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7154,08 14308,17 21462,25 28616,33

Deducción Descripción Tipo de Deducción

Tope 

Acumulado 

Enero 

Tope 

Acumulado 

Febrero

Tope 

Acumulado 

Marzo

Tope 

Acumulado 

Abril

Mínimo No Imponible Según Artículo 23, inciso a) de la LIG Acumulada Mensual 7.154,08 14.308,17 21.462,25 28.616,33

Cónyuge

Es requisito que la persona esté a cargo del trabajador, que sea residente en 

el país y que no obtenga ingresos anuales superiores al mínimo no imponible 

(66.917,91 para el año 2018 y 85.,848,99 para el año 2019).

Acumulada Mensual 6.669,50 13.339,00 20.008,49 26.677,99

Hijo/a (Deducible 100%) Acumulada Mensual 3.363,45 6.726,91 10.090,36 13.453,81

Hijo/a (Deducible 50%) Acumulada Mensual 1.681,73 3.363,45 5.045,18 6.726,91

Deducción Especial Según Artículo 23, inciso c), Apartado 2 LIG Acumulada Mensual 34.339,60 68.679,19 103.018,79 137.358,38

Deducción Específica 

Jubilados

Los jubilados, pensionados o retirados pueden deducir 6 veces la suma de 

los haberes mínimos garantizados. Procederá unicamente cuando los 

beneficiarios de las rentas mencionadas en el inciso c) del Artículo 79 de la 

ley del gravamen no hubieran obtenido en el período fiscal que se liquida 

ingresos distintos a los allí previstos y siempre que no se encuentren 

obligados a tributar el impuesto sobre los bienes personales, excepto que la 

obligación surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda 

única.

Acumulada Mensual 55.854,60 111.709,20 174.171,42 236.633,64

Cuotas Médico 

Asistenciales

Corresponde a los importes abonados por cuota o abono a medicina prepaga 

o aportes complementarios a obras sociales, correspondientes al titular como 

empleado y a las personas que tenga declaradas como carga de familia. 

Acumulada Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

Donaciones

Se pueden deducir las donaciones hechas a los fiscos nacionales, 

provinciales y municipales, a las instituciones religiosas, asociaciones, 

fundaciones y entidades civiles, siempre que estén reconocidas por la AFIP 

como exentas del impuesto a las ganancias. Las donaciones pueden 

realizarse en efectivo o en especie. Cuando se hagan en efectivo deberán 

bancarizarse, es decir que la donación tendrá que hacerse mediante 

depósito, giro o transferencia bancaria, cajero automático, débito automático 

en cuenta o en tarjeta de crédito.

Acumulada Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

Intereses Préstamo 

Hipotecario

Se puede deducir el importe de los intereses de créditos hipotecarios para la 

compra o construcción de inmuebles destinados a casa-habitación.
Acumulada Mensual 1.666,67 3.333,33 5.000,00 6.666,67

Corresponde hija, hijo, hijastra o hijastro menor de 18 años o incapacitado 

para el trabajo.Es requisito que la persona esté a cargo del trabajador, que 

sea residente en el país y que no obtenga ingresos anuales superiores al 

mínimo no imponible. La deducción será computada por quien posea la 

responsabilidad parental de acuerdo a lo que indica el Código Civil y 

Comercial de la Nación. Si la responsabilidad parental la tienen ambos 

padres y a los dos se les retiene Impuesto a las Ganancias del sueldo, cada 

uno puede computar el 50% del importe de la deducción o uno de ellos el 

100%.

SIRADIG - Deducciones Computables Impuesto a las Ganancias Trabajadores en 

Relación de Dependencia y/o Jubilados
Topes Acumulados Mensuales 

Página 1



Blog del Contador

https://www.cdormarcosfelice.com.ar

7154,08 14308,17 21462,25 28616,33

Deducción Descripción Tipo de Deducción

Tope 

Acumulado 

Enero 

Tope 

Acumulado 

Febrero

Tope 

Acumulado 

Marzo

Tope 

Acumulado 

Abril

SIRADIG - Deducciones Computables Impuesto a las Ganancias Trabajadores en 

Relación de Dependencia y/o Jubilados
Topes Acumulados Mensuales 

Gastos de Sepelio

Los gastos de sepelio pueden deducirse cuando ocurran en el país y se 

originen en el fallecimiento del empleado o de alguna de las personas 

informadas como carga de familia, siendo los mismos por parte del empleado 

o de un familiar a cargo.

Acumulada Mensual 83,02 166,04 249,06 332,08

Gastos de Adquisición 

de Indumentaria y 

Equipamiento para uso 

exclusivo en el lugar de 

trabajo

La deducción aplica cuando estos gastos sean de carácter obligatorio y que, 

debiendo ser provistos por el empleador, hubieran sido adquiridos por el 

empleado en virtud de los usos y costumbres de la actividad en cuestión, y 

cuyos costos no fueron reintegrados.

Acumulada Mensual Sin Tope Sin Tope Sin Tope Sin Tope

Alquiler de Inmuebles 

destinados a Casa 

Habitación

Es deducible hasta el 40% del alquiler de la vivienda siempre que ese monto 

no supere el mínimo no imponible ($ 66.917,91 para el período 2018; $ 

85.848,99 para el período 2019) y se establece como requisito no se titular de 

un inmueble en ningún porcentaje.

Acumulada Mensual

40% del alquiler 

con un tope de 

7154,08

40% del alquiler 

con un tope de 

14308,17

40% del alquiler 

con un tope de 

21462,25

40% del alquiler 

con un tope de 

28616,33

Personal Doméstico

Las personas que tengan personal de casas particulares a su cargo pueden 

deducir la remuneración y las contribuciones patronales abonadas incluidas 

en la cotización fija mensual.

Acumulada Mensual 7.154,08 14.308,17 21.462,25 28.616,33

Aporte a sociedades de 

garantía recíproca

Los aportes serán deducibles del resultado impositivo para la determinación 

del impuesto a las ganancias de sus respectivas actividades, en el ejercicio 

fiscal en el cual se efectivicen, siempre que dichos aportes se mantengan en 

la sociedad por el plazo mínimo de dos años calendario, contados a partir de 

la fecha de su efectivización. La deducción impositiva a que alude el párrafo 

anterior operará por el 100% del aporte efectuado, no debiendo superar en 

ningún caso dicho porcentaje. El grado de utilización del fondo de riesgo en el 

otorgamiento de garantía deberá ser como mínimo del 80 % como promedio 

en el período de de permanencia de los aportes. Si corresponde la deducción 

se debe informar la CUIT de la sociedad y los aportes efectuados durante el 

año calendario que se está declarando. 

Acumulada Mensual Sin Tope Sin Tope Sin Tope Sin Tope

Vehículos de corredores 

y viajantes de comercio

Cuando utilicen auto propio podrán deducir la amortización impositiva del 

rodado y, en su caso, los intereses por deudas relativas a la adquisición del 

mismo. En el supuesto de que el rodado se destine, en parte, al uso 

particular u otros, deberá indicarse la proporción de tales conceptos que 

corresponda afectar a la actividad de corredor o viajante de comercio.

Acumulada Mensual Sin Tope Sin Tope Sin Tope Sin Tope

Gastos de movilidad, 

viáticos y 

representación e 

intereses de corredores 

y viajantes de comercio 

(No Larga Distancia)

Se podrán deducir en los importes que fije el Convenio Colectivo de Trabajo 

correspondiente a la actividad de que se trate o -de no estar estipulados por 

convenio- los efectivamente liquidados de conformidad con el recibo o 

constancia que a tales fines provea éste al empleado. 

Acumulada Mensual 2.861,63 5.723,27 8.584,90 11.446,53
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Deducción Descripción Tipo de Deducción

Tope 

Acumulado 

Enero 

Tope 

Acumulado 

Febrero

Tope 

Acumulado 

Marzo

Tope 

Acumulado 

Abril

SIRADIG - Deducciones Computables Impuesto a las Ganancias Trabajadores en 

Relación de Dependencia y/o Jubilados
Topes Acumulados Mensuales 

Gastos de movilidad, 

viáticos y 

representación e 

intereses de corredores 

y viajantes de comercio 

(Transporte Larga 

Distancia)

Cuando se trate de actividades de transporte de larga distancia, la deducción 

a computar no podrá superar el importe de la referida ganancia no imponible. 

Deberá considerarse como transporte de larga distancia, a la conducción de 

vehículos cuyo recorrido exceda los cien kilómetros del lugar habitual de 

trabajo.

Acumulada Mensual 7.154,08 14.308,17 21.462,25 28.616,33

Adquisición de 

cuotapartes de Fondos 

Común de Inversión con 

fines de retiro

No se encuentra aún operativa, a la espera de ser reglamentada por la 

autoridad de aplicación (CNV)
 -  -  -  -  -

(*) La deducción específica para jubilados se actualiza trimestralmente según los valores del haber jubilatorio mínimo
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Deducción Descripción Tipo de Deducción

Mínimo No Imponible Según Artículo 23, inciso a) de la LIG Acumulada Mensual

Cónyuge

Es requisito que la persona esté a cargo del trabajador, que sea residente en 

el país y que no obtenga ingresos anuales superiores al mínimo no imponible 

(66.917,91 para el año 2018 y 85.,848,99 para el año 2019).

Acumulada Mensual

Hijo/a (Deducible 100%) Acumulada Mensual

Hijo/a (Deducible 50%) Acumulada Mensual

Deducción Especial Según Artículo 23, inciso c), Apartado 2 LIG Acumulada Mensual

Deducción Específica 

Jubilados

Los jubilados, pensionados o retirados pueden deducir 6 veces la suma de 

los haberes mínimos garantizados. Procederá unicamente cuando los 

beneficiarios de las rentas mencionadas en el inciso c) del Artículo 79 de la 

ley del gravamen no hubieran obtenido en el período fiscal que se liquida 

ingresos distintos a los allí previstos y siempre que no se encuentren 

obligados a tributar el impuesto sobre los bienes personales, excepto que la 

obligación surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda 

única.

Acumulada Mensual

Cuotas Médico 

Asistenciales

Corresponde a los importes abonados por cuota o abono a medicina prepaga 

o aportes complementarios a obras sociales, correspondientes al titular como 

empleado y a las personas que tenga declaradas como carga de familia. 

Acumulada Mensual

Donaciones

Se pueden deducir las donaciones hechas a los fiscos nacionales, 

provinciales y municipales, a las instituciones religiosas, asociaciones, 

fundaciones y entidades civiles, siempre que estén reconocidas por la AFIP 

como exentas del impuesto a las ganancias. Las donaciones pueden 

realizarse en efectivo o en especie. Cuando se hagan en efectivo deberán 

bancarizarse, es decir que la donación tendrá que hacerse mediante 

depósito, giro o transferencia bancaria, cajero automático, débito automático 

en cuenta o en tarjeta de crédito.

Acumulada Mensual

Intereses Préstamo 

Hipotecario

Se puede deducir el importe de los intereses de créditos hipotecarios para la 

compra o construcción de inmuebles destinados a casa-habitación.
Acumulada Mensual

Corresponde hija, hijo, hijastra o hijastro menor de 18 años o incapacitado 

para el trabajo.Es requisito que la persona esté a cargo del trabajador, que 

sea residente en el país y que no obtenga ingresos anuales superiores al 

mínimo no imponible. La deducción será computada por quien posea la 

responsabilidad parental de acuerdo a lo que indica el Código Civil y 

Comercial de la Nación. Si la responsabilidad parental la tienen ambos 

padres y a los dos se les retiene Impuesto a las Ganancias del sueldo, cada 

uno puede computar el 50% del importe de la deducción o uno de ellos el 

100%.

SIRADIG - Deducciones Computables Impuesto a las Ganancias Trabajadores en 

Relación de Dependencia y/o Jubilados

35770,41 42924,50 50078,58 57232,66

Tope 

Acumulado 

Mayo

Tope 

Acumulado 

Junio

Tope 

Acumulado 

Julio

Tope 

Acumulado 

Agosto

35.770,41 42.924,50 50.078,58 57.232,66

33.347,49 40.016,99 46.686,48 53.355,98

16.817,26 20.180,72 23.544,17 26.907,62

8.408,63 10.090,36 11.772,08 13.453,81

171.697,98 206.037,57 240.377,17 274.716,76

299.095,86 (*) (*) (*)

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

8.333,33 10.000,00 11.666,67 13.333,33

Topes Acumulados Mensuales 
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SIRADIG - Deducciones Computables Impuesto a las Ganancias Trabajadores en 

Relación de Dependencia y/o Jubilados

Gastos de Sepelio

Los gastos de sepelio pueden deducirse cuando ocurran en el país y se 

originen en el fallecimiento del empleado o de alguna de las personas 

informadas como carga de familia, siendo los mismos por parte del empleado 

o de un familiar a cargo.

Acumulada Mensual

Gastos de Adquisición 

de Indumentaria y 

Equipamiento para uso 

exclusivo en el lugar de 

trabajo

La deducción aplica cuando estos gastos sean de carácter obligatorio y que, 

debiendo ser provistos por el empleador, hubieran sido adquiridos por el 

empleado en virtud de los usos y costumbres de la actividad en cuestión, y 

cuyos costos no fueron reintegrados.

Acumulada Mensual

Alquiler de Inmuebles 

destinados a Casa 

Habitación

Es deducible hasta el 40% del alquiler de la vivienda siempre que ese monto 

no supere el mínimo no imponible ($ 66.917,91 para el período 2018; $ 

85.848,99 para el período 2019) y se establece como requisito no se titular de 

un inmueble en ningún porcentaje.

Acumulada Mensual

Personal Doméstico

Las personas que tengan personal de casas particulares a su cargo pueden 

deducir la remuneración y las contribuciones patronales abonadas incluidas 

en la cotización fija mensual.

Acumulada Mensual

Aporte a sociedades de 

garantía recíproca

Los aportes serán deducibles del resultado impositivo para la determinación 

del impuesto a las ganancias de sus respectivas actividades, en el ejercicio 

fiscal en el cual se efectivicen, siempre que dichos aportes se mantengan en 

la sociedad por el plazo mínimo de dos años calendario, contados a partir de 

la fecha de su efectivización. La deducción impositiva a que alude el párrafo 

anterior operará por el 100% del aporte efectuado, no debiendo superar en 

ningún caso dicho porcentaje. El grado de utilización del fondo de riesgo en el 

otorgamiento de garantía deberá ser como mínimo del 80 % como promedio 

en el período de de permanencia de los aportes. Si corresponde la deducción 

se debe informar la CUIT de la sociedad y los aportes efectuados durante el 

año calendario que se está declarando. 

Acumulada Mensual

Vehículos de corredores 

y viajantes de comercio

Cuando utilicen auto propio podrán deducir la amortización impositiva del 

rodado y, en su caso, los intereses por deudas relativas a la adquisición del 

mismo. En el supuesto de que el rodado se destine, en parte, al uso 

particular u otros, deberá indicarse la proporción de tales conceptos que 

corresponda afectar a la actividad de corredor o viajante de comercio.

Acumulada Mensual

Gastos de movilidad, 

viáticos y 

representación e 

intereses de corredores 

y viajantes de comercio 

(No Larga Distancia)

Se podrán deducir en los importes que fije el Convenio Colectivo de Trabajo 

correspondiente a la actividad de que se trate o -de no estar estipulados por 

convenio- los efectivamente liquidados de conformidad con el recibo o 

constancia que a tales fines provea éste al empleado. 

Acumulada Mensual

35770,41 42924,50 50078,58 57232,66

Tope 

Acumulado 

Mayo

Tope 

Acumulado 

Junio

Tope 

Acumulado 

Julio

Tope 

Acumulado 

Agosto

Topes Acumulados Mensuales 

415,10 498,12 581,13 664,15

Sin Tope Sin Tope Sin Tope Sin Tope

40% del alquiler 

con un tope de 

35770,41

40% del alquiler 

con un tope de 

42924,50

40% del alquiler 

con un tope de 

50078,58

40% del alquiler 

con un tope de 

57232,66

35.770,41 42.924,50 50.078,58 57.232,66

Sin Tope Sin Tope Sin Tope Sin Tope

Sin Tope Sin Tope Sin Tope Sin Tope

14.308,17 17.169,80 20.031,43 22.893,06
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Deducción Descripción Tipo de Deducción

SIRADIG - Deducciones Computables Impuesto a las Ganancias Trabajadores en 

Relación de Dependencia y/o Jubilados

Gastos de movilidad, 

viáticos y 

representación e 

intereses de corredores 

y viajantes de comercio 

(Transporte Larga 

Distancia)

Cuando se trate de actividades de transporte de larga distancia, la deducción 

a computar no podrá superar el importe de la referida ganancia no imponible. 

Deberá considerarse como transporte de larga distancia, a la conducción de 

vehículos cuyo recorrido exceda los cien kilómetros del lugar habitual de 

trabajo.

Acumulada Mensual

Adquisición de 

cuotapartes de Fondos 

Común de Inversión con 

fines de retiro

No se encuentra aún operativa, a la espera de ser reglamentada por la 

autoridad de aplicación (CNV)
 -

(*) La deducción específica para jubilados se actualiza trimestralmente según los valores del haber jubilatorio mínimo

35770,41 42924,50 50078,58 57232,66

Tope 

Acumulado 

Mayo

Tope 

Acumulado 

Junio

Tope 

Acumulado 

Julio

Tope 

Acumulado 

Agosto

Topes Acumulados Mensuales 

35.770,41 42.924,50 50.078,58 57.232,66

 -  -  -  -
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Mínimo No Imponible Según Artículo 23, inciso a) de la LIG Acumulada Mensual

Cónyuge

Es requisito que la persona esté a cargo del trabajador, que sea residente en 

el país y que no obtenga ingresos anuales superiores al mínimo no imponible 

(66.917,91 para el año 2018 y 85.,848,99 para el año 2019).

Acumulada Mensual

Hijo/a (Deducible 100%) Acumulada Mensual

Hijo/a (Deducible 50%) Acumulada Mensual

Deducción Especial Según Artículo 23, inciso c), Apartado 2 LIG Acumulada Mensual

Deducción Específica 

Jubilados

Los jubilados, pensionados o retirados pueden deducir 6 veces la suma de 

los haberes mínimos garantizados. Procederá unicamente cuando los 

beneficiarios de las rentas mencionadas en el inciso c) del Artículo 79 de la 

ley del gravamen no hubieran obtenido en el período fiscal que se liquida 

ingresos distintos a los allí previstos y siempre que no se encuentren 

obligados a tributar el impuesto sobre los bienes personales, excepto que la 

obligación surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda 

única.

Acumulada Mensual

Cuotas Médico 

Asistenciales

Corresponde a los importes abonados por cuota o abono a medicina prepaga 

o aportes complementarios a obras sociales, correspondientes al titular como 

empleado y a las personas que tenga declaradas como carga de familia. 

Acumulada Mensual

Donaciones

Se pueden deducir las donaciones hechas a los fiscos nacionales, 

provinciales y municipales, a las instituciones religiosas, asociaciones, 

fundaciones y entidades civiles, siempre que estén reconocidas por la AFIP 

como exentas del impuesto a las ganancias. Las donaciones pueden 

realizarse en efectivo o en especie. Cuando se hagan en efectivo deberán 

bancarizarse, es decir que la donación tendrá que hacerse mediante 

depósito, giro o transferencia bancaria, cajero automático, débito automático 

en cuenta o en tarjeta de crédito.

Acumulada Mensual

Intereses Préstamo 

Hipotecario

Se puede deducir el importe de los intereses de créditos hipotecarios para la 

compra o construcción de inmuebles destinados a casa-habitación.
Acumulada Mensual

Corresponde hija, hijo, hijastra o hijastro menor de 18 años o incapacitado 

para el trabajo.Es requisito que la persona esté a cargo del trabajador, que 

sea residente en el país y que no obtenga ingresos anuales superiores al 

mínimo no imponible. La deducción será computada por quien posea la 

responsabilidad parental de acuerdo a lo que indica el Código Civil y 

Comercial de la Nación. Si la responsabilidad parental la tienen ambos 

padres y a los dos se les retiene Impuesto a las Ganancias del sueldo, cada 

uno puede computar el 50% del importe de la deducción o uno de ellos el 

100%.

SIRADIG - Deducciones Computables Impuesto a las Ganancias Trabajadores en 

Relación de Dependencia y/o Jubilados

64386,74 71540,83 78694,91 85848,99

Tope 

Acumulado 

Septiembre

Tope 

Acumulado 

Octubre

Tope 

Acumulado 

Noviembre

Tope 

Acumulado 

Diciembre

64.386,74 71.540,83 78.694,91 85.848,99

60.025,48 66.694,98 73.364,47 80.033,97

30.271,07 33.634,53 36.997,98 40.361,43

15.135,54 16.817,26 18.498,99 20.180,72

309.056,36 343.395,95 377.735,55 412.075,14

(*) (*) (*) (*)

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

5% de la 

Ganancia Neta 

Acumulada 

Mensual

15.000,00 16.666,67 18.333,33 20.000,00

Topes Acumulados Mensuales 
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SIRADIG - Deducciones Computables Impuesto a las Ganancias Trabajadores en 

Relación de Dependencia y/o Jubilados

Gastos de Sepelio

Los gastos de sepelio pueden deducirse cuando ocurran en el país y se 

originen en el fallecimiento del empleado o de alguna de las personas 

informadas como carga de familia, siendo los mismos por parte del empleado 

o de un familiar a cargo.

Acumulada Mensual

Gastos de Adquisición 

de Indumentaria y 

Equipamiento para uso 

exclusivo en el lugar de 

trabajo

La deducción aplica cuando estos gastos sean de carácter obligatorio y que, 

debiendo ser provistos por el empleador, hubieran sido adquiridos por el 

empleado en virtud de los usos y costumbres de la actividad en cuestión, y 

cuyos costos no fueron reintegrados.

Acumulada Mensual

Alquiler de Inmuebles 

destinados a Casa 

Habitación

Es deducible hasta el 40% del alquiler de la vivienda siempre que ese monto 

no supere el mínimo no imponible ($ 66.917,91 para el período 2018; $ 

85.848,99 para el período 2019) y se establece como requisito no se titular de 

un inmueble en ningún porcentaje.

Acumulada Mensual

Personal Doméstico

Las personas que tengan personal de casas particulares a su cargo pueden 

deducir la remuneración y las contribuciones patronales abonadas incluidas 

en la cotización fija mensual.

Acumulada Mensual

Aporte a sociedades de 

garantía recíproca

Los aportes serán deducibles del resultado impositivo para la determinación 

del impuesto a las ganancias de sus respectivas actividades, en el ejercicio 

fiscal en el cual se efectivicen, siempre que dichos aportes se mantengan en 

la sociedad por el plazo mínimo de dos años calendario, contados a partir de 

la fecha de su efectivización. La deducción impositiva a que alude el párrafo 

anterior operará por el 100% del aporte efectuado, no debiendo superar en 

ningún caso dicho porcentaje. El grado de utilización del fondo de riesgo en el 

otorgamiento de garantía deberá ser como mínimo del 80 % como promedio 

en el período de de permanencia de los aportes. Si corresponde la deducción 

se debe informar la CUIT de la sociedad y los aportes efectuados durante el 

año calendario que se está declarando. 

Acumulada Mensual

Vehículos de corredores 

y viajantes de comercio

Cuando utilicen auto propio podrán deducir la amortización impositiva del 

rodado y, en su caso, los intereses por deudas relativas a la adquisición del 

mismo. En el supuesto de que el rodado se destine, en parte, al uso 

particular u otros, deberá indicarse la proporción de tales conceptos que 

corresponda afectar a la actividad de corredor o viajante de comercio.

Acumulada Mensual

Gastos de movilidad, 

viáticos y 

representación e 

intereses de corredores 

y viajantes de comercio 

(No Larga Distancia)

Se podrán deducir en los importes que fije el Convenio Colectivo de Trabajo 

correspondiente a la actividad de que se trate o -de no estar estipulados por 

convenio- los efectivamente liquidados de conformidad con el recibo o 

constancia que a tales fines provea éste al empleado. 

Acumulada Mensual

64386,74 71540,83 78694,91 85848,99

Tope 

Acumulado 

Septiembre

Tope 

Acumulado 

Octubre

Tope 

Acumulado 

Noviembre

Tope 

Acumulado 

Diciembre

Topes Acumulados Mensuales 

747,17 830,19 913,21 996,23

Sin Tope Sin Tope Sin Tope Sin Tope

40% del alquiler 

con un tope de 

64386,74

40% del alquiler 

con un tope de 

71540,83

40% del alquiler 

con un tope de 

78694,91

40% del alquiler 

con un tope de 

85848,99

64.386,74 71.540,83 78.694,91 85.848,99

Sin Tope Sin Tope Sin Tope Sin Tope

Sin Tope Sin Tope Sin Tope Sin Tope

25.754,70 28.616,33 31.477,96 34.339,60
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Gastos de movilidad, 

viáticos y 

representación e 

intereses de corredores 

y viajantes de comercio 

(Transporte Larga 

Distancia)

Cuando se trate de actividades de transporte de larga distancia, la deducción 

a computar no podrá superar el importe de la referida ganancia no imponible. 

Deberá considerarse como transporte de larga distancia, a la conducción de 

vehículos cuyo recorrido exceda los cien kilómetros del lugar habitual de 

trabajo.

Acumulada Mensual

Adquisición de 

cuotapartes de Fondos 

Común de Inversión con 

fines de retiro

No se encuentra aún operativa, a la espera de ser reglamentada por la 

autoridad de aplicación (CNV)
 -

(*) La deducción específica para jubilados se actualiza trimestralmente según los valores del haber jubilatorio mínimo

64386,74 71540,83 78694,91 85848,99

Tope 

Acumulado 

Septiembre

Tope 

Acumulado 

Octubre

Tope 

Acumulado 

Noviembre

Tope 

Acumulado 

Diciembre

Topes Acumulados Mensuales 

64.386,74 71.540,83 78.694,91 85.848,99

 -  -  -  -
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