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TRABAJADORES DEPENDIENTES 

DECLARACION JURADA DE BIENES PERSONALES  

 

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 

contribuyentes beneficiarios de las ganancias comprendidas en el mencionado régimen, se encuentran obligados a 

informar a la AFIP: 

a) Cuando hubieran percibido, en su conjunto, ganancias brutas iguales o superiores a$ 96.000:  

El detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los 

bienes personales que resulten aplicables a esa fecha.  

b) Cuando hubieran obtenido durante el año fiscal ganancias brutas totales por un importe igual o 

superior a $144.000:  

1. El detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre 

los bienes personales que resulten aplicables a esa fecha.  

2. El total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, entre otros, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

 La obligación se cumplirá mediante la presentación de declaraciones juradas que se confeccionarán mediante la 

utilización de la versión vigente al momento de la presentación, del programa aplicativo unificado denominado 

“GANANCIAS PERSONAS FISICAS BIENES PERSONALES”.  

 

Las declaraciones juradas tendrán el carácter de informativas, excepto que de ellas resulte saldo a pagar o a favor del 

contribuyente, y —en la medida en que los beneficiarios de las rentas no se encuentren inscriptos en los respectivos 

impuestos— podrán ser presentadas hasta el día 30 junio, inclusive, del año siguiente a aquel al cual corresponde la 

información que se declara. Cuando la fecha de vencimiento indicada en el párrafo anterior coincida con día feriado o 

inhábil, la misma se trasladará al día hábil inmediato siguiente.  

  
CCUURRSSOO  ::  LLIIQQUUIIDDAACCIIOONN  IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  

    
CCUUPPOO  AAGGOOTTAADDOO::  CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAA  FFEECCHHAA    

  
    
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRROOGGRRAAMMAADDAASS::    
28 DE MAYO - LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN  
10 DE JUNIO - ENFERMEDADES Y ACCIDENTES  
17 DE JUNIO - SUSPENSIONES Y DESPIDOS POR AUSENCIAS  
 
    
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. 


