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IIMMPPOORRTTAANNTTEE  CCAAMMBBIIOO  

 
 

AADDEELLAANNTTAANN  PPLLAAZZOO    PPAARRAA  IINNFFOORRMMAARR    DDEEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE    DDOOMMÉÉSSTTIICCOOSS  
  YY  PPAARRAA  EEFFEECCTTUUAARR  LLAA  LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN  AANNUUAALL  DDEE  GGAANNAANNCCIIAASS  CCUUAARRTTAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  

 
 
Los empleados en relación de dependencia y los restantes sujetos que obtienen ganancias de cuarta 

categoría (alcanzados por el régimen  de la RG AFIP 1261) que revistan el carácter de dadores de trabajo 

del servicio doméstico, podrán informar la deducción a computar a su agente de retención hasta el 10 de 

marzo de 2006 inclusive. 

 

Consecuentemente, la liquidación anual del año fiscal 2005,  deberá realizarse hasta el último día hábil del 

mes de marzo de 2006 y el importe determinado en dicha liquidación anual será retenido o, en su caso, 

reintegrado cuando se efectúe el próximo pago posterior o en los siguientes si no fuera suficiente, hasta el 

último día hábil del mes de abril de 2006. 

 

Recordamos que la deducción prevista  tendrá el carácter de deducción general y tiene un tope máximo de 

$ 4.020. 
 
(RG AFIP 2005/06; B.O.: 03/02/06) 
 
 

ANSES 

PADRON BASE DEL SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD 

Mediante la Resolución ANSES Nº  82/06 (B.O.: 01/02/06) se dejó sin efecto la Resolución ANSES Nº 

551/97.(CODEM)  

 

Para su mejor comprensión aclaramos que disponía que “ ANSES recibirá mensualmente de los empleadores, 

las novedades producidas en relación a la conformación del grupo familiar y familiares a cargo en el Agente 

del Seguro de Salud de sus trabajadores y las que generen derecho a la percepción de las asignaciones 

familiares, acompañada de la documentación requerida”. 

 

En los considerandos de la presente se menciona que la Resolución ANSES Nº 551/97 perdió eficacia, toda 

vez que no era de carácter obligatorio para el empleador. 

IMPORTANTE: Cumpliendo el requerimiento de nuestros clientes, Lexdata le ofrece:            
DDOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  ddiiffeerreenntteess para solucionar su problema con la liquidación del Impuesto a las 
Ganancias del personal en relación de dependencia. 

DDOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDIIFFEERREENNTTEESS  
PPEENNSSAADDOOSS  PPAARRAA  SSOOLLUUCCIIOONNAARR  SSUU  PPRROOBBLLEEMMAA  CCOONN  LLAA  LLIIQQUUIIDDAACCIIOONN  DDEELL  

IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  ((44TTAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  ––RREELLAACCIIOONN  DDEE  DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA))  
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NNUUEEVVOO  SSEERRVVIICCIIOO   

CCOONNFFEECCCCIIÓÓNN    DDEELL    FFOORRMMUULLAARRIIOO  664499  
LLiiqquuiiddaacciióónn  ddeell  IImmppuueessttoo 

 
Este servicio le permite adoptar la modalidad que más se adecue a vuestras necesidades. 

Modalidad A: Confección de Formulario AFIP F 649 
 

• Determinación de la obligación final exclusivamente con los datos suministrados.  
• Determinación del saldo exclusivamente con los datos suministrados. Entrega de la información 

procesada ( F 649)No incluye la supervisión de la liquidación del impuesto efectuado por el 
cliente.  

Modalidad  B: Control de la liquidación del Impuesto y confección de Formulario AFIP F 649. 
 

• Cálculo del impuesto anual con los datos suministrados por el cliente conforme a los paramentros 
establecidos en la Legislación vigente. 

• LIQUIDACIÓN EN PARALELO sobre el año fiscal solicitado.Confección del Formulario  F 649 
generado con el saldo correspondiente.  

 
SOLICITE PRESUPUESTO Tel 5199-0880 (rotativas) e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  

PPRROOXXIIMMAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  CCUURRSSOO  PPRRAACCTTIICCOO  

MMiiéérrccoolleess  88    MMAARRZZOO  22000066  

99..3300  aa  1122    yy  1144  aa  1166..3300  hhss  

Organiza este Curso en el que se tratarán  los aspectos prácticos para  la  Liquidación del 
Impuesto a las Ganancias – Relación de Dependencia, que incluirá la DEDUCCION por la 
contratación de SERVICIO DOMESTICO 

Liquidación del Impuesto a las  Ganancias 
RReellaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa 

METODOLOGIA 

Se desarrollará en DOS MODULOS con un grupo reducido de participantes. 
Exposición de los Conceptos Fundamentales.  
Ejemplos sobre el procedimiento aplicable.  
Ejercicios con casos prácticos 
Se entregará material y Certificado de Asistencia 

EEXXPPOOSSIITTOORR  

DDrr..  EENNRRIIQQUUEE  MMÁÁXXIIMMOO  IINNCCHHAAUURRRRAAGGAA  

CCoonnttaaddoorr  PPúúbblliiccoo..  LLiicceenncciiaaddoo  eenn  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ((UUBBAA))..  CCoonnssuullttoorr  ddee  EEmmpprreessaass  
ARANCEL : Clientes  $190. (más IVA) . No clientes $ 230. (más IVA) 

GGRRUUPPOOSS  RREEDDUUCCIIDDOOSS  ––  RREESSEERRVVEE  SSUU  VVAACCAANNTTEE      
LUGAR: Hotel Colón,  Salón La Pinta  Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 
ORGANIZACIÓN  E INFORMES: LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) TEL/Fax 5199-0880 
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. 


