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REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES 
 
La Resolución MTE y SS Nº 122/2010, (BO 29/1/2010) estableció que los empleadores mantendrán los 

beneficios creados por la ley 26476 (Blanqueo y Promoción del Empleo), mientras no disminuyan la plantilla 

total de trabajadores hasta 2 años después de la finalización del régimen de beneficios, plazo que se 

contará desde el 31 de diciembre de 2010. 

 

Por otra parte, dispuso una nueva base de cálculo del personal ocupado para los empleadores que a partir 

del dictado de la presente resolución (27/1/2010) utilicen los beneficios previstos en el Capítulo II del Título 

II (Reducción de contribuciones por promoción y protección del empleo registrado) de la ley 26476. A tal 

efectos se tomará como base la plantilla conformada por los trabajadores activos al 30 de noviembre de 

2009. 

 

Los empleadores no podrá hacer uso del beneficio de la reducción con relación a trabajadores que luego de 

producido el distracto sean reincorporados o el nuevo dependiente que se contrate dento de los 12 meses 

contados a partir del despido incausado.  Aclarando que  el plazo de 12 meses citado en el artículo 19, 

incisos b) y c), rige respecto de las desvinculaciones que se produzcan a partir del 1/12/2009. 

 

 
 

VENCIMIENTOS FEBRERO/2010 
   EMPLEADORES  

REGIMENES NACIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OBRAS SOCIALES. CUOTAS 
CON DESTINO A LAS A.R.T. CORRESPONDIENTES A REMUNERACIONES DEL MES DE  
ENERO 2010. 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

FEBRERO 2010 

0 ó 1 Hasta el día  8, inclusive 

2 ó 3 Hasta el día  9, inclusive 

4 ó 5    Hasta el día   10, inclusive 

 6 ó 7   Hasta el día 11, inclusive 

8 ó 9 Hasta el día 12 inclusive 

   SERVICIO DOMÉSTICO. DADORES DE TRABAJO. (Res. 841, art. 8, inc. a). 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

FEBRERO 2010 

0 al 9 Hasta el día 10, inclusive 
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   EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO. APORTES VOLUNTARIOS.  
      (Res. 841, art. 8, inc. b.) 
 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

FEBRERO 2010 

0 al 9 Hasta el día 15, inclusive 

   TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Res. 3847 artículo 9) 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

FEBRERO 2010 

0 ó 1 Hasta el día 3, inclusive 

2 ó 3 Hasta el día 4, inclusive 

4 ó 5 Hasta el día 5, inclusive 

6 ó 7 Hasta el día 8, inclusive 

8 ó 9 Hasta el día 9, inclusive 

Las citadas fechas deben ser también consideradas por los beneficiarios de prestaciones previsionales que 
ingresen, reingresen o continúen en actividad en calidad de trabajadores autónomos 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Cuarta Categoría en Relación de dependencia 

Ingreso de las retenciones practicadas desde el día 1 al 15 de Febrero/10, ambos 
inclusive. (Res. 738, art 2, inciso a). 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

FEBRERO 2010 

0, 1, 2 ó 3 Hasta el día 22, inclusive 

4, 5 ó 6 Hasta el día 23, inclusive 

7, 8 ó 9 Hasta el día 24 inclusive 

Información e ingreso del monto de las retenciones y/o percepciones practicadas 
entre el 16 y 31 de Enero/2010. (Res. 738, art 2, inciso b). 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

FEBRERO 2010 

0, 1, 2 ó 3 Hasta el día  9 inclusive 

4, 5 ó 6 Hasta el día 10, inclusive 

7, 8 ó 9 Hasta el día 11, inclusive 

 
(Fuente: Resolución General AFIP Nº 2738/09 B.O. 23/12/09) 
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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 – LIQUIDACION ANUAL 

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. 

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 

 

 (*) Por error en el Lexmail 666 se publicó 28/2/2010 en lugar de 26/2/2010  
 
 
 
 
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. 


