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GANANCIAS 

 

Dime cuánto ganas ...Y te diré cuánto debes 

Los incrementos otorgados, tanto por el Gobierno o por paritarias, pretendieron que los trabajadores ganen 

lo mismo en términos reales y no se vean tan afectados por el proceso inflacionario. Sin embargo, 
paradójicamente una parte de las mejoras salariales se las lleva el Estado, a través de la recaudación 
del Impuesto a las Ganancias. Los mínimos imponibles permanecen fijos desde 1998 y como resultado de 

ello,  doscientos mil asalariados que hasta ahora no habían sido afectados por el tributo  han 
comenzado a pagar “ganancias”. 
 
Para saber cuánto debe pagar anualmente un empleado en dependencia por el impuesto a las ganancias, 

se debe tener en cuenta los ingresos totales considerados como remuneración imponible . La “remuneración 

imponible” dista mucho del concepto de “remuneración laboral”, pues también se  debe sumar a ésta los 

tickets,  los planes médicos, gratificaciones por cese o extraordinarias,  indemnización por falta de preaviso, 

vacaciones no gozadas, etc. Asimismo, se debe conocer el esquema de liquidación y de qué forma influyen 

en el resultado final.  

 

Son muchos los parámetros a tener en cuenta para establecer el cálculo y es posible que más de un 

empleador  desprevenido no haya efectuado correctamente las liquidaciones durante el año fiscal 2005 y se 

encuentre ahora, con la obligación de retener el impuesto antes de su vencimiento.  

 

Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas... 
Cómo estamos acostumbrados, la red de responsabilidad es amplia:  Las consecuencias y sanciones por no 

pagar el tributo alcanzan tanto al empleador (agente de retención) como al dependiente (obligado al tributo).  

 

Concretamente, los empleadores  son RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE UNA DEUDA AJENA y 

responden solidariamente  si no se acredita que los contribuyentes –sus empleados- han pagado el 

gravamen, sin perjuicio de además soportar las multas previstas en la Ley 11683. 

 

A título ilustrativo se deberá tener en cuenta que un trabajador sin cargas de familia que tiene un ingreso 
NETO mensual de $ 1650 puede estar alcanzado por el impuesto. Es evidente que el mentado impuesto, 

pensado para que los que más ganan paguen más, afecta cada vez más a los sectores medios, aquellos 

que el Estado dice que quiere proteger. 

 

Yo trabajo, tu blanqueas, el recauda... 
Para paliar el efecto de  este desfasaje, se estableció la posibilidad de deducir lo pagado al Servicio 

Doméstico. Tal como lo anticiparamos con la sanción de la ley 26063 (Lexmail 315/05), los empleadores 

que tienen registrado a su servicio doméstico, podrán deducir hasta 4.020 pesos por el año fiscal 
2005. Esto significa que en el caso de aquellos que trabajan en relación de dependencia y están alcanzados 
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por Ganancias, deberán informar a tal deducción a su empleador a los efectos que éste recalcule el 

mencionado período fiscal.  

 

En mi opinión, resulta contradictorio que el Gobierno controle precios, se  ocupe de la suba de la carne y  

otorgue incrementos compulsivos por Decreto, pero se niegue sistemáticamente  a adecuar a la realidad 

imperante a los mínimos no imponibles.  

 
Como es sabido ya existen planteos en la Justicia basados en la inconstitucionalidad de la vigencia de las 

leyes que impiden la adecuación de la base imponible violando garantías constitucionales sobre el derecho 

a la propiedad.  SI algo puede esperarse es que nuevamente no existan una lluvia de reclamos judiciales. 

¿Recordamos el último que desbordó a los Tribunales del país.?... Los “Amparos por el Corralito”  
 
Dra. Ana María Lahore 
Dirección de Contenidos Jurídicos 
LEXDATA SA 

IMPORTANTE: Cumpliendo el requerimiento de nuestros clientes, Lexdata le ofrece:            
DDOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  ddiiffeerreenntteess para solucionar su problema con la liquidación del Impuesto a las 
Ganancias del personal en relación de dependencia. 

 

DDOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDIIFFEERREENNTTEESS  
PPEENNSSAADDOOSS  PPAARRAA  SSOOLLUUCCIIOONNAARR  SSUU  PPRROOBBLLEEMMAA  CCOONN  LLAA  LLIIQQUUIIDDAACCIIOONN  DDEELL  

IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGAANNAANNCCIIAASS  ((44TTAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  ––RREELLAACCIIOONN  DDEE  DDEEPPEENNDDEENNCCIIAA))  

 

NNUUEEVVOO  SSEERRVVIICCIIOO   

CCOONNFFEECCCCIIÓÓNN    DDEELL    FFOORRMMUULLAARRIIOO  664499  
LLiiqquuiiddaacciióónn  ddeell  IImmppuueessttoo 

 
Este servicio le permite adoptar la modalidad que más se adecue a vuestras necesidades. 

Modalidad A: Confección de Formulario AFIP F 649 
 

• Determinación de la obligación final exclusivamente con los datos suministrados.  
• Determinación del saldo exclusivamente con los datos suministrados. Entrega de la información 

procesada ( F 649)No incluye la supervisión de la liquidación del impuesto efectuado por el 
cliente.  

Modalidad  B: Control de la liquidación del Impuesto y confección de Formulario AFIP F 649. 
 

• Cálculo del impuesto anual con los datos suministrados por el cliente conforme a los paramentros 
establecidos en la Legislación vigente. 

• LIQUIDACIÓN EN PARALELO sobre el año fiscal solicitado.Confección del Formulario  F 649 
generado con el saldo correspondiente.  

 
SOLICITE PRESUPUESTO Tel 5199-0880 (rotativas) e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 
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CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  

 

PPRROOXXIIMMAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  CCUURRSSOO  PPRRAACCTTIICCOO  

MMiiéérrccoolleess  88    MMAARRZZOO  22000066  

99..3300  aa  1122    yy  1144  aa  1166..3300  hhss  

Organiza este Curso en el que se tratarán  los aspectos prácticos para  la  Liquidación del 
Impuesto a las Ganancias – Relación de Dependencia, que incluirá la DEDUCCION por la 
contratación de SERVICIO DOMESTICO 
 

Liquidación del Impuesto a las  Ganancias 
RReellaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa 

  

OBJETIVOS 

Adquirir los conocimientos básicos necesarios para la liquidación del  IMPUESTO A LAS GANANCIAS- 
Relación de Dependencia. 
Conocer el procedimiento para la liquidación del impuesto. 
Proporcionar ejemplos prácticos referenciales. 

METODOLOGIA 

Se desarrollará en DOS MODULOS con un grupo reducido de participantes. 
Exposición de los Conceptos Fundamentales.  
Ejemplos sobre el procedimiento aplicable.  
Ejercicios con casos prácticos 
Se entregará material y Certificado de Asistencia 

EEXXPPOOSSIITTOORR  

DDrr..  EENNRRIIQQUUEE  MMÁÁXXIIMMOO  IINNCCHHAAUURRRRAAGGAA  

CCoonnttaaddoorr  PPúúbblliiccoo..  LLiicceenncciiaaddoo  eenn  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ((UUBBAA))..  CCoonnssuullttoorr  ddee  EEmmpprreessaass  

GGRRUUPPOOSS  RREEDDUUCCIIDDOOSS  ––  RREESSEERRVVEE  SSUU  VVAACCAANNTTEE      
  

ARANCEL : Clientes  $190. (más IVA) . No clientes $ 230. (más IVA) 
 
LUGAR: Hotel Colón,  Salón La Pinta  Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 
 
ORGANIZACIÓN  E INFORMES: LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) 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 
1 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 


