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 IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 

 
OBLIGACION DE LOS EMPLEADORES AGENTES DE RETENCION 

 

El agente de retención se encuentra obligado a practicar una liquidación anual, a los efectos de determinar la 

obligación definitiva de cada empleado que hubiera sido pasible de retenciones, por las ganancias percibidas 

en el curso de cada período fiscal.  

Dicha liquidación deberá ser practicada hasta el último día hábil del mes de FEBRERO de cada año. 

 

El importe determinado en la 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 marzo 

próximo siguiente.  
 

 MINI CURSO 

 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

REGIMEN EMPLEADOS EN DEPENDENCIA   
INCLUYE DDJJ OBLIGATORIA VENCIMIENTO 26/2/2010   

  

  JJUUEEVVEESS  1188  ddee  FFEEBBRREERROO  
 

TEMARIO 
 

• 30 SITUACIONES A DISCUTIR EN CLASE PARA LA LIQUIDACION ANUAL. 

• EJERCICIOS PRACTICOS. 

• BREVISIMA CONCEPTUALIZACION TEORICA. 

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  
$ 220.- (más IVA) 
Se entregará material y Certificado de Asistencia  

HORARIO  
9.30 a 13 hs.  CCUUPPOOSS  RREEDDUUCCIIDDOOSS..  RREESSEERRVVEE  SSUU  VVAACCAANNTTEE     
 

 LUGAR 
En nuestras instalaciones. LAVALLE 1646 4º “A”.  
(C.de Bs.As) 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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


