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Artículos relacionados modificados

• 1, 2,  20 i) NO, 79 segundo párrafo, y 81 • 1, 2,  20 i) NO, 79 segundo párrafo, y 81 



Breve descripción 
Articulo 1: ”Todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas 
o demás sujetos indicados en esta ley, quedan alcanzados por el impuesto 
de emergencia previsto en esta norma.

Las sucesiones indivisas son contribuyentes conforme lo establecido en el 
artículo 33.

Los sujetos a que se refieren los párrafos anteriores, residentes en el país, 
tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el 
exterior, pudiendo computar como pago a cuenta del impuesto de esta ley las 
sumas efectivamente abonadas por impuestos análogos, sobre sus 
actividades en el extranjero, hasta el límite del incremento de la obligación 
fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior.

Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente 
argentina, conforme lo previsto en el Título V y normas complementarias de 
esta ley.”



Art. 2 . Agregado

• “ARTÍCULO 2°.- A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente 
en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas:

1) los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la 
permanencia de la fuente que los produce y su habilitación.

2) los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no las condiciones del 
apartado anterior, obtenidos por los responsables incluidos en el artículo 69 y todos los que deriven 
de las demás sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales, excepto que, no tratándose 
de los contribuyentes comprendidos en el artículo 69, se desarrollaran actividades indicadas en los de los contribuyentes comprendidos en el artículo 69, se desarrollaran actividades indicadas en los 
incisos f) y g) del artículo 79 y éstas no se complementaran con una explotación comercial, en cuyo 
caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior.

3) los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el 
sujeto que las obtenga.

4) los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados 
de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales —incluidas 
cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos 
financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares—, monedas 
digitales, Títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga.

5) los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos 
sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga.”



Breve descripción 
Concepto de Ganancias 

A los efectos de la ley 20628 (LIG), son ganancias, 
sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada 
categoría y aún cuando no se indiquen en ellas:

Los rendimientos, rentas o enriquecimientos 
susceptibles de una periodicidad que implique la 
permanencia de la fuente que los produce y su 
habilitación (o explotación).

(Art. 2, LIG Parte Pertinente)



Art. 20 i) no se modifico

• i) Los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como 
accesorios de créditos laborales.

• Las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despidos y las 
que se reciban en forma de capital o renta por causas de muerte o 
incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los 
pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles 
y especiales de previsión social o como consecuencia de un y especiales de previsión social o como consecuencia de un 
contrato de seguro.

• No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni 
las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las 
licencias o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta 
de preaviso en el despido y los beneficios o rescates, netos de 
aportes no deducibles, derivados de planes de seguro de retiro 
privados administrados por entidades sujetas al control de la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, excepto los originados en la 
muerte o incapacidad del asegurado.



Aunque en la exposición de motivos decía

Por su parte, se modifica el segundo párrafo del inciso i del artículo
20, eliminando la exención relativa a las indemnizaciones por
antigüedad, por cuanto se recepta la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que ha establecido la no
gravabilidad en el Impuesto a las Ganancias de las indemnizaciones
por cese en las relaciones laborales, por considerarlas no alcanzadaspor cese en las relaciones laborales, por considerarlas no alcanzadas
conforme el “criterio de la fuente” aplicable a personas humanas y
sucesiones indivisas (x)

(x) Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), “Negri, Fernando Horacio c/ EN-
AFIP DGI s/ Dirección General Impositiva”, del 15-jul-2014, Fallo 204. XLVIII.



Deducción especial art. 23 c)
• Sustitúyense los cuatro primeros párrafos del inciso c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 

modificaciones, por los siguientes:

“c) en concepto de deducción especial, hasta una suma equivalente al importe que resulte de incrementar el monto a que hace referencia el inciso a) del 
presente artículo en:

• 1. Una (1) vez, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el 
artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa 
y de ganancias netas incluidas en el artículo 79, excepto que queden 
incluidas en el apartado siguiente. En esos supuestos, el incremento será 
de una coma cinco (1,5) veces, en lugar de una (1) vez, cuando se trate de 
“nuevos profesionales” o “nuevos emprendedores”, en los términos que 
establezca la reglamentación.establezca la reglamentación.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere 
este apartado, en relación con las rentas y actividad respectiva, el pago de 
los aportes que, como trabajadores autónomos, deban realizar 
obligatoriamente al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o a la 
caja de jubilaciones sustitutiva que corresponda.

•
2. Tres coma ocho (3,8) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos a), b) y c) del artículo 79 citado.

La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan ganancias comprendidas en ambos apartados.

La deducción prevista en el segundo apartado del primer párrafo de este inciso no será de aplicación cuando se trate de remuneraciones comprendidas 
en el inciso c) del artículo 79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un 
tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el 
beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes 
de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas 
armadas y de seguridad.”



Art. 79 segundo párrafo
• Sin perjuicio de las demás disposiciones de esta ley, para quienes se 

desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas 
y privadas, según lo establezca la reglamentación quedan incluidas 
en este artículo las sumas que se generen exclusivamente con 
motivo de su desvinculación laboral, cualquiera fuere su 
denominación, que excedan los montos indemnizatorios mínimos 
previstos en la normativa laboral aplicable. Cuando esas sumas 
tengan su origen en un acuerdo consensuado (procesos de mutuo 
acuerdo o retiro voluntario, entre otros) estarán alcanzadas en acuerdo o retiro voluntario, entre otros) estarán alcanzadas en 
cuanto superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en 
la normativa laboral aplicable para el supuesto de despido sin 
causa.

• (Segundo párrafo incorporado por art. 47 de la Ley N° 27.430 B.O. 
29/12/2017. Vigencia: el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto en 
cada uno de los Títulos que la componen. Ver art. 86 de la Ley de 
referencia)



Decreto 976/2018

• IMPUESTO A LAS GANANCIAS. TRABAJADORES 
DEPENDIENTES. TRATAMIENTO DE LA 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO. NUEVA 
REGLAMENTACIÓN PARA DIRECTIVOS Y REGLAMENTACIÓN PARA DIRECTIVOS Y 
EJECUTIVOS

• Ver material adjunto



Art. 81 deducciones

• ARTÍCULO 52.- Sustitúyese el apartado 1 del 
inciso c) del artículo 81 de la Ley de Impuesto 
a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones, por el siguiente:

“1. La realización de actividad de asistencia 
social u obra médica asistencial de 
beneficencia, sin fines de lucro, incluidas las 
actividades de cuidado y protección de la 
infancia, vejez, minusvalía y discapacidad.”



Exposición de motivos

• Por otro lado, con el fin de promover la 
asistencia a los sectores más vulnerables de la 
sociedad, se propone una modificación del 
régimen previsto para las donaciones, régimen previsto para las donaciones, 
incorporando la realización de la actividad de 
“asistencia social” dentro de los objetivos 
principales de las instituciones mencionadas. 



Art. 81

• ARTÍCULO 53.- Sustitúyense los incisos g) y h) del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por los siguientes:

“g) Los descuentos obligatorios efectuados para aportes para obras sociales correspondientes al 
contribuyente y a las personas que revistan para éste el carácter de cargas de familia.

Asimismo serán deducibles los importes abonados en concepto de cuotas o abonos a instituciones 
que presten cobertura médico asistencial, correspondientes al contribuyente y a las personas que 
revistan para éste el carácter de cargas de familia. Esta deducción no podrá superar el cinco por 
ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio.ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio.

h) Los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica del 
contribuyente y de las personas que revistan para éste el carácter de cargas de familia: a) de 
hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares; b) las prestaciones accesorias de la 
hospitalización; c) los servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades; d) los servicios 
prestados por los bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etcétera; e) los 
que presten los técnicos auxiliares de la medicina; f) todos los demás servicios relacionados con la 
asistencia, incluyendo el transporte de heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales.

La deducción se admitirá siempre que se encuentre efectivamente facturada por el respectivo 
prestador del servicio y hasta un máximo del cuarenta por ciento (40%) del total de la facturación del 
período fiscal de que se trate, siempre y en la medida en que los importes no se encuentren 
alcanzados por sistemas de reintegro incluidos en planes de cobertura médica. Esta deducción no 
podrá superar el cinco por ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio.”



Art. 81

• ARTÍCULO 54.- Incorpórase como inciso j) del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente texto:

“j) Los aportes correspondientes a los planes de seguro de retiro privados 
administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación.”

ARTÍCULO 55.- Incorpórase como últimos párrafos del artículo 81 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, los siguientes:Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, los siguientes:

“A los fines de la determinación de los límites establecidos en el primer párrafo del 
inciso c) y en el segundo párrafo de los incisos g) y h), los referidos porcentajes se 
aplicarán sobre las ganancias netas del ejercicio que resulten antes de deducir el 
importe de los conceptos comprendidos en las citadas normas, el de los quebrantos de 
años anteriores y, cuando corresponda, las sumas a que se refiere el artículo 23 de la 
ley.

El Poder Ejecutivo nacional establecerá los montos máximos deducibles por los 
conceptos a que se refieren los incisos b) (seguro para casos de muerte) y j).”



LEY 27480
NOVEDADES REGLAMENTARIASNOVEDADES REGLAMENTARIAS

DECRETO 976/2018
DECRETO 1170/2018

DECRETO 59/2019



Ley 27480

Se encuentran exentas del gravamen:
Las remuneraciones percibidas en concepto de 
guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas, 
por los profesionales, técnicos, auxiliares y 
personal operativo de los sistemas de salud personal operativo de los sistemas de salud 
pública, cuando la prestación del servicio se 
realice en un centro público de salud ubicado en 
zonas sanitarias desfavorables así declaradas por 
la autoridad sanitaria nacional, a propuestas de 
las autoridades sanitarias provinciales.



Directores y ejecutivos. Decreto 976

El excedente del monto indemnizatorio que
supere el mínimo establecido por ley, como
consecuencia de la desvinculación laboral de
empleados que se desempeñen en cargos
directivos y ejecutivos de empresas públicas ydirectivos y ejecutivos de empresas públicas y
privadas, se encontrará alcanzado por el
impuesto a las ganancias siempre que reúnan
concurrentemente las condiciones relacionadas
con la permanencia en el cargo (tiempo: 12
meses), y su retribución mensual.



Requisitos 
Hubieren ocupado o desempeñado efectivamente, en forma continua o
discontinua, dentro de los (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la
desvinculación, cargos en directorios, consejos, juntas, comisiones ejecutivas
o de dirección, órganos societarios asimilables, o posiciones gerenciales que
involucren la toma de decisiones o la ejecución de políticas y directivas
adoptadas por los accionistas, socios u órganos antes mencionados; y
Cuya remuneración bruta mensual tomada como base para el cálculo de la
indemnización prevista por la legislación laboral aplicable supere en al menosindemnización prevista por la legislación laboral aplicable supere en al menos
(15) veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente a la fecha de la
desvinculación.

• Desde noviembre 2017: $ 160.500 ($ 10.700 x 15)

• Desde diciembre 2017: $ 169.500 ($ 11.300 x 15) 

• Desde marzo 2019: $ 178.500 ($ 11.900 x 15) 

• Desde junio 2019: $ 187.500 ($ 12.500 x 15)



Decreto 1170 parte pertinente

Concepto de ingresos

Se establece que se entiende por “ingresos”, a

los efectos de lo dispuesto en el inciso b) del

artículo 23 de la ley (Para la deducción de lasartículo 23 de la ley (Para la deducción de las

cargas de familia: Cónyuge o hijos), toda clase

de ganancias, reales o presuntas, beneficios y/o

entradas periódicas o eventuales, salvo cuando

constituyan el reembolso de un capital.



Deducciones por cargas de familia

La deducción por carga de familia será computada por quien 
posea la responsabilidad parental, en los términos del Código 
Civil y Comercial de la Nación y conforme a las pautas 
establecidas. 
En caso de que ésta sea ejercida por los 2 progenitores y ambos En caso de que ésta sea ejercida por los 2 progenitores y ambos 
tengan ganancia imponible, la deducción se efectuará en partes 
iguales o uno de ellos podrá computar el (100%) de ese importe, 
conforme con el procedimiento que se establezca a tal efecto.
De tratarse de un incapacitado para el trabajo mayor de 18 
años, la deducción podrá ser computada aun cuando hubiese 
cesado la responsabilidad parental por alcanzarse la mayoría de 
edad.



Transporte de larga distancia. 
Deducción de viáticos

La actividad de transporte de larga distancia –
definida en los términos que al respecto prevea
la autoridad con competencia en esa materia–
comprende a la conducción de vehículoscomprende a la conducción de vehículos
utilizados para el desarrollo del transporte
terrestre, acuático o aéreo.



Personal docente. Material didáctico. 
Renta gravada

Las sumas abonadas al personal docente en
concepto de adicional por material didáctico,
serán consideradas ganancias no gravadas hasta
el importe equivalente al (40%) de la gananciael importe equivalente al (40%) de la ganancia
no imponible.



Seguros de vida
Las primas de seguros de vida que cubran riesgo de muerte y

de los seguros mixtos -tanto la parte que cubra el riesgo de
muerte como la destinada al ahorro- serán deducibles por parte
de los tomadores y asegurados en la medida en que cada uno
soporte el cargo del pago, hasta el límite máximo anual que se
fije (Ver tema decreto 59/2019). Los excedentes de ese límite, al
cabo de la vigencia del respectivo contrato de seguro, no podráncabo de la vigencia del respectivo contrato de seguro, no podrán
deducirse en períodos fiscales siguientes.
Cuando se trate de seguros para casos de muerte, en ningún
caso formarán parte del importe deducible las primas que se
destinen a coberturas de riesgos que no fueran el de muerte,
con excepción de aquellas cláusulas adicionales que cubran
riesgos de invalidez total y permanente, ya sea por accidente o
enfermedad, de muerte accidental o desmembramiento, o de
enfermedades graves.



Decreto 59/2019
Se establecen los montos máximos a deducir por seguros para casos de
muerte, seguros mixtos (riesgo de muerte y ahorro) -art. 81, inc. b)-,
adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión constituidos
con fines de retiro y por los aportes correspondientes a los planes de seguro
de retiro privados -art. 81, inc. j)-, según el siguiente detalle:

• Período fiscal 2019: $ 12.000.

• Período fiscal 2020: $ 18.000.• Período fiscal 2020: $ 18.000.

• Período fiscal 2021: $ 24.000.

Señalamos que para el período fiscal 2018 deberá considerarse como monto
máximo a deducir para los conceptos mencionados precedentemente la suma
de $ 996,23.



Seguros de vida

Cuando se trate de seguros para casos de muerte, en
ningún caso formarán parte del importe deducible las
primas que se destinen a coberturas de riesgos que no
fueran el de muerte, con excepción de aquellas
cláusulas adicionales que cubran riesgos de invalidez
total y permanente, ya sea por accidente ototal y permanente, ya sea por accidente o
enfermedad, de muerte accidental o
desmembramiento, o de enfermedades graves.



Actividad de asistencia social
� a promover la integración social mediante la protección 

integral de derechos de la infancia, de la juventud, de la 
tercera edad y de género;

� al desarrollo de comunidades sostenibles;

� a la capacitación vinculada a la economía social, de oficios y 
saberes populares;

� al fortalecimiento institucional de organizaciones de la 
sociedad civil y comunitarias destinadas a la asistencia de la sociedad civil y comunitarias destinadas a la asistencia de la 
población;

� al desarrollo territorial e infraestructura social urbana y rural;

� a la prevención y asistencia de las adicciones;

� a la seguridad alimentaria; y

� a toda otra acción o actividad que fomente el desarrollo 
humano, bregando por el mejoramiento de la calidad de vida 
de personas en riesgo o situación de vulnerabilidad.



Deducción por pago de locación de inmuebles 
destinados a casa-habitación

En el caso que la locación de que se trate 
involucre a varios locatarios, el importe total a 
deducir por todos éstos no podrá superar el 
(40%) de las sumas pagadas en concepto de (40%) de las sumas pagadas en concepto de 
alquiler y hasta el límite del monto del mínimo 
no imponible previsto en el inciso a) del primer 
párrafo del artículo 23 de la ley.



MODIFICACIONES A LA 
RG (AFIP) 4003/2017RG (AFIP) 4003/2017
RG (AFIP) 4396/2019



Presentación electrónica

Los agentes de retención quedan obligados a presentar
mediante transferencia electrónica de datos, en el
servicio Presentación de dd.jj. y pagos, la declaración
jurada F. 1357 denominada Liquidación de Impuesto a
las Ganancias - 4ta. Categoría Relación de Dependencialas Ganancias - 4ta. Categoría Relación de Dependencia
de los sujetos pasibles de retención que obtengan en el
período fiscal que se declara ingresos brutos superiores
a $1.000.000 (sumando para ello los ingresos gravados,
no gravados y exentos).



Continuación 

En el supuesto que el beneficiario perciba rentas
menores al millón de pesos el agente de retención
podrá optar por utilizar el procedimiento de
presentación a través de la transferencia electrónica
antes mencionado o entregarle una copia al mismoantes mencionado o entregarle una copia al mismo
respetando el esquema de determinación y liquidación
que se detalla en el Anexo III de la resolución general.
Otra copia deberá quedar en poder del agente de
retención ante cualquier requerimiento de la AFIP.



Novedades incorporadas en materia 
de deducciones

Para los corredores y viajantes de comercio, se destaca que
cuando utilicen auto propio podrán deducir el 100% de la
amortización y de los intereses por la adquisición del mismo,
cuando antes tenía un límite del 40% de la ganancia no
imponible.imponible.
No obstante si el auto está afectado en parte al trabajo y parte a
la actividad deberá proporcionar la deducción.
En lo que hace a los gastos de movilidad y viáticos y otros, bajo
ciertas premisas, se mantiene la restricción del 40% antes citada.



Planes de seguro de retiro y 
adquisición de cuota partes

Podrán computarse los aportes correspondientes a los
planes de seguro de retiro privados administrados por
entidades sujetas al control de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, así como también los seguros
mixtos que cubran el riesgo de muerte y primas demixtos que cubran el riesgo de muerte y primas de
ahorro.
La adquisición de cuotapartes de fondos comunes de
inversión con fines de retiro.



Gastos de indumentaria

Los gastos realizados por la adquisición de
indumentaria y/o equipamiento para uso exclusivo en
el lugar de trabajo con carácter obligatorio y que,
debiendo ser provistos por el empleador, hubieran sido
adquiridos por el empleado en virtud de los usos yadquiridos por el empleado en virtud de los usos y
costumbres de la actividad en cuestión, y cuyos costos
no fueran reintegrados. Esto puede darse dentro de las
fuerzas de seguridad y de defensa.



A considerar

Los trabajadores ya no tendrán la obligación de informar a través 
del SiRADIG los beneficios derivados de regímenes que 
impliquen tratamientos preferenciales que se efectivicen 
mediante deducciones.
Los cambios incorporados por la RG 4.396 comenzaron a regir 
desde ayer, pero el Sistema de Registro y Actualización de desde ayer, pero el Sistema de Registro y Actualización de 
Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - Trabajador 
receptando las modificaciones al régimen recién estará 
habilitado a partir del 1/3/19 a los fines de que los sujetos 
pasibles de retención informen, de corresponder, las 
deducciones incorporadas ya que aplican desde el período fiscal 
2018.
En relación a las liquidaciones anuales, finales o informativas rige 
desde el 1/4/2019.



INTRODUCCION AL REGIMEN DE 

RETENCION DE GANANCIAS 

RG (AFIP) 4003/2017



Concepto

A los efectos de la ley son ganancias, sin 
perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada 
categoría y aún cuando no se indiquen en ellas:

Los rendimientos, rentas o enriquecimientos Los rendimientos, rentas o enriquecimientos 
susceptibles de una periodicidad que implique 
la permanencia de la fuente que los produce y 
su habilitación.

(Art. 2, LIG Parte Pertinente)



Impuesto a las ganancias

Impuesto nacional, directo, progresivo, periódico y personal. Su periodicidad es anual
[en nuestro caso (trabajadores), Año fiscal = Año calendario].

Se encuentra dividido en categorías

PRIMERA -Rentas del suelo-: se trata de rentas obtenidas por la locación de inmuebles 
urbanos y rurales. Tributan por el sistema de lo devengado.

SEGUNDA –Renta de capitales-: se trata de rentas originadas por la imposición de 
capitales, tales como acciones, intereses, transferencia de llaves de negocio y otros 
intangibles, dividendos y utilidades, etcétera. Tributan por el sistema de lo percibido.

TERCERA –Renta de las empresas y ciertos auxiliares del comercio-: Se trata de rentas TERCERA –Renta de las empresas y ciertos auxiliares del comercio-: Se trata de rentas 
obtenidas por las empresas, comisionistas, rematadores, consignatarios y otros 
auxiliares del comercio, ciertos fideicomisos y otras rentas que no puedan 
encuadrarse en las restantes. Tributan por el sistema de lo devengado.

CUARTA -Renta del trabajo personal-: Se trata rentas obtenidas por el desempeño de 
cargos públicos, el trabajo en relación de dependencia, seguros de retiro privado y 
jubilaciones, servicios personales de los socios de cooperativas, el ejercicio de 
profesiones liberales, dirección y sindicatura de empresas y las actividades de viajante 
de comercio y despachante de aduanas, y ajustes de cualquier naturaleza de los 
conceptos indicados. Tributan por el sistema de lo percibido.



Periodo fiscal. Cobro de sueldos y/p 

haberes jubilatorios



Sujetos involucrados

Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP)

Agentes pagadores

Agente de retenciónAgente de retención

Beneficiario de renta (Trabajador o Agente)



Sujetos obligados a actuar como agentes de 

retención

Situación de pluriempleo o existencia de varios
agentes pagadores

Cuando el trabajador obtenga ingresos de 
varias personas, deberá actuar como agente de varias personas, deberá actuar como agente de 
retención aquel que abone el mayor importe. 

Es decir, uno solo debe retenerle.

Momentos. Al inicio, durante y a la extinción 
del vinculo.



OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  

OBLIGACION DE INFORMAR A LA 

AFIP. F572. SIRADIG. 



OBLIGACIONES DE LAS PARTES
DEL TRABAJADOR

� Firmar DDJJ RG 4003/2017 art. 19 
(Firmar ante el empleador) 

� Presentar F572 e informar rentas con 
otros agentes pagadores (Al agente de 
retención e informar a la AFIP)

� Presentar DDJJ patrimonial de 
corresponder (A la AFIP) ver DP prox

� Informar ingresos, deducciones y 
retenciones de corresponder (A la AFIP)

DEL EMPLEADOR (Agte. de retención AR)

� Los empleadores deberán comunicar a sus 
empleados dentro de los 30 días corridos 
contados a partir del inicio de la relación 
laboral, sus obligaciones

� Practicar las retenciones

� Ingresar las retenciones (SICORE)

� Practicar la liquidación anual

� Practicar la liquidación final o especial de retenciones de corresponder (A la AFIP)

� Inscribirse en el tributo e ingresar el 
impuesto cuando no se le retuvo la 
totalidad del gravamen (Ante AFIP)

� Inscribirse en el impuesto cuando 
supere el millón de pesos y posea saldo 
a favor

� Presentar todo por duplicado

� Conservar la documentación 
respaldatoria de la información 
suministrada en la DDJJ F572

� Practicar la liquidación final o especial de 
corresponder por cambio de AR

� Conservar papeles de trabajo

� DDJJ 4003, F572, Anexo III RG 4003 
exF649, planillas de liquidación

� Acusar recibo de la documentación

� Informar electrónicamente (F1357) o 
entregar el Anexo III ex F649 de 
corresponder o a solicitud

� Informar a la AFIP a quienes no le pudo 
retener la totalidad del impuesto
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Procedimiento de retención Procedimiento de retención 
1. Ganancia bruta del mes que se liquida (Apartado A) $ ........

2. Retribuciones no habituales de dicho mes (Apartado B) $ ........

3. Ganancia Sueldo Anual Complementario (Apartado C) $ ........

4. Deducciones a computar (Apartado D) $ (........)

5. Deducción Sueldo Anual Complementario (Apartado C) $ (........)

6. Ganancia neta del mes que se liquida $ =====

7. Ganancia neta de meses anteriores (dentro del mismo período fiscal) $ ........

8. Ganancia neta acumulada al mes que se liquida $ =====

9. Deducciones personales acumuladas al mes que se liquida (Apartado E):
Ganancias no imponibles $ (........)Ganancias no imponibles $ (........)
Cargas de familia $ (........)
Deducción especial $ (........)

10. Ganancia neta sujeta a impuesto $ =====

11. Impuesto determinado por aplicación de la escala del Art. 90 de la ley del gravamen 
para el mes que se liquida (Apartado F) $ .........

12. Pagos a cuenta (Apartado G) $ (........)

13. Retenciones practicadas en meses anteriores en el respectivo período fiscal (Apartado 
H) $ (........)

14. Retenciones efectuadas en exceso y reintegradas al beneficiario (Apartado H) $ (........)

15. Importe a retener/reintegrar en dicho mes $ =====



RENTAS Y DEDUCCIONESRENTAS Y DEDUCCIONES



Renta bruta

Se considera ganancia bruta al total de las sumas abonadas

en cada período mensual, sin deducción de importe

alguno que por cualquier concepto las disminuya.

De efectuarse pagos en especie, los bienes deberánDe efectuarse pagos en especie, los bienes deberán

valuarse al valor corriente de plaza a la fecha de pago o en

su defecto al valor de adquisición para el empleador.



SAC. Tratamiento especial

Los agentes de retención deberán adicionar a la ganancia bruta de cada mes 
calendario y, en su caso, a las retribuciones no habituales, una doceava parte de la 
suma de tales ganancias en concepto de Sueldo Anual Complementario para la 
determinación del importe a retener en dicho mes.

Asimismo, detraerán una doceava parte de las deducciones a computar en dicho 
mes, en concepto de deducciones del Sueldo Anual Complementario.

En los meses en que se abonen las cuotas del Sueldo Anual Complementario, deberá 
utilizarse la metodología mencionada en los párrafos anteriores, sin considerar los 
importes realmente abonados por dichas cuotas ni las deducciones que correspondan 
practicar sobre las mismas.

La liquidación anual o final, según corresponda, se efectuará, considerando el sueldo 
anual complementario percibido en el período fiscal y las deducciones 
correspondiente a los conceptos informados por el beneficiario de las rentas, en 
reemplazo de las doceavas partes computadas en cada mes, pudiendo surgir un 
importe a retener o a reintegrar por aplicación del procedimiento establecido.



Retribuciones no habituales

El importe bruto de los conceptos abonados que no conforman la 
remuneración habitual mensual de los beneficiarios, tales como plus 
vacacional, ajustes de haberes de años anteriores respecto de los 
cuales el beneficiario opte por hacer la imputación al período de la 
percepción, gratificaciones extraordinarias, etc. -excepto Sueldo Anual 
Complementario-, deberá ser imputado por los agentes de retención 
en forma proporcional al mes de pago y los meses que resten, hasta en forma proporcional al mes de pago y los meses que resten, hasta 
concluir el año fiscal en curso.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá ser aplicado opcionalmente 
por el agente de retención, cuando el importe de los conceptos no 
habituales sea inferior al (20%) de la remuneración bruta habitual del 
beneficiario, correspondiente al mes de pago.



HORAS EXTRAS

Se considerará exenta la diferencia 
entre el valor de las horas extras y el de 
las horas ordinarias, que perciban los 
trabajadores en relación de 
dependencia por los servicios dependencia por los servicios 
prestados en días feriados, inhábiles y 
durante los fines de semana, calculadas 
conforme la legislación laboral 
correspondiente.



Horas extras. Ultimo párrafo agregado al art. 90

Cuando la determinación del ingreso neto 
corresponda a horas extras obtenidas por 
trabajadores en relación de dependencia, las 
sumas resultantes de tal concepto, sin incluir 
las indicadas en el inciso z) del artículo 20 
(recargo por horas extras), no se computarán a (recargo por horas extras), no se computarán a 
los fines de modificar la escala, por lo que tales 
conceptos tributarán aplicando la alícuota 
marginal correspondiente, previo a incorporar 
las horas extras.



CONCEPTOS EXENTOS Y NO GRAVADOSCONCEPTOS EXENTOS Y NO GRAVADOS
� Indemnización por 

antigüedad que hubiere 
correspondido legalmente 
en caso de despido[1] 

� Indemnización L25323, Art. 
1º (Por el incremento de la 
indemnización del Art. 245 
de la LCT, a consecuencia de 
reclamarle el trabajador a 
su empleador una vez 
despedido una 
indemnización por no haber 
estado registrada la relación 
de trabajo)

� Indemnización L25323, Art. 
2º (Por el incremento de la 
indemnización del Art. 245 
de la LCT, a consecuencia de 
una intimación del 
trabajador a su empleador 

� Indemnizaciones percibidas por causa de muerte o incapacidad 
producida por accidente[2] o enfermedad.
� Indemnización D.1567/74 (Seguro Obligatorio de Vida) u 

otros seguros convencionales que cubran dichas 
contingencias

� Indemnización por incapacidad laboral (Art. 212, 4to. Párrafo)
� Indemnizaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT: 

L24557)
� Indemnización trabajador no registrado LNE (L24013, Artículo 15)
� Indemnización por renuncia de la trabajadora en el estado de 

excedencia (Art. 183 inciso b, LCT)
� La Administración Federal de Ingresos Públicos aclara que la 

indemnización por despido atribuible a los conceptos “maternidad 
o embarazo” como así también a “estabilidad y asignación 
gremial” no se encuentra alcanzada por el impuesto a las 
ganancias. (CIRCULAR 3/2012)una intimación del 

trabajador a su empleador 
para que le abone las 
indemnizaciones)

� Indemnización que 
corresponda en virtud de 
acogimientos a regímenes 
de retiro voluntario en la 
medida en que no supere 
los montos que, en 
concepto de indemnización 
por antigüedad en caso de 
despido, le establezcan las 
disposiciones legales.

� Gratificaciones por cese laboral 
por mutuo acuerdo, normado 
en el Artículo 241 de la Ley de 
Contrato de Trabajo.

ganancias. (CIRCULAR 3/2012)
� Intereses por préstamos al empleador
� Recargo de horas extras por servicios prestados en feriados, días 

inhábiles y fines de semana
� SAC junio 2016 (Ley 27260, art. 63)
� Adicional por material didáctico abonado al personal docente, 

hasta la suma del (40%) de la ganancia no imponible
� Las remuneraciones percibidas en concepto de guardias 

obligatorias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, 
técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de 
salud pública, cuando la prestación del servicio se realice en un 
centro público de salud ubicado en zonas sanitarias 
desfavorables así declaradas por la autoridad sanitaria nacional, 
a propuestas de las autoridades sanitarias provinciales.



CONCEPTOS EXENTOS Y NO GRAVADOS
NO GRAVADOS

� Asignaciones familiares. 

� Fondo de Cese Laboral (Ex Fondo de 
Desempleo de la Industria de la 
Construcción)

� Pago de cursos de capacitación

� Provisión de ropa de trabajo

� Los conceptos comprendidos en los 
artículos 34, 39, 60, 80 y 81 de la 
Convención Colectiva de Trabajo Nº 396/ Convención Colectiva de Trabajo Nº 396/ 
2004, referida a la explotación petrolera, no 
integrarán la base imponible a los efectos 
de la determinación del Impuesto a las 
Ganancias de los trabajadores amparados 
por dicha Convención.

� Ente Binacional Yacyreta
� Interpol
� Campaña Antártica
� Ex combatientes

SOLICITE 4TA EDICION ACTUALIZADASOLICITE 4TA EDICION ACTUALIZADA



En resumen
No constituyen ganancias integrantes de la base de cálculo los pagos 
por los siguientes conceptos:
a) Asignaciones familiares.
b) Intereses por préstamos al empleador.
c) Indemnizaciones percibidas por causa de muerte o incapacidad 
producida por accidente o enfermedad.
d) Indemnizaciones por antigüedad que hubieren correspondido 
legalmente en caso de despido.legalmente en caso de despido.
e) Indemnizaciones que correspondan en virtud de acogimientos a 
regímenes de retiro voluntario, en la medida que no superen los 
montos que en concepto de indemnización por antigüedad, en caso 
de despido, establecen las disposiciones legales respectivas.
f) Servicios comprendidos en el Artículo 1° de la Ley N° 19.640.
g) Aquellos que tengan dicho tratamiento conforme a leyes 
especiales que así lo dispongan (vgr.: Ley N° 26.176).



En resumen
h) Indemnización por estabilidad y asignación gremial -Artículo 52 
de la Ley Nº 23.551-, e indemnización por despido por causa de 
embarazo -Artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo-.
i) Gratificaciones por cese laboral por mutuo acuerdo, normado en 
el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo.
j) La diferencia entre el valor de las horas extras y el de las horas 
ordinarias percibidas por los servicios prestados en días feriados, no 
laborables, inhábiles y fines de semana o de descanso semanal, laborables, inhábiles y fines de semana o de descanso semanal, 
determinadas y calculadas conforme el Convenio Colectivo de 
Trabajo respectivo o, en su defecto, en la LCT N° 20.744.
k) Adicional por material didáctico abonado al personal docente, 
hasta la suma del (40%) de la ganancia no imponible establecida en 
el inciso a) del Artículo 23 de la ley del gravamen.
De efectuarse pagos en especie, los bienes deberán valuarse al valor 
corriente de plaza a la fecha de pago o en su defecto al valor de 
adquisición para el empleador.



DEDUCCIONES GENERALES
LIMITES



Deducciones generales

a) Aportes para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o 
subsidios, siempre que se destinen a la Administración Nacional 
de la Seguridad Social o a cajas provinciales o municipales -
incluidas las Cajas de Previsión para Profesionales- VERIFICAR 
SIEMPRE BASES IMPONIBLES VIGENTES $ 105.233,32 SAC la 
mitad R (ANSES) 242/18 desde 12/2018 $ 117.682,41 desde 
3/19 R. 74/2019
b) Descuentos con destino a obras sociales correspondientes al b) Descuentos con destino a obras sociales correspondientes al 
beneficiario y a las personas que revistan para el mismo el 
carácter de cargas de familia; y cuotas sindicales 
correspondientes a las cotizaciones ordinarias y extraordinarias 
de los afiliados y a las contribuciones de solidaridad pactadas en 
los términos de la ley de convenciones colectivas, conforme a lo 
establecido en el Artículo 37 de la Ley Nº 23.551, sus 
modificaciones, y sus normas reglamentarias y complementarias.



Deducciones generales

c) Importes que se destinen a cuotas o abonos a 

instituciones que presten cobertura médico asistencial, 

correspondientes al beneficiario y a las personas que 

revistan para el mismo el carácter de cargas de familia.

El importe a deducir por dichos conceptos no podrá superar 

el (5%) de la ganancia neta del ejercicio acumulada hasta el el (5%) de la ganancia neta del ejercicio acumulada hasta el 

mes que se liquida, determinada antes de su cómputo y el 

de los conceptos indicados en la Ley de Impuesto a las 

Ganancias, en su Artículo 81, incisos c) y h), así como de los 

quebrantos de años anteriores y, cuando corresponda, de las 

sumas a que se refiere el Artículo 23 de dicha ley.



Deducciones generales

d) Primas de seguros:
1. Primas de seguros para casos de muerte.
2. Primas que cubran el riesgo de muerte y primas de ahorro, 
correspondientes a seguros mixtos, excepto para los casos de 
seguros retiro privados administrados por entidades sujetas al 
control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
3. Adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión 3. Adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión 
que se constituyan con fines de retiro, en los términos que 
establezca la Comisión Nacional de Valores.
Las deducciones previstas en este inciso no podrán superar los 
montos máximos que al efecto establezca el Poder Ejecutivo 
Nacional.
e) Gastos de sepelio del contribuyente o de personas a su 
cargo.



Deducciones generales

f) Para el caso de corredores y viajantes de comercio, cuando 
utilicen auto propio: la amortización impositiva del rodado y, en 
su caso, los intereses por deudas relativas a la adquisición del 
mismo.
En el supuesto de que el rodado se destine, en parte, al uso En el supuesto de que el rodado se destine, en parte, al uso 
particular u otros, deberá indicarse la proporción de tales 
conceptos que corresponda afectar a la actividad de corredor o 
viajante de comercio.



Deducciones generales

g) Donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales y a las instituciones 
comprendidas en los incisos e) y f) del Artículo 20 de la ley del gravamen, en las 
condiciones dispuestas por el inciso c) del Artículo 81 de la misma, hasta el límite del (5%) 
de la ganancia neta del ejercicio, acumulada hasta el mes que se liquida, que resulte antes 
de deducir el importe de las respectivas donaciones, el de los conceptos previstos en los 
incisos g) y h) del mismo artículo, el de los quebrantos de años anteriores, y cuando 
corresponda, las sumas a que se refiere el Artículo 23 de la ley del gravamen.
h) El (40%) de las sumas pagadas en concepto de alquileres de inmuebles destinados a 
casa habitación del contribuyente o causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta el casa habitación del contribuyente o causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta el 
límite de la ganancia no imponible prevista en el inciso a) del Artículo 23 de esta ley del 
gravamen, siempre y cuando el beneficiario de la renta no resulte titular de ningún 
inmueble, cualquiera sea la proporción.
A efectos del cómputo de esta deducción será requisito necesario que el monto de los alquileres 
abonados -en función de lo acordado en el contrato de locación respectivo- se encuentre 
respaldado mediante la emisión de una factura o documento equivalente por parte del locador.
Asimismo, en el primer período fiscal en que se efectúe el cómputo de la deducción y, con cada 
renovación del contrato, el beneficiario de la renta deberá remitir a este Organismo a través del 
servicio “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias 
(SiRADIG) - TRABAJADOR”, una copia del contrato de alquiler, en formato “.pdf”.
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Deducciones generales [inciso j) solo anual o final]

i) Importes que correspondan a descuentos obligatorios establecidos por leyes 

nacionales, provinciales o municipales.

j) Honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y 

paramédica por:

1. Hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares.

2. Prestaciones accesorias de la hospitalización.

3. Servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades.

4. Servicios prestados por los bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, 4. Servicios prestados por los bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, 

psicólogos, etc.

5. Servicios prestados por los técnicos auxiliares de la medicina.

6. Todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de 

heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales.

La deducción procederá siempre que la prestación haya sido efectivamente facturada por 

el prestador del servicio y hasta un máximo del (40%) del total facturado.
El importe total de las deducciones admitidas por estos conceptos no podrá superar el (5%) de la ganancia neta del 

ejercicio determinada antes de su cómputo y el de los conceptos indicados en la Ley de Impuesto a las Ganancias, 

en su Artículo 81, inciso c) y segundo párrafo del inciso g), así como de los quebrantos de años anteriores y, cuando 

corresponda, de las sumas a que se refiere el Artículo 23 de dicha ley.



Deducciones generales

k) Intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les 

hubieran sido otorgados por la compra o construcción de 

inmuebles destinados a la casa habitación, hasta el importe 

establecido en el tercer párrafo del inciso a) del Artículo 81 de la 

Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 

modificaciones.modificaciones.

l) Aportes al capital social o al fondo de riesgo efectuados por los 

socios protectores de sociedades de garantía recíproca previstos 

en el Artículo 79 de la Ley Nº 24.467 y sus modificaciones.



Deducciones especiales

m) Importes abonados a los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 
26.844 -Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de 
Casas Particulares- en concepto de contraprestación por sus servicios, 
contribuciones patronales y cuota obligatoria del Seguro de Riesgo de 
Trabajo.
El importe máximo a deducir por los conceptos señalados no podrá 
superar la suma correspondiente a la ganancia no imponible.
n) Aportes efectuados a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos n) Aportes efectuados a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos 
Compensadores de Previsión o similares, creados por leyes nacionales, 
provinciales o municipales, Convenciones Colectivas de Trabajo o 
Convenios de Corresponsabilidad Gremial y todo otro aporte destinado 
a la obtención de un beneficio que guarde identidad con una prestación 
de índole previsional que tenga carácter obligatorio para el beneficiario 
de las rentas.



Deducción del personal doméstico

Más el sueldo o el importe pagado por el servicio prestado



Deducciones especiales

o) Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones 

análogas abonados por el empleador, en los importes que 

fije el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente a la 

actividad de que se trate o -de no estar estipulados por 

convenio- los efectivamente liquidados de acuerdo con la 

documentación que así lo acredite, y hasta un máximo del 

(40%) de la ganancia no imponible.(40%) de la ganancia no imponible.

Cuando se trate de actividades de transporte de larga 

distancia, la deducción a computar no podrá superar el 

importe de la referida ganancia no imponible.

Deberá considerarse como transporte de larga distancia, a 

la conducción de vehículos cuyo recorrido exceda los (100) 

kilómetros del lugar habitual de trabajo.



Deducciones especiales

p) Aportes correspondientes a los planes de seguro 
de retiro privados administrados por entidades 
sujetas al control de la Superintendencia de Seguros 
de la Nación.
q) Gastos realizados por la adquisición de 
indumentaria y/o equipamiento para uso exclusivo 
en el lugar de trabajo con carácter obligatorio y que, 
indumentaria y/o equipamiento para uso exclusivo 
en el lugar de trabajo con carácter obligatorio y que, 
debiendo ser provistos por el empleador, hubieran 
sido adquiridos por el empleado en virtud de los 
usos y costumbres de la actividad en cuestión, y 
cuyos costos no fueron reintegrados.



Nuevos 

Nuevos:
1) Aporte al capital emprendedor art. 7 de la ley 

27.349 (Aclarar)
2) La realización de actividad de asistencia social u 2) La realización de actividad de asistencia social u 

obra médica asistencial de beneficencia, sin 
fines de lucro, incluidas las actividades de 
cuidado y protección de la infancia, vejez, 
minusvalía y discapacidad .



DEDUCCIONES PERSONALES
LIMITES



Deducciones personales

• A) MNI

• B) Cargas de familia: 

• Cónyuge e hijos o hijastros hasta 18 años

• Requisitos:

�Estar a cargo�Estar a cargo

�Residir en el país

�No poseer ingresos superiores al MNI en el PF

�Cumplir el grado de parentesco

C) Deducción especial (3,8 veces más que el 
MNI)



Zona patagónica [Carmen de patagones PBA, La Pampa, Rio 

19640)]

Zona patagónica [Carmen de patagones PBA, La Pampa, Rio 
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (Ley 

19640)]

Se incrementan las tablas de las ded. del articulo 23 en un 22%

Requisitos:

A efectos de determinar mensualmente si procede el cómputo de los 

importes incrementados en un (22%), en el caso de empleados que 

trabajen o jubilados que vivan en más de una jurisdicción dentro del trabajen o jubilados que vivan en más de una jurisdicción dentro del 

mismo período fiscal, y una de ellas sea una de las provincias -o 

partido- a que hace mención el Art. 1° de la Ley N° 23.272 y sus 

modificaciones, deberán observarse las siguientes pautas:

a) En el caso de empleados, deberá considerarse como lugar de 

trabajo aquél en que al momento de efectuar la retención se 

desempeñe durante la mayor cantidad de días contados desde el 

inicio del período fiscal.



Zona patagónica [Carmen de patagones PBA, La Pampa, Rio 
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (Ley 

19640)]

b) De tratarse de jubilados, se considerará que vive en la provincia 

en la cual percibe sus haberes jubilatorios.

c) Cuando se cumplan ambas condiciones -jubilado y empleado en 

relación de dependencia-, deberá considerarse aquélla en la cual 

perciba los mayores ingresos.perciba los mayores ingresos.

En la liquidación anual o final, a efectos del cómputo de las 

deducciones incrementadas, deberán verificarse las condiciones 

referidas en los incisos del párrafo precedente en la mayor cantidad 

de meses del período fiscal que se liquida.



RÉGIMEN DE RETENCIÓN SOBRE RENTAS DE TRABAJADORES EN RELACIÓN 
DE DEPENDENCIA Y OTROS. MODIFICACIONES EN EL CÓMPUTO DE 

DEDUCCIONES POR HIJOS

• Por medio de la RG (AFIP) 4286/2018 (BO: 
27/07/2018), se modifica la procedencia de las 
deducciones en concepto de hijo, hija, hijastro o 
hijastra.

• En tal sentido, cuando se trate de cargas de familia 
de menores de 18 años, la deducción debe ser 
computada por quien posea la responsabilidad 
parental, de acuerdo a lo que establece el Código 
Civil y Comercial de la Nación, y cuando la deducción 
la efectúen ambos padres, solo podrán computar el 
50% del valor deducible en el impuesto.



RÉGIMEN DE RETENCIÓN SOBRE RENTAS DE TRABAJADORES EN RELACIÓN 
DE DEPENDENCIA Y OTROS. MODIFICACIONES EN EL CÓMPUTO DE 

DEDUCCIONES POR HIJOS

• Cuando se trate de cargas de familia de sujetos incapacitados 
para el trabajo mayores de 18 años, la deducción será 
computada por el pariente más cercano y, como en el caso 
anterior, si ambos padres desean computar la deducción, 
deberán tomar cada uno el 50% del valor deducible.

• Por otra parte, y con respecto al SIRADIG, señalamos que se 
prevé que, al momento de efectuar la declaración de las 
cargas de familia que resultan deducibles en el impuesto, se 
deberá indicar que por las mismas no se perciben 
asignaciones familiares y, a partir del 3/9/2018, se deberá 
actualizar la información de las cargas de familia, receptando 
las presentes disposiciones.



OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DE 

RENTAS.  RENTAS.  

OBLIGACION DE INFORMAR A LA AFIP. 

F572WEB. 

SIRADIG. 



SIRADIG

El Sistema de Registro y Actualización de
Deducciones del Impuesto a las Ganancias
(SIRADIG) es un servicio web de AFIP, con clave
fiscal.
Permite al trabajador informar datos de losPermite al trabajador informar datos de los
conceptos que pretenda deducir en el régimen de
retención del impuesto a las ganancias, las
percepciones que le hubieren practicado, las cargas
de familia, así como también informar otros
ingresos obtenidos en caso de pluriempleo.



SIRADIG

SE EXTIENDIO AL 31/3 DE CADA AÑO LA PRESENTACIÓN DEL
F. 572 WEB SIRADIG ANUAL

Por medio de la RG (AFIP) 4189/2018 (BO: 10/01/2018), se 
extiende al 31 de marzo de cada año el plazo del que disponen 
los trabajadores para informar, a través del F. 572 Web SIRADIG, 
la información correspondiente a las deducciones anuales.la información correspondiente a las deducciones anuales.
A consecuencia de ello, se extiende hasta el último día del mes 
de abril de cada año el plazo para que los agentes de retención 
efectúen la liquidación anual, y durante el mes de mayo deberán 
retener o reintegrar las diferencias que pudieran haberse 
producido. 
En la liquidación del SICORE correspondiente al mes de mayo de 
cada año, deberán informar el detalle de los beneficiarios a los 
que no les hubieran practicado la retención total del gravamen.



(Anual)



TUTORIAL 
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=egUKLFLQW9U)



Acceso al servicio



Acceso al servicio



Ingreso 







MODIFICACIONES AL SIRADIG



SIRADIG

• DETALLE DE LOS IMPORTES:
• MES 
• IMPORTE GANANCIAS BRUTAS 
• APORTES SEGURIDAD SOCIAL 
• APORTES OBRAS SOCIAL 
• APORTES SINDICAL 
• IMPORTE RETRIBUCIONES NO HABITUALES 
• IMPORTE RETENCIONES GANANCIAS SUFRIDAS • IMPORTE RETENCIONES GANANCIAS SUFRIDAS 
• AJUSTES 
• IMPORTES CONCEPTOS EXENTOS / NO ALCANZADOS EN 

GANANCIAS 
• SAC 







SIRADIG  EMPLEADOR





SICORE



SICORE

Se utiliza para:

� Ingreso de las retenciones practicadas por el 
agente de retención al sujeto pasible (trabajador)agente de retención al sujeto pasible (trabajador)

�Computo como crédito de los reintegros que 
realice a sus trabajadores por exceso de 
retención

� Informa la imposibilidad de retención de la 
totalidad del impuesto correspondiente al 
beneficiario de renta



SICORE (plataforma SIAp V3.1 Release 5)

http://www.afip.gob.ar/Aplicativos/oProgramasI
mpositivos/sistControlRetenciones.asp



Ingreso de las retenciones practicadas







Registros SICORE

• Para jubilados recibo de haberes o

• Recibo de haberes devolución 



Servicio "Mis Retenciones"

Si le realizaron retenciones y/o percepciones en el marco de los distintos regímenes previstos
por esta Administración Federal , podrá consultar y controlar en línea la información relativa a
las mismas, declarada por el agente de retención y/o percepción.
Para acceder al servicio Mis Retenciones necesita Clave Fiscal y habilitarlo.
A través de “Mis Retenciones” podrá consultar la información existentes en los registros de la
AFIP desde el período mensual febrero de 2004 y, acceder -entre otros- a los siguientes datos:
Apellido y nombres, razón social o denominación del agente de retención y/o percepción , y Clave
Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
Código y descripción del impuesto retenido y/o percibido.Código y descripción del impuesto retenido y/o percibido.
Código y descripción del régimen de retención y/o percepción.
Fecha de la operación (día, mes y año).
Tipo, número de comprobante y descripción de la operación.
Importe retenido/percibido.

Nueva funcionalidad para importar información a los aplicativos determinativos de impuestos
Dentro de la opción “Mis Retenciones Impositivas” se incorporó un nuevo campo denominado
“Exportar para Aplicativo” en donde podrás acceder a la información de las retenciones y
percepciones que te fueron realizadas, en el mismo formato que el requerido por los aplicativos
para la determinación de impuestos.



No me retuvieron 

¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando por cualquier motivo se omita actuar 
como agente de retención?
25/01/2018 12:00:00 a.m.

Cuando se realicen pagos por los conceptos comprendidos y por cualquier motivo se 
hubiera omitido efectuar la retención o, cuando se den operaciones de cambio o 
permuta, el beneficiario deberá ingresar un importe equivalente a las sumas no permuta, el beneficiario deberá ingresar un importe equivalente a las sumas no 
retenidas.
En tal sentido se deberá realizar el ingreso de las mencionadas retenciones omitidas 
mediante generación de un VEP con los siguientes códigos de imputación:
Impuesto: 010 Ganancias Sociedades o 011 Ganancias Personas humanas
Concepto: 043 Autorretención Impuesto a las Ganancias
Subconcepto: 043 Autorretención Impuesto a las Ganancias
Los mencionados ingresos, revestirán para el beneficiario el carácter de retenciones 
sufridas, y como tales deberán ser informadas en la respectiva declaración jurada.



Computo como crédito de los reintegros

En caso que se reintegren retenciones practicadas en 
exceso al beneficiario y de ello resultare un saldo a favor 
del agente de retención, que no pudiese compensarse 
dentro del mismo impuesto mediante la utilización del 
programa aplicativo denominado Sistema de Control de programa aplicativo denominado Sistema de Control de 
Retenciones (SICORE), el remanente podrá ser 
trasladado al período siguiente, o bien, solicitarse su 
devolución en los términos de la Resolución General Nº 
2.224 (DGI) y sus modificatorias.
Correlación: Art. 24 RG 4003/2017 y art. 10 RG 
2233/2007



Computo como crédito de los reintegros

�Tipo de comprobante recibo de sueldo�Tipo de comprobante recibo de sueldo

devolución



Informa la imposibilidad de retención de la 
totalidad del impuesto

Los agentes de retención deberán informar en la declaración jurada 
correspondiente al período fiscal mayo de cada año, del Sistema de 
Control de Retenciones (SICORE), los beneficiarios a los que no les 
hubieran practicado la retención total del gravamen sobre las 
remuneraciones abonadas, a cuyos fines deberán consignar dentro de 
la pantalla “Detalle de Retenciones” del respectivo programa la pantalla “Detalle de Retenciones” del respectivo programa 
aplicativo:

a) En el título “Datos del Comprobante”: seleccionar “Recibo de 
Sueldo” en el campo “Tipo”, e indicar “0” en el campo “Número”.
b) En el título “Datos de la Retención/Percepción”: efectuar una marca 
en el campo “Imposibilidad de Retención”.



Liquidación anual

• Saldo cero (x)

• Saldo a favor del contribuyente

Anexo III AFIP
Formulario 

F1357

• Saldo a favor del contribuyente

• Saldo a favor de la AFIP                                Ingresos >= 

a $ 
1.000.000

(x) Impuesto total retenido e ingresado



TIPOS DE LIQUIDACIONES



Tipos de liquidaciones en la que se utiliza

1 •ANUAL

•FINAL2 •FINAL

3 •INFORMATIVA 
http://www.afip.gob.ar/gananciasYBienes/doc
umentos/Manual-F1357-1-Mar-2019.pdf



Mensual o de pago

Esta liquidación procede en cada pago sea este 
semanal, quincenal, mensual, trimestral, 
semestral o como se encontraría regulado.

Al efecto se aplica el art. 7 y anexo II de la RG 
4003/2017, es decir:

• PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION



Anual

La persona o empresa designada como agente de 
retención, deberá confeccionar cada año, una 
liquidación anual del contribuyente, con los datos 
del periodo fiscal precedente. 
A partir de este año, los trabajadores dispondrán A partir de este año, los trabajadores dispondrán 
hasta el 31 de marzo para informar. El agente de 
retención practicará la liquidación hasta el ultimo 
de abril (salvo liquidación final en dicho periodo) e 
ingresara la diferencia o devolverá el saldo hasta el 
ultimo día de mayo. 



Anexo III



ANEXO III

ANEXO III







Presentación electrónica del anexo III

1. OBLIGACIONES DEL AGENTE DE RETENCIÓN: PRESENTACION 
ELECTRONICA DEL ANEXO III. ¿El formulario 1357 debe 
presentarse todos los meses o solamente en liquidación final / 
anual?, ¿Resulta obligatorio cuando supera el millón de pesos?
¿En qué formato se debe subir a AFIP el formulario 1357?
Dicho formulario se genera en oportunidad de presentar la 
liquidación anual del trabajador ante la AFIP.liquidación anual del trabajador ante la AFIP.
El agente de retención se encuentra obligado anualmente hasta 
el ultimo día hábil de abril de cada año a confeccionar la 
liquidación anual del trabajador por medio del anexo III de la RG 
4003, a través del procedimiento establecido en el articulo 7 y 
anexo II de la mencionada resolución general. 
Los agentes de retención deberán presentar ante la AFIP (los 
datos del anexo III), en los casos y plazos que se indican a 
continuación:



Presentación electrónica del anexo III

� Liquidación anual de los trabajadores que obtuvieron en el 
periodo fiscal una suma igual o superior a un millón de pesos 
($ 1.000.000), y de aquellos a los que no se les hubiera 
practicado la retención total del gravamen sobre las 
remuneraciones abonadas: hasta el último día hábil del mes 
de abril del año inmediato siguiente a aquél que se declara, 
con la excepción de haberse producido la baja o retiro entre el con la excepción de haberse producido la baja o retiro entre el 
1° de enero y la fecha de baja respectiva.

� Liquidaciones final e informativa: dentro de los (5) días hábiles 
inmediatos siguientes de realizada la liquidación que 
corresponda.



Presentación electrónica del anexo III

Un vez verificada la consistencia de los datos transmitidos, el 
sistema generará el formulario de declaración jurada F. 1357, el 
que será puesto a disposición del empleado a través del “Sistema 
de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las 
Ganancias (SiRADIG) - TRABAJADOR”.

La presentación se llevará a cabo con “Clave Fiscal”, mediante 
transferencia electrónica de datos a través del servicio transferencia electrónica de datos a través del servicio 
denominado “Presentación de DDJJ y Pagos” del sitio “web” 
institucional. El diseño de registro del archivo a remitir así como 
las características y demás especificaciones técnicas, podrán 
consultarse en el micrositio (http://www.afip.gob.ar/572web).

Conforme al procedimiento dispuesto por la Resolución General 
N° 1.345, sus modificatorias y complementarias.



Especial o final

Especial por cambio de gente de retención, sin 
que ello implique la extinción del vinculo.

Liquidación final por baja o retiro. Liquidación final por baja o retiro. 



LIQUIDACIONES PERIODO FISCAL 
20182018



Deducciones art. 23. 
IMPORTES ANUALES PF 2018

Concepto/ zona Común Patagónica 

EN PESOS EN PESOS

MNI 66.917,91 81.639,85

CONYUGE 62.385,20 76.109,95

HIJO 31.461,09 38.382,53

DEDUCCION ESPECIAL 321.205,97 391.871,28



Tabla del artículo 90



A PARTIR DE SUELDO SE PAGA 
GANANCIASGANANCIAS



Impuesto anual en pesos

Ingreso en pesos
Netos mensuales

2017 2018

30.000 9490,00 93,81

40.000 40.820,00 16.042,56

50.000 81.407,00 42.808,88

60.000 126.907,00 75.744,16

Trabajador soltero o que no deduce cargas de familia



Impuesto anual en pesos

Ingreso en pesos
Netos mensuales

2017 2018

30.000 5.824,00 ---

40.000 34.223,00 10.169,00

50.000 72.856,00 38.776,00

60.000 118.356,00 75.930,00

Trabajador que deduce a un hijo



Impuesto anual en pesos

Ingreso en pesos
Netos mensuales 

2017 2018

30.000 2.776,00 ---

40.000 27.627,00 5.700,00

50.000 65.115,00 30.565,00

60.000 109.805,00 66.178,00

Trabajador que deduce a dos hijos



Sueldo neto incluye SAC

2017
•$ 23.185,27

2018
•$ 29.855,68



NOVEDADES 
PERIODO FISCAL 2019PERIODO FISCAL 2019





Periodo fiscal 2019



PRACTICA
EJ. LIQUIDACIÓN MENSUALEJ. LIQUIDACIÓN MENSUAL



Ejemplo 1

• Sueldo $ 70.000,00

• SAC neto (70000/12) 5833*0.83    $    4.841,66

• Ganancia bruta $ 74.841,66• Ganancia bruta $ 74.841,66



Ejemplo 1

• Ret. SUSS 17% s/ 70.000 ( 11.900,00)

• PCP                                        ( 5.274,80)

• Alquiler (Real 7400) computable ( 2.960,00)

• Viáticos                                 ( 1.500,00)• Viáticos                                 ( 1.500,00)

• Total deducciones               ( 21.634,80)



Ejemplo 1

• Total deducciones                ( 21.634,80)

• Ganancia neta                         53.206,86

• MNI                                           ( 7.154,08)

• Deducción especial                ( 34.339,59)• Deducción especial                ( 34.339,59)

• Hijo                                            (   3.363,45)

Total de deducciones                 (44.857,12)

GNSI                                                   8.349,74



Ejemplo 1

GNSI                                                   8.349,74

Impuesto 
Fijo…………………..$ 715,86

Variable …………..$   13,47 (8349,74- 8259,95) x 0,15

Impuesto determinado   $ 729,33



Sueldo neto incluye SAC

2019
•$ 38.301,86

2019
•$ 38.301,86



IMPUESTO A LAS GANANCIAS

2018/2019
(Importes en 

pesos)

2018

Sldo. neto 29.855,68 34.654,54 39.843,38 41.914,80 34.695,85Sldo. neto 
c/SAC

29.855,68 34.654,54 39.843,38 41.914,80 34.695,85

Sueldo neto 32.343,66 37.542,42 43.163,66 45.407,70 37.587,17

Sueldo bruto 39.930,44 46.348,67 53.288,47 56.058,88 46.403,92

2019

Sldo. neto 
c/SAC

38.301,86 44.458,32 50.667,77 53.772,49 44.511,31

Sueldo neto 41.493,68 48.163,18 54.890,08 58.253,53 48.220,58

Sueldo bruto 51.226,76 59.460,71 67.765,53 71.917,94 59.531,58



MUCHAS GRACIAS!!!!


