos garantizados que fije la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES) en los meses de marzo y septiembre de cada año, siempre que esta última suma resulte 
superior a la suma de las deducciones antedichas. 
El haber mínimo garantizado establecido para el mes de septiembre 2016 y siguientes, por la Resolución 
N° 298/2016 (ANSES), asciende a la suma de $ 5.661,16. 


