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!" IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
Modificaciones al Sistema de Retenciones 

 
El director de la AFIP  informó que se efectuará un nuevo cronograma para el pago del impuesto a las 
ganancias. 
 
Se anunció que la normativa contemplará que el pago del impuesto correspondiente al último mes del año 
de los empleados en relación de dependencia se dividirá en cuotas. 
 
La Resolución, que se dará a conocer en los próximos días, establecerá el procedimiento que deberán tener 
en cuenta los empleadores a la hora de efectuar las retenciones.  

  

SEMINARIO 
MARTES 26 DE OCTUBRE 

9.30 A 11.30 HS. 

  
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

CUARTA CATEGORÍA: RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
ACTUALIZACION 

  
INCLUYE LA ÚLTIMA REGLAMENTACIÓN SOBRE: 

  
NNUUEEVVOO  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  EELL  PPAAGGOO  DDEE  GGAANNAANNCCIIAASS..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  LLAA  RREETTEENNCCIIOONN  
DONACIONES: RESOLUCIÓN 1675/04. 
CÓMPUTO A CUENTA DE GANANCIAS DEL IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES  FINANCIERAS 

 
 

MIS APORTES 
 
La AFIP implementó un sistema para que los trabajadores en relación de dependencia, puedan acceder (vía 
internet) para consultar los aportes efectuados por sus empleadores.  
 
El trabajador podrá consultar:  
 

#"Si su empleador lo incluyó en la DDJJ mensual con destino al SUSS 
 

#"Si la remuneración y los aportes declarados por el empleador coinciden con los importes 
consignados en su recibo de sueldo; 

 
#"Si su Empleador ingresó  los aportes con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social  

y  abonó las contribuciones patronales a su cargo;  
 

#"La denominación de la Obra Social a la que fueron transferidos sus aportes;  
 

#"La  AFJP a la cual fueron transferidos sus aportes;  
 

#"La ART elegida por su empleador. 
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Dicho sistema informático posee una pantalla denominada “Buzón de Observaciones”, en la cual el 
trabajador podrá formular sus interrogantes y/o inquietudes con relación a los datos que tiene este 
organismo. 
 
El sistema informático denominado “Mis Aportes” opera a través de la red de “Internet” y se encuentra 
disponible en la página “Web” de esa Administración Federal (http:// www.afip.gov.ar/misaportes). 
 
El ingreso a este sistema informático se realizará mediante la utilización de una clave de acceso, a 
efectos de la protección de los datos personales del trabajador en relación de dependencia, y podrá 
efectuarse a través de la: 
 
a) Banca electrónica de la entidad bancaria con que opera habitualmente el trabajador o, en su caso, 
del banco donde se encuentra abierta la cuenta en la que el empleador le deposita su remuneración. 
Para ello, la entidad deberá estar homologada por este organismo y el trabajador deberá contar con 
la clave de acceso al “Home Banking” del respectivo banco. 
 
b) Página “Web” de este organismo (http:// www.afip.gov.ar/misaportes). A tal fin, se deberá ingresar 
al sistema y consignar -además del Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.)- la “Clave Fiscal” 
otorgada por esta Administración Federal. 
 
Los sujetos que no posean la aludida “Clave Fiscal”, para su solicitud deberán observar lo establecido 
por la resolución General 1345. Asimismo, podrán obtener más datos al respecto en la información 
contenida en la ayuda disponible en página “Web” de la A.F.I.P. 
 
 
Res. Gral 1752/2004 (AFIP)  - BO. 21/10/2004 

 
DESAYUNO DE TRABAJO 

  
 POR  CUPO AGOTADO  

  NUEVA FECHA
�

��

�

25 DE OCTUBRE
�

��

�

  
Lunes 25/10� DOCUMENTACIÓN LABORAL OBLIGATORIA 

Horario 9.30 a 11.30 hs. (acreditación 9.15 hs) 

ORGANIZACIÓN, INFORMES Y VENTA DE ENTRADAS: LEXDATA SA – LAVALLE 1646 PISO 4 “A” - C1048AAN - BUENOS AIRES, ARGENTINA TEL/FAX:  
5199-0880 (ROTATIVAS) E-MAIL: LEXDATA@LEXDATA.COM.AR 

  
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. 
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