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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
La Resolución General AFIP 3061 (BO 18/3/2011) determinó que las personas físicas  (autónomos) y 

sucesiones indivisas obligadas a presentar declaración jurada del gravamen deberán hacerlo consignando los 

importes de deducciones del art. 23 de la Ley establecidos por el Decreto 1426/2008 (sin el incremento del 

20%).  

 

Además, sin perjuicio de lo señalado deberán confeccionar en papeles de trabajo – que tendrán que estar a 

disposición de AFIP- una liquidación pro-forma del impuesto con importes de deducciones fijado en la misma 

resolución, que contempla un incremento del 20% en igual proporción  que la Res. General 2866. 

 

A los efectos de realizar la liquidación pro- forma se podrá utilizar el programa aplicativo “PROGRAMA 

SIMULADOR DE IMPUESTO GANANCIAS PERSONA FÍSICA (TABLAS RG 2866) - Versión 1.0”. 

 

La diferencia del impuesto que surge de comparar ambas liquidaciones podrá ingresarse hasta la fecha del 

vencimiento del saldo del periodo fiscal 2011. A los efectos de su exteriorización deberá ser consignada en el 

aplicativo unificado denominado GANANCIAS PERSONAS FISICAS – BIENES PERSONALES. 

 

Por otra parte, la norma prevé que en el caso de trabajadores en relación de dependencia, los agentes de 

retención que hubiesen confeccionado la liquidación final utilizando los importes de deducciones personales 

incrementados deberán informar el importe del gravamen no retenido en el período fiscal Marzo del Sistema de 

Control de Retenciones (SICORE).  
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