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LEY N° 26618 - MATRIMONIO IGUALITARIO -  IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
E  IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES -. TRATAMIENTO IMPOSITIVO - ACLARACIONES 

 
     En ejercicio de las facultades conferidas a esta Administración Federal por el decreto 618 del 10 de julio 
de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, se aclara que, como consecuencia de la sanción de la 
ley 26618, el tratamiento impositivo a dispensar a las rentas y bienes pertenecientes a los componentes de 
la sociedad conyugal, es el siguiente: 
 

a) Impuesto a las ganancias: Corresponde atribuir a cada cónyuge las ganancias provenientes de: 

1. Actividades personales (profesión, oficio, empleo, comercio, industria). 
2. Bienes propios. 
3. Bienes gananciales adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria. 
4. Bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de cualquiera de los supuestos indicados en los puntos 2. y 
3. precedentes, en la proporción en que cada cónyuge hubiere contribuido a dicha adquisición. 
 

b) Impuesto sobre los bienes personales: corresponde atribuir a cada cónyuge: 

1. La totalidad de los bienes propios. 
2. Los bienes gananciales adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria. 
3. Los bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de los bienes indicados en los puntos anteriores, en la 
proporción en que hubiere contribuido a su adquisición. 
De forma. 

CIRCULAR AFIP N° 8/2011 (B.O.: 28/04/2011) 
 

PPPRRRÓÓÓXXXIIIMMMAAA   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDD:::      

���   MMMIIINNNIII   CCCUUURRRSSSOOO   

DDDEEECCCLLLAAARRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   JJJUUURRRAAADDDAAA   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIAAALLL   
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  DDDD..  JJJJ..  

AApplliiccaattiivvoo::  GGAANNAANNCCIIAASS  PPEERRSSOONNAASS  FFÍÍSSIICCAASS  ––  BBIIEENNEESS  PPEERRSSOONNAALLEESS  
IINNCCLLUUYYEE    

––  AALLCCAANNCCEESS  YY  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  CCIIRRCCUULLAARR  AAFFIIPP  NN°°  88//22001111  ––    
MMAATTRRIIMMOONNIIOO  IIGGUUAALLIITTAARRIIOO   

222333   dddeee   MMMaaayyyooo   dddeee   222000111111   
999   AAA   111111...333000   HHHSSS...    

TTTEEEMMMAAARRRIIIOOO   

SUJETOS OBLIGADOS. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS. 
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA. 
DETERMINACIÓN DE DATOS A INGRESAR SOBRE EL F. 649. 
DETALLE DE BIENES A INGRESAR. 
TOTAL INGRESOS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES. 
 
 
 
 
EXPOSITOR: 

 
DR. RUBEN ORLANDO PARADA (C.P.) 
 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS DIRECTOS Y RECURSOS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN DE LA AFIP, DOCENTE 
UNIVERSITARIO UBA, UNIVERSIDAD DEL SALVADOR. OTRAS ORGANIZACIONES: 
DGI PERSONALY DIFUSION EXTERNA Y CONSEJO PROFESIONAL DE CS. 
ECONOMICAS DE LA C.A.B.A. Y DE PCIA DE BS.AS. 

 
LUGAR 

 
En nuestras instalaciones. LAVALLE 1646 4° “A” 
(C. de Bs. As.) TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 
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BASE DEL MONTO DEL HABER MÍNIMO  
DE APORTES Y CONTRIBUCIONES DE OBRA SOCIAL  

 
Por medio del Decreto N° 488/2011 (B.O.: 27/04/2011) se establece con vigencia a partir del devengado 

marzo 2011 que para el cálculo de los aportes y contribuciones de obra social (leyes 23660 y 23661), se 

tomará como base el equivalente a CUATRO (4) bases mínimas de las previstas por el artículo 7 de la 

resolución 135/2009  de la ANSES o la reemplace en el futuro. (1) 

(1)$ 427,06 x 4 =  $ 1708,24 (PESOS MIL SETECIENTOS OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS)  

 

 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - RIESGOS DE DERRUMBE –  

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

A través de la Resolución S.R.T. N° 550/2011 (B.O.: 29/04/2011), se establece un procedimiento para las 

etapas de demolición de edificaciones existentes, excavación para subsuelos y ejecución de submuraciones, 

con el objetivo de mejorar las medidas de seguridad preventivas, correctivas y de control en las obras en 

construcción.  

VIGENCIA: La presente resolución entrará en vigencia a partir de los TREINTA (30) días siguientes al de su 

publicación en el B.O.  

 

DD. JJ. RECTIFICATIVAS  
PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACION DE SALDOS A FAVOR DEL EMPLEADOR 

 

Por medio de la Resolución AFIP N° 3093/2011 (B.O.: 29/04/2011) se establece un  procedimiento para la 

acreditación ante la AFIP y, en su caso, para la posterior utilización de los saldos a favor del empleador, 

emergentes de declaraciones juradas rectificativas que disminuyan el saldo de aportes y contribuciones 

ingresado. 

VIGENCIA: Será  de aplicación para las presentaciones de declaraciones juradas rectificativas que se efectúen a 

partir del primer día del segundo mes inmediato siguiente al de su publicación en el B.O.  

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 428/05 – ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO – 
CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIA DE BS. AS. – Disposición D.N.R.T. N° 282/2011 
 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
C.C.T. N° 488/07 – ESTACIONES DE SERVICIO – PROVINCIA DE BS. AS. - Disposición D.N.R.T. N° 
283/2011 
 
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. 

 

 


