
Tasas que se aplican a la categoría II? 

Escalas de rentas: 

  

Las rentas computables corespondientes a la categoría II se determinarán  a partir del 1º de Enero de 
2009 mediante la siguiente escala de tasas: 

 a)     Contribuyentes personas físicas:                       

 

 Para el ejercicio 2008, en virtud del sistema de prorrata, la escala aplicable será la siguiente: 

 

 Para quienes deban realizar liquidaciones semestrales del IRPF para el ejercicio 2008, la escala 

aplicable será la siguiente: 

                    Para el período enero-junio de 2008 

 

                    Para el período julio-diciembre de 2008: 

 
 

b)     Contribuyentes núcleos familiares cuando las rentas de la Categoría II de cada uno de los 
integrantes del núcleo considerados individualmente superen en el ejercicio los 12 SMN 
(doce Salarios Mínimos Nacionales) 



  

 

c)     Contribuyentes núcleos familiares cuando las rentas de la Categoría II de uno de los 
integrantes del núcleo no superen en el ejercicio los 12 SMN (doce Salarios Mínimos 
Nacionales):               

 

  

Para efectuar los cálculos dispuestos precedentemente se determinará el valor de la BPC mediante el 
promedio de los valores de la BPC vigentes en el ejercicio. 

 
Escala de Deducciones: 

 Para determinar el monto total de la deducción, el contribuyente aplicará a la suma de los montos a que 
refieren  los literales del A) al F) del artículo 56 del Decreto Reglamentario, la siguiente escala de tasas, a 
partir del 1º de Enero de 2009: 

  

a) Contribuyentes personas físicas: 

b)  

 Para el ejercicio 2008, en virtud del sistema de prorrata, la escala aplicable será la siguiente: 

 

  

Para quienes deban realizar liquidaciones semestrales del IRPF para el ejercicio 2008, la escala 
aplicable será la siguiente: 

                          Para el período enero-junio de 2008: 



  
                      

 Para el período julio-diciembre de 2008: 

        
 
b)     Contribuyentes núcleos familiares cuando las rentas de la Categoría II de cada uno de los 
integrantes del núcleo considerados individualmente superen en el ejercicio los 12 SMN (doce 
Salarios Mínimos Nacionales): 

                   

Contribuyentes núcleos familiares cuando las rentas de la Categoría II de uno de los integrantes del 
núcleo no superen en el ejercicio los 12 SMN (doce Salarios Mínimos Nacionales): 

 

Para efectuar los cálculos dispuestos precedentemente se determinará el valor de la BPC mediante el 
promedio de los valores de la BPC vigentes en el ejercicio. 

  

FUENTE: 

Artículos 36 y 37, Título 7, Texto Ordenado 1996. 

Artículos 55 y 58, Decreto 148/007. 

Artículos 3 y 4, Decreto 183/09. 

Numeral 1 Resolución 662/007. 

 



 

Impuesto a la Renta de las Personas Físicas  (IRPF) 

 Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC)  

F u e n t e Monto Vigencia 

Decreto Nº 603/009 de 29.12.009  $ 2.061.- 01.01.010 

Res. DGI Nº 078/009 de 16.01.09 $ 1.944.- 01.01.009 

Decreto Nº 506/007 de 27.12.007 

Res. DGI Nº 174/008 de 30.01.008 

$ 1.775.- 01.01.008 

Decreto Nº 27/007 de 26.01.007 

Res. DGI Nº 803/007 de 27.07.007 

$ 1.636.- 01.01.007 

 


