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 MINI CURSO 

 
MODIFICACIONES IMPUESTO A LAS GANANCIAS AÑO 2008/2009 -  

--  EELLIIMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTAABBLLAA  MMAACCHHIINNEEAA  --  
  
  

      
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  2211  DDEE  EENNEERROO  

99..3300    AA    1122..3300  HHSS..    
  

 

TEMARIO 
 

• Interpretación de la Ley 26.477 

• Decreto Nº 2184/08 

• Resoluciones Generales Nº 2528/08 y 2529/08 

• Casos prácticos 

 

LEXDATA le ofrece este encuentro exclusivo para Responsables y Profesionales del Área de Recursos 
Humanos, Administración de Personal y Liquidación de Sueldos, con el objeto de facilitar la 
comprensión de sus normas y procedimiento. 

EXPOSITOR 
DR. ENRIQUE MÁXIMO INCHAURRAGA  
Contador Público. Licenciado en Administración (UBA). Consultor de Empresas  

ARANCEL  
$ 160.- (más IVA) 
Se entregará material y Certificado de Asistencia  

FECHA Y HORARIO  
MIÉRCOLES 21 DE ENERO.  CCUUPPOOSS  RREEDDUUCCIIDDOOSS..  RREESSEERRVVEE  SSUU  VVAACCAANNTTEE     
9.30 a 12.30 HS. 

 LUGAR 
En nuestras instalaciones. LAVALLE 1646 4º “A”.  
(C.de Bs.As) 

ORGANIZACIÓN E 
INFORMES 

LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 
TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  

 

 

 

 AFIP  

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - RÉGIMEN DE RETENCIÓN SOBRE RENTAS DE  

TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTROS - SEGUNDO SAC AÑO 2008 - CÁLCULO -; 

 

Art. 1 - A los fines de la determinación de la retención del impuesto a las ganancias que, conforme al régimen previsto 

en la resolución general 2437, sus modificatorias y complementaria, corresponda practicar respecto de la segunda 

cuota del sueldo anual complementario del período 2008 -que se pague durante dicho año-, los agentes de retención 

deberán proceder conforme se indica en la presente resolución general. 

 

Art. 2 - El importe de la retención se obtendrá mediante el siguiente procedimiento: 
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Del monto total de las remuneraciones netas -incluida la segunda cuota del sueldo anual complementario del año 

2008- se detraerá el importe correspondiente a: 

a) Las deducciones previstas en el artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 

y sus modificaciones, reducidas conforme lo previsto en el artículo sin número incorporado a continuación del 

mencionado artículo 23, de acuerdo con el monto de ganancias netas del año sin computar la segunda cuota 

del sueldo anual complementario del año 2008, y 

b) la proporción de dichas deducciones atribuible a la segunda cuota del sueldo anual complementario del año 

2008, la que se determinará aplicando la siguiente fórmula: 

 RSAC  x  d  x  %RED 

D = ------------------------------ 

100 
 

  Donde: 

D = monto deducible 

RSAC = la relación entre el importe bruto de la segunda cuota del sueldo anual complementario del año 2008, 

respecto del monto total bruto de las remuneraciones computables percibidas durante dicho año, incluida la segunda 

cuota del sueldo anual complementario del año 2008. 

d = total de deducciones anuales previstas en el artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado 

en 1997 y sus modificaciones, correspondientes al beneficiario de las rentas -sin reducción-. 

%RED = porcentaje de reducción aplicable, de acuerdo con las rentas obtenidas por el beneficiario sin considerar 

la segunda cuota del sueldo anual complementario del año 2008. 

El monto determinado será la ganancia neta sujeta a retención, al cual se le aplicará la escala según la tabla 

establecida en el Apartado C del Anexo IV de la resolución general 2437, sus modificatorias y complementaria, 

acumulada para el mes de diciembre de 2008. 

El importe que se obtenga, se disminuirá en la suma de las retenciones que se hubieren practicado por el período 

fiscal y, en su caso, se incrementará con el importe correspondiente a las retenciones efectuadas en exceso y que 

hubieran sido reintegradas al beneficiario. 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, excepto en el caso que sea de aplicación lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 7 de la 

resolución general 2437, sus modificatorias y complementaria. 

 

Art. 3 - En los casos en que se verifiquen situaciones de pluriempleo, las rentas correspondientes a la segunda cuota 

del sueldo anual complementario del año 2008, obtenidas del empleador que no actúe como agente de retención, 

deberán ser acumuladas a las rentas que por el mismo concepto se perciban del agente de retención y recibirán el 

tratamiento señalado en el articulo anterior. A tal efecto, el sujeto pasible deberá informar dicho concepto -mediante 

el formulario F. 572- en forma separada del resto de las remuneraciones percibidas. 

 

Art. 4 - De realizarse pagos posteriores al dictado de la presente hasta el 31 de diciembre de 2008, inclusive, así 

como cuando corresponda efectuar ajustes atribuibles al mencionado período (vgr. deducciones no informadas con 

anterioridad), corresponderá reliquidar el impuesto a las ganancias aplicando el procedimiento que prevé el artículo 2. 

 

Art. 5 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el 

Boletín Oficial, inclusive. 
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Art. 6 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN Nº 2528/08 (B.O.: 08/01/09) 

 
 AFIP 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - ELIMINACIÓN “TABLITA MACHINEA” - 

NUEVAS TABLAS Y ESCALAS APLICABLES – PERÍODO FISCAL 2009 - 

 Art. 1 - Modifícase la gesolución general 2437, sus modificatorias y complementarias, en la forma que se indica 

seguidamente: 

1. Sustitúyese el inciso b) del artículo 7, por el siguiente: 

“b) Determinación de la ganancia neta sujeta a impuesto: 

Para determinar la ganancia neta sujeta a impuesto, al importe resultante del cálculo indicado en el 

punto 2. del inciso a), se le deducirán -cuando resulten procedentes y hasta la suma acumulada, según 

las tablas previstas en el Apartado A del Anexo IV, para el mes en que se realicen los pagos- los importes 

atribuibles a los siguientes conceptos: 

1. Ganancia no imponible. 

2. Cargas de familia. 

3. Deducción especial.”. 

2. Sustitúyese en el artículo 7, inciso c) punto 1., la expresión “… según la tabla establecida en el Apartado C del 

citado Anexo IV …”, por la expresión “… según la tabla establecida en el Apartado B del citado Anexo IV …”. 

3. Elimínase en el artículo 14, inciso a) segundo párrafo, la expresión “… el porcentaje de disminución de las 

sumas indicadas en el citado artículo 23 que fija el artículo incorporado a continuación de dicho artículo, …”. 

4. Sustitúyese en el artículo 14, inciso b) primer párrafo, la expresión “… consignados en las tablas incorporadas 

en los Apartados A, B y C del Anexo IV …”, por la expresión “… consignados en las tablas incorporadas en los 

Apartados A y B del Anexo IV …”. 

5. Sustitúyese el Anexo IV por el que forma parte de la presente. 

 

Art. 2 - Las disposiciones establecidas en esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su 

publicación en el Boletín Oficial, inclusive, y surtirán efecto a partir del período fiscal 2009, inclusive. 

 

Art. 3 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. Nº 2529/08 (B.O.: 08/01/09) 

 
ANEXO IV  - TABLAS – SOLICITARLAS A CENTRAL DE CONSULTAS LLAMANDO AL : 5199-0880 

 
 
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. 
 


