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IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 
INCREMENTO AL 20% EL PAGO A CUENTA – AMPLIACIÓN 

 
Por medio de la Resolución General AFIP N° 3450/2013 (B.O.: 18/03/2013) se incorporaron 

cambios en la normativa vigente. 

 

Se amplió el régimen de percepción incluyendo: 
 

• Las operaciones de adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes 

y turismo —mayoristas y/o minoristas—, del país. 

• Las operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de 

pasajeros con destino fuera del país. 

 

Sujetos obligados a actuar como agentes de percepción: 
 

• Las agencias de viajes y turismo mayoristas y/o minoristas, que efectúen el cobro de los servicios. 

• Las empresas de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática, que efectúen el cobro de los 

mismos. (respectivamente) 

 

El importe a percibir se determinará de la siguiente forma: 
 
Se aplicará sobre el precio total de cada operación alcanzada, o sobre el precio —neto de impuestos y 
tasas—, la alícuota del VEINTE POR CIENTO (20%). 
 

Carácter de la percepción: 
 

• Las percepciones practicadas tendrán, el carácter de impuesto ingresado y serán computables en la 

declaración jurada del Impuesto a las Ganancias o,  Bienes Personales, correspondientes al período 

fiscal en el cual les fueron practicadas. 

 

• Cuando la percepción tuviera origen en - operaciones de adquisición de servicios de transporte 

terrestre, aéreo y por vía acuática - y sea discriminada en un comprobante a nombre de un sujeto 

no inscripto ante AFIP, la misma podrá ser computada a cuenta del Impuesto a las Ganancias por el 

contribuyente que haya efectuado el pago de los servicios, siempre y cuando dicho sujeto se 

encuentre declarado a cargo del mismo. 

 

• Cuando las percepciones sufridas generen saldo a favor en el gravamen, éste tendrá el carácter de 

ingreso directo y podrá ser aplicado para la cancelación de otras obligaciones impositivas. 

 

Se dejan sin efecto a partir de la entrada en vigencia de la presente las Resoluciones Generales Nros. 3.378 

(operaciones efectuadas en el exterior canceladas mediante tarjetas de crédito), 3.379 (operaciones 

efectuadas en el exterior canceladas mediante tarjetas de debito) y 3.415 (información en el sistema de 

control de retenciones (SICORE). 

 

Vigencia: 
 
A partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
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���   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 

LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS    

MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   III:::    RRREEEMMMUUUNNNEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   
MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIII:::   JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   ---    AAAPPPOOORRRTTTEEESSS   YYY   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNNEEESSS   

MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIIIIII:::   EEEXXXTTTIIINNNCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   
    

   999,,,   111111,,,   111666   dddeee   AAAbbbrrriiilll      dddeee   222000111333         
(((333   MMMóóóddduuulllooosss)))   
10 a 13 HS. 

 
TEMARIO 

  
**  MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   III:::    RRREEEMMMUUUNNNEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS...   
                                            Concepto y clasificación. Remuneración. Tipos de remuneraciones. 
                      Asignaciones no remunerativas. Incrementos Salariales. Posibilidad de Absorción.    Gratificaciones  
                      Sueldo Anual Complementario. Definición. Cálculo. 
                     Ejercicios prácticos.  
   

**  MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIII:::    JJJOOORRRNNNAAADDDAAA   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   –––   AAAPPPOOORRRTTTEEESSS   YYY   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNNEEESSS...    
                                                TTiippooss  ddee  JJoorrnnaaddaa..  JJoorrnnaaddaa  ddiiuurrnnaa..  JJoorrnnaaddaa  NNooccttuurrnnaa..  AAddiicciioonnaalleess..  
                                                TTrraabbaajjoo  eenn  ssáábbaaddoo  yy  ddoommiinnggoo..  TTrraabbaajjoo  eenn  FFeerriiaaddooss..  HHoorraass  EExxttrraass..  FFoorrmmaa  ddee  ccáállccuulloo..  
                                                VVaaccaacciioonneess  yy  oottrraass  lliicceenncciiaass..  RReettrriibbuucciióónn..  
                                                SSaallaarriiooss  ppoorr  eennffeerrmmeeddaadd  yy  aacccciiddeenntteess  iinnccuullppaabblleess..  PPllaazzoo  yy    RReemmuunneerraacciioonneess..  
                                                EEnnffeerrmmeeddaadd  yy  aacccciiddeenntteess  ddee  ttrraabbaajjoo..  PPllaazzoo  yy  pprreessttaacciióónn  ddiinneerraarriiaa  ppoorr  iinnccaappaacciiddaadd..  
                                                EEjjeerrcciicciiooss  pprrááccttiiccooss..  
                                                DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  aappoorrtteess  yy  ccoonnttrriibbuucciioonneess..  RReemmuunneerraacciioonneess  ggrraavvaaddaass  yy  CCoonncceeppttooss  nnoo  rreemmuunneerraattiivvooss..  
                                                TTooppeess  eenn  DDeeccllaarraacciióónn  JJuurraaddaa  MMeennssuuaall  ddee  AAppoorrtteess  yy  CCoonnttrriibbuucciioonneess  ddee  SSIIAAPP--SSIICCOOSSSS--  
                                                ““DDeeccllaarraacciióónn  jjuurraaddaa  iinnffoorrmmaattiivvaa  ddee  ccoonncceeppttooss  nnoo  rreemmuunneerraattiivvooss””  ((RReess..  GGrraall..  AAFFIIPP  NN°°  33227799//22001122))  
    
**  MMMÓÓÓDDDUUULLLOOO   IIIIIIIII:::    EEEXXXTTTIIINNNCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTOOO   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO...   
                                                  PPrreeaavviissoo..  IInnddeemmnniizzaacciióónn  ppoorr  ddeessppiiddoo  ssiinn  ccaauussaa..  CCáállccuulloo..  TTooppeess  IInnddeemmnniizzaattoorriiooss..  AApplliiccaacciióónn..  
                                                  FFaallttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  oo  FFuueerrzzaa  MMaayyoorr..  IInnddeemmnniizzaacciioonneess  yy  mmuullttaass  pprreevviissttaass  eenn  llaa  LLeeyy  2255332233..  DDeessaarrrroolllloo  ddee      
                                                ccaassooss  pprrááccttiiccooss..  AAuuttooeevvaalluuaacciióónn..  
  

SSee  eennttrreeggaarráá  mmaatteerriiaall  yy  CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  AAssiisstteenncciiaa  
  

 
EXPOSITOR 
 

 
Staff de Lexdata S.A. 

 
OBJETIVO 
 
 

Facilitar la comprensión de las normas y el procedimiento a seguir para la 
correcta Liquidación de los Sueldos y Jornales. Se impartirá en TRES MÓDULOS 
en los que se tratarán aspectos teórico-prácticos de la legislación laboral 
aplicables a la liquidación de sueldos. 

 
LUGAR 
 

 
En nuestras instalaciones. LAVALLE 1646 4° “A” 
(C. de Bs. As.) TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

  
DIRIGIDO A 
 

 
Integrantes del Área de Liquidación  de Sueldos, Estudiantes y Profesionales. 

 
 
INFORMES Y  
RESERVAS:  

La reserva se podrá realizar vía e-mail o por fax. Una vez confirmado el curso y 
emitida la factura, esta deberá ser abonada con antelación al curso, respetando 
la fecha de vencimiento de la misma. Para el supuesto de que el asistente 
designado no pudiera concurrir, podrá ser reemplazado por otra persona si se 
informa hasta 72 horas previas al evento. En caso de no poder asistir al curso, 
no habrá devolución ni recuperación del mismo. 

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. 


