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 IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR   

 

La Resolución General AFIP Nº 2437/08, que reglamenta el procedimiento de cálculo y retención del Régimen de  

Impuesto a las Ganancias Rentas del trabajo personal en relación de dependencia, etc., estableció que los 

EMPLEADORES AGENTES DE RETENCION del mencionado régimen, se encuentran obligados a: 

 

• Conservar y, en su caso, exhibir cuando así lo requiera AFIP, la documentación respaldatoria de la 

determinación del impuesto y/o aquella que avale las causales por las cuales no se practicaron las  retenciones. 

En caso de que se opte por un sistema informático, el mismo  se ajustará al diseño de registro del Anexo VI de 

la Res.Gral. 2437/08.  

• Entregar a los trabajadores una copia del formulario de DDJJ F.649 —suscripto en la forma que el mismo 

prevé—  o el emitido por sistemas computadorizados que recepten los datos requeridos en dicho formulario, 

cuando: 

a) Respecto de la liquidación anual: se efectúe con carácter informativo por tratarse de 

beneficiarios a los que no se les hubiera practicado la retención total del gravamen sobre las 

remuneraciones abonadas, o a pedido del interesado. La entrega se realizará dentro de los 

CINCO (5) días hábiles de formalizada la solicitud.  

b) Con relación a la liquidación final: deba practicarse en el supuesto de baja o retiro. La 

entrega se efectuará dentro de los CINCO (5) días hábiles de realizada la liquidación. El 

beneficiario deberá entregar una fotocopia firmada de dicho formulario o facsímil o planillado, 

según corresponda, a su nuevo agente de retención, exhibiendo el original para su 

autenticación.  

Cualquiera sea el procedimiento empleado, los agentes de retención deberán conservar dichas liquidaciones en 

archivo a disposición de AFIP.  

 

• Informar en la declaración jurada correspondiente al período fiscal marzo de cada año, del Sistema de Control 

de Retenciones (SICORE) —Res.Gral. Nº 2233 —, los beneficiarios a los que no les hubieran practicado 

la retención total del gravamen sobre las remuneraciones abonadas. 

  

  PPRROOXXIIMMAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  
    

MMAARRTTEESS  2277  ddee  MMAAYYOO    
LLIIQQUUIIDDAACCIIOONN  IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS    
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El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


