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IMPUESTO A LAS GANANCIAS

 VENCIMIENTO DE LIQUIDACIÓN ANUAL – DDJJ F649

El empleador como agente de retención se encuentra obligado a practicar una liquidación anual a los efectos 

de determinar el impuesto a las ganancias definitivo de cada empleado por las rentas (salarios) percibidas en el 

curso de cada período fiscal.

Dicha liquidación deberá ser practicada hasta el último día hábil del mes de FEBRERO de cada año y completar 

el Formulario F649.

El  próximo vencimiento  se  producirá  el  28 de  Febrero  de  2011 y  recordamos  que -de  acuerdo  con  las 

aclaraciones efectuadas en la Circular AFIP  1/2011- la liquidación anual deberá confeccionarse aplicando las 

deducciones personales dispuestas por el Artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, vale decir,  

considerando los montos establecidos por el Decreto N° 1426 del 4 de septiembre de 2008 (sin el incremento).

De existir un saldo resultante de la liquidación anual a favor de la AFIP, la retención del  período fiscal 2010 se 

practicará juntamente con la correspondiente a la liquidación anual del período fiscal 2011.
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Relación de dependencia

  
Aplicación de nuevas normas
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El objetivo de este evento es otorgar al participante el conocimiento sobre las nuevasEl objetivo de este evento es otorgar al participante el conocimiento sobre las nuevas  
normas vigentes a los efectos de realizar la correcta liquidación del impuesto .normas vigentes a los efectos de realizar la correcta liquidación del impuesto . 

A cargo de un especialista en la materia y con una vasta trayectoria como docenteA cargo de un especialista en la materia y con una vasta trayectoria como docente  
universitario y universitario y actual funcionario de la Dirección de Legislación de la AFIP.actual funcionario de la Dirección de Legislación de la AFIP.  

EXPOSITOR: Dr. Ruben Orlando Parada
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