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Asesoramiento Tributario 

Ley 27617 - Modificaciones en el  
Impuesto a las Ganancias Cuarta Categoría 

Se publicó en el Boletín Oficial (21.04.2021) la Ley 27.617, mediante la cual se incorporan 
modificaciones al Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría para empleados en relación de 
dependencia, jubilados y pensionados.  

Entre los puntos más salientes, se prevé que a los trabajadores en relación de dependencia con 
remuneraciones brutas menores a $ 150.000 no se les retenga más el impuesto con efecto a partir 
del 1/1/2021. 

El beneficio será automático lo liquidará el empleador en forma retroactivo al 1 de enero y se hará 
efectivo con los sueldos del mes de abril. 

La mencionada Ley establece entre las principales modificaciones: 

• Se prevé una exención (con un tope equivalente al 40% de la ganancia neta) por importes 
percibidos en concepto de bono por productividad, fallo de caja, o conceptos similares 
para quienes perciban remuneraciones brutas de hasta $300.000; y en el caso del 
personal militar en actividad se eximen del impuesto determinados conceptos. 

  
• Como exención al impuesto se incorpora el sueldo anual complementario, con efecto 

exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto no supere la suma 
equivalente a pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) mensuales. 

  
• La deducción en concepto de cargas de familia también será aplicable para los integrantes 

de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y 
permanente de dos (2) personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, 
sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a esos 
efectos establezca la reglamentación. 

  
• Para los trabajadores en relación de dependencia, se prevé que a las remuneraciones 

brutas menores a $ 150.000 no se les retenga más el impuesto con efecto a partir del 
1/1/2021.  

  
• Asimismo, y con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto 

supere la suma equivalente a pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) mensuales, pero no 
exceda de pesos ciento setenta y tres mil ($ 173.000) mensuales, inclusive, se faculta al 
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Poder Ejecutivo Nacional a definir la magnitud de la deducción adicional en orden a 
promover que la carga tributaria del gravamen no neutralice los beneficios derivados de 
esta medida y de la correspondiente política salarial. 

  
• Respecto de las rentas a los jubilados y pensionados el mínimo se eleva hasta 8 haberes 

mínimos garantizados mediante el computo de una deducción especial a tales fines. No 
será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de 
distinta naturaleza a los allí previstos superiores al monto previsto. Tampoco 
corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el Impuesto 
sobre los Bienes Personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente 
de la tenencia de un inmueble para vivienda única. 
  

• La deducción por hijo, hija, hijastro o hijastra se incrementará en una vez cuando se 
encuentren incapacitados para el trabajo. 
  

• Los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas que sean abonados 
por el empleador serán deducibles del impuesto por el importe que fije el convenio 
colectivo de trabajo o, de no encontrarse estipulado, por el importe efectivamente 
abonado, el que no podrá superar el 40% de la ganancia no imponible. 
  

• No estará alcanzado por el impuesto el reintegro que realice el empleador a sus 
empleados en concepto de guardería y/o jardín materno-infantil por sus hijos de hasta 3 
años de edad, y la provisión que realice de herramientas educativas. 

  
  
Esta Ley comenzará a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial y tendrá efectos a partir 
del período fiscal iniciado el 1° de enero de 2021, inclusive. Si bien aún está pendiente su 
reglamentación. 
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