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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
RENTAS DEL TRABAJO PERSONAL EN DEPENDENCIA  

 
En las últimas semanas hemos recibido numerosas apreciaciones sobre la normativa referida a la liquidación 

del Impuesto a las Ganancias; mucho se ha escrito y hablado en medios periodísticos y publicaciones 

dedicadas al respecto, por ello y sin pretender ahondar en la materia, me parece oportuno señalar lo siguiente: 

La Resolución 2437 de AFIP es la que establece el régimen de retención del impuesto a las ganancias sobre 

las rentas del trabajo personal en relación de dependencia (cuarta categoría). El procedimiento allí previsto 

prevé que en FEBRERO de cada año se efectúe la liquidación anual para determinar el monto definitivo. 

Las Resoluciones 2866 y 3008 de AFIP sólo fijaron un procedimiento especial al único efecto del cálculo de las 

retenciones correspondientes a Julio/Diciembre de 2010 y Enero/Diciembre de 2011, respectivamente.  

Por último, la Circular Nº 1/2011 de AFIP (B.O. 24/1/2011) efectuó una serie de aclaraciones respecto de estas 

últimas normas, sobre ello podemos destacar: 

- NO resultan aplicables para la liquidación final y anual que debe confeccionar el empleador como 

agente de retención, los importes fijados en las mencionadas Resoluciones 2866 y 3008. 

-  Es decir, que para el caso de las liquidaciones finales (egresos) o liquidación anual que se realiza en 

el mes de Febrero de cada año deben aplicarse los importes sin el incremento del 20% previsto en las 

citadas normas, surgiendo en consecuencia una suma mayor de impuesto. 

- El importe de retención de la liquidación anual  a practicar en forma diferida, corresponde únicamente 

a la diferencia que surja de este último cálculo. 

- En los casos de liquidaciones finales (egresos) que el empleador hubiese confeccionado el cálculo del 

impuesto con las deducciones incrementadas (Res. 2866 ó 3008), el trabajador queda obligado a 

determinar e ingresar el saldo resultante en forma personal.  

Los cambios definitivos de las deducciones debe hacerlos el Poder Legislativo a través de una ley; sin 

embargo el Congreso no ha procedido en consecuencia, por lo tanto el organismo recaudador intentó con 

estas resoluciones que las retenciones no fueran tan elevadas, sin embargo no puede modificar los importes 

en forma definitiva, lo cual ha traído algunas confusiones. 

Dra. Ana María Lahore 

Directora de Lexdata SA 

  

PPRROOXXIIMMAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
Relación de dependencia 

  Aplicación de nuevas normas 

2244  DDEE  FFEEBBRREERROO  
99    AA    1122  HHSS..  

EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  eessttee  eevveennttoo  eess  oottoorrggaarr  aall  ppaarrttiicciippaannttee  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoobbrree  llaass  nnuueevvaass  
nnoorrmmaass  vviiggeenntteess  aa  llooss  eeffeeccttooss  ddee  rreeaalliizzaarr  llaa  ccoorrrreeccttaa  lliiqquuiiddaacciióónn  ddeell  iimmppuueessttoo  ..  

AA  ccaarrggoo  ddee  uunn  eessppeecciiaalliissttaa  eenn  llaa  mmaatteerriiaa  yy  ccoonn  uunnaa  vvaassttaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  ccoommoo  ddoocceennttee  
uunniivveerrssiittaarriioo  yy  aaccttuuaall  ffuunncciioonnaarriioo  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  LLeeggiissllaacciióónn  ddee  llaa  AAFFIIPP..    

 

EEXXPPOOSSIITTOORR::  DDrr..  RRuubbeenn  OOrrllaannddoo  PPaarraaddaa  ((CC..PP..))  
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS DIRECTOS Y RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL DE LA 

DIRECCION DE LEGISLACION DE LA AFIP 

DOCENTE UNIVERSITARIO UBA, UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

OTRAS ORGANIZACIONES: DGI PERSONALY DIFUSION EXTERNA Y CONSEJO PROFESIONAL DE C.S 

ECONOMICAS DE LA C.A.B.A. Y DE PCIA DE BS.AS.  

TEMARIO 

• Régimen del Impuesto a las Ganancias. Rentas del trabajo personal en relación de 
dependencia, jubilaciones, etc. Res. AFIP 2437. Ambito de aplicación. 

• Res. AFIP 2866 Y Res. AFIP 3008.  

• Aclaraciones de la Circular AFIP 1/2011 

• Diferimiento del impuesto. 

• Liquidación anual. Liquidación Final. 

• Saldos del impuesto. 

• Retenciones mal practicadas:  Consecuencias. 

• Cuándo y como se aplica el límite del 35%.  
 
 
ARANCEL: Clientes  $ 350. (más IVA).  No clientes $ 420. (más IVA). Incluye material  y Certificado de Asistencia 
 
LUGAR: HOTEL COLON . Carlos Pellegrini 507.  Salón La Pinta (Ciudad de Buenos Aires)  
 
RESERVAS E INFORMES :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 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. 


