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 IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

- RELACIÓN DE DEPENDENCIA - MODIFICACIONES - 

 

A través de la RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. Nº 2507/08 (B.O.: 20/10/08) se dispuso sustituir los párrafos segundo y tercero del 

Artículo 7º de la Resolución General Nº 2437 y sus complementarias, por los siguientes: 

 

“Del procedimiento descripto podrá surgir un importe a retener o a reintegrar al beneficiario. Cuando resulte una suma a retener, la 

misma no podrá ser superior a la que resulte de aplicar la alícuota máxima del gravamen, vigente a la fecha de la retención, sobre la 

remuneración bruta correspondiente al pago de que se trate. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, el agente de retención no deberá considerar el referido límite en oportunidad de 

practicar la retención que corresponda a la liquidación anual, o en su caso, en la liquidación final, previstas en el Artículo 14, excepto 

cuando el sujeto pasible de la retención manifieste expresamente, mediante nota, su voluntad de que se aplique dicho límite. 

 

La retención que resulte procedente o, en su caso, la devolución de los importes retenidos en exceso, deberá efectuarse en oportunidad 

de realizarse el pago que dio origen a la liquidación. El importe correspondiente deberá estar consignado en el respectivo recibo de 

sueldo o comprobante equivalente, indicando en todos los casos el período fiscal al que corresponde el mismo.”. 

 

Estas  disposiciones  entran en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive. 

 

 TOPES 

“SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES VERSIÓN 30” 

A través de la RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. Nº 2508/08 (B.O.: 21/10/08) se estableció lo siguiente: 

Art. 1 - De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Nº 1448/08, a efectos del cálculo de los aportes y contribuciones o cuotas con 

destino al Régimen Nacional de Obras Sociales, al Régimen Nacional del Seguro de Salud, al Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados y al Sistema de Riesgos del Trabajo, previstos por las Leyes Nº 23.660, Nº 23.661, Nº 19.032 y Nº 

24.557 y sus respectivas modificaciones, deberá estarse a lo establecido en el primer párrafo del Artículo 9º de la Ley Nº 24.241 y sus 

modificaciones. 

Consecuentemente, respecto de las remuneraciones mensuales correspondientes a los períodos devengados noviembre de 2008 y 

siguientes, serán de aplicación las bases imponibles máximas que, para cada caso, se indican en el Anexo que se aprueba y forma parte 

de la presente. 

Art. 2 - La determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a los distintos subsistemas de la seguridad 

social -conforme al procedimiento dispuesto por la Resolución General Nº 3834 (DGI), texto sustituido por la Resolución General Nº 

712, sus modificatorias y complementarias-, deberá efectuarse mediante la utilización del programa aplicativo denominado “Sistema 

Integrado de Jubilaciones y Pensiones Versión 30”. 

Dicho programa aplicativo deberá ser empleado para generar la declaración jurada, formulario F. 931, de los períodos mensuales 

devengados noviembre de 2008 y siguientes, así como las correspondientes a períodos anteriores, originarias o rectificativas, que se 

presenten a partir de la fecha, inclusive, en que el mismo se encuentre disponible. 

Asimismo, para la correcta utilización del mencionado programa aplicativo se deberá observar lo dispuesto en su ayuda. 

Art. 3 - El programa aplicativo indicado en el artículo precedente, estará disponible en la página “web” de esta Administración Federal 

(http://www.afip.gov.ar/aplicativos/seguridadsocial), a partir del 15 de noviembre de 2008. 
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Asimismo, su funcionamiento requiere tener preinstalado el sistema denominado “S.I.Ap. - Sistema Integrado de Aplicaciones- Versión 

3.1 Release 2”, el cual se encuentra disponible en la página “web” de este Organismo (http://www.afip.gov.ar/aplicativos/SIAp). 

Las novedades que se incorporan al programa aplicativo “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Versión 30”, se incluyen 

también en el sistema “Su Declaración” aprobado por la Resolución General Nº 2192, sus modificatorias y complementaria. 

Art. 4 - Apruébase el programa aplicativo denominado “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Versión 30”. 

Art. 5 – De forma. 

ANEXO  

RESOLUCION GENERAL Nº 2508 

Conceptos  Bases Imponibles Máximas 
DDDeeesssdddeee   111///111111///000888  

Aportes al: 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Ley Nº 
24.241 y sus modificaciones. (*) 
Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, Ley Nº 19.032 y sus modificaciones. 
Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley Nº 23.660 y 
sus modificaciones. 
Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley Nº 23.661 y 
sus modificaciones.  

 

 

 

 

$ 7.800.-  

Cuotas Ley Riesgos del Trabajo, Ley Nº 24.557 y 
sus modificaciones.  

$ 7.800.-  

Contribuciones al: 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 
Ley Nº 24.241 y sus modificaciones. 
Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, Nº 19.032 y sus modificaciones. 
Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley Nº 
23.660 y sus modificaciones. 
Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley Nº 
23.661 y sus modificaciones. 
Fondo Nacional de Empleo, Ley Nº 24.013 y sus 
modificaciones. 
Régimen de Asignaciones Familiares, Ley Nº 
24.714 y sus modificaciones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSSIIINNN   LLLÍÍÍMMMIIITTTEEE   MMMÁÁÁXXXIIIMMMOOO   

(*) En el caso de los regímenes especiales establecidos en las Leyes Nº 24.016, Nº 24.018, Nº 22.731 y Nº 
22.929 y los Decretos Nº 137/05 y Nº 160/05, el cálculo de los aportes y las contribuciones con destino al 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones se efectuará sin considerar el límite máximo para su base 
imponible. 

IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta que a partir de NOVIEMBRE/08 se eliminan los topes 
para las contribuciones de Obra Social. 

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. 


