
 

 

Consideraciones para las retenciones período fiscal 2018. Nuevos cambios. Todo lo que debe 

saber a los fines de cumplimentar con lo dispuesto en las normativas vigentes. Tratamiento 

sobre Directores y Gerentes que ejecutan tareas en relación de dependencia. 

Impuesto a las ganancias 

 

> Breve descripción del régimen de retención del impuesto a las ganancias para trabajadores 

dependientes, y su marco legal 

> Ítems que se encuentran gravados, no gravados y exentos 

> Agente de retención. Formalidades. Obligaciones 

> Principales obligaciones del trabajador 

> Declaración jurada complementaria para fines fiscales 

> Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SIRADIG). 

Nuevo F572 web. Sujetos obligados. Constancia de comunicación. Generalidades 

> Deducciones generales y personales admitidas y sus condiciones 

- Detalle de conceptos permitidos y sus límites 

> Últimas modificaciones introducidas en el régimen 

- Horas extras y viáticos 

- Tratamiento del SAC 

- Deducción de alquiler de vivienda 

- Deducción por carga de familia resolución general 4286 

> Procedimiento para determinar la retención 

> Tratamiento de ítems no habituales, a los fines de su imputación para el tributo 

(gratificaciones, ajustes, plus vacacional) 

> Límites a tener en cuenta al momento de practicar una retención 

> Reintegros al beneficiario por retenciones en exceso 

> Quiénes pagarían el impuesto, a partir de qué ingresos 

Parte práctica: 

> Trabajador con Horas extras 

> Liquidación mensual 

> Liquidación final 

> Liquidación anual 

Directores & Gerentes 

> Cotización al régimen general de autónomos. Régimen de retención. 

> Relación de dependencia, ejercicio de la opción, ¿Opción u obligatoriedad del pago de 

aportes y contribuciones como empleados? 

> Tratamiento de las retribuciones percibidas 

Impuesto a las ganancias 
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dependientes, y su marco legal 

> Ítems que se encuentran gravados, no gravados y exentos 

> Agente de retención. Formalidades. Obligaciones 

> Principales obligaciones del trabajador 
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> Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias 
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> Deducciones generales y personales admitidas y sus condiciones 

- Detalle de conceptos permitidos y sus límites 

> Últimas modificaciones introducidas en el régimen 

- Horas extras y viáticos 

- Tratamiento del SAC 

- Deducción de alquiler de vivienda 

- Deducción por carga de familia resolución general 4286 

> Procedimiento para determinar la retención 

> Tratamiento de ítems no habituales, a los fines de su imputación para el tributo 

(gratificaciones, ajustes, plus vacacional) 

> Límites a tener en cuenta al momento de practicar una retención 

> Reintegros al beneficiario por retenciones en exceso 

> Quiénes pagarían el impuesto, a partir de qué ingresos 

Parte práctica: 
> Trabajador con Horas extras 

> Liquidación mensual 

> Liquidación final 

> Liquidación anual 

 

Directores & Gerentes 

 
> Cotización al régimen general de autónomos. Régimen de retención. 

> Relación de dependencia, ejercicio de la opción, ¿Opción u obligatoriedad del pago de 

aportes y contribuciones como empleados? 

> Tratamiento de las retribuciones percibidas 

 

 

 


