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DESCRIPCIÓN:  Agenda Impositiva  

SECCIÓN:  Ganancias - Bienes personales 

DETALLE:  Herramientas de liquidación 2012 

  

  

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

DEDUCCIONES PERSONALES Y GENERALES 

  

CONCEPTO  

IMPORTE DE LAS 

DEDUCCIONES 

Art. 23 de la ley 

(aplicativo) 

Ganancia no imponible [L. 23 a)] 12.960,00 

Cargas de familia [L. 23 b)]   

- Cónyuge 14.400,00 

- Hijos 7.200,00 

- Otras cargas 5.400,00 

- Máximo de entradas netas de los familiares a cargo 12.960,00 

Deducción especial [L. 23 c)]   

- L. 79 a), b) y c) (sueldos y jubilaciones) 62.208,00(1) 

Computable siempre que se abonen los aportes que como trabajadores 

autónomos corresponda realizar al Sistema Integrado Previsional Argentino o a las 

cajas de jubilaciones sustitutivas que correspondan(2) 

  

- L. 79 d), e), f) y g) 12.960,00 

- L. 49 para rentas comprendidas en dicho artículo, siempre que trabajen 

personalmente en la actividad o empresa 

12.960,00 

Gastos de sepelios (L. 22) 996,23 

Intereses de créditos hipotecarios por préstamos otorgados a partir del 1/1/2001 
[L. 81 a)] 

20.000,00 

Primas de seguros [L. 81 b)] 996,23 

Servicio doméstico(3) 12.960,00 
 

  
[1:] Incremento correspondiente al 2º SAC año 2012: Ver “Deducciones. Personales y generales. Aclaraciones” - Deducción especial  

[2:] El D. 1344/1998, modificatorio del art. 47 del DR de la ley del gravamen, efectúa la siguiente aclaración: Los trabajadores 
autónomos podrán computar dicha deducción siempre que se cumpla en forma concurrente: 

- Que la totalidad de los aportes correspondientes a los meses de enero a diciembre del período fiscal que se declara se encuentren 

ingresados hasta la fecha de vencimiento general de la declaración jurada o se hallen incluidos en planes de facilidades de pago 

vigente. 

- Que el monto de los aportes sea el publicado por la Dirección y corresponda a la categoría denunciada por el contribuyente 

[3:] A través del art. 16 de la L. 26063 (BO: 9/12/2005), se establece para los dadores de trabajo al personal de servicio doméstico la 

deducción de los importes abonados en el período fiscal en concepto de contraprestación por los servicios prestados y los importes 

abonados para la cancelación de aportes y contribuciones. 

Por su parte, a través del art. 13 de la RG (AFIP) 2055 (BO: 31/5/2006), se dispone que, para que resulte procedente el cómputo de esta 

deducción, en la determinación del impuesto a las ganancias, se deberá tener y conservar a disposición de este Organismo: 

a) Los tiques que respaldan el pago mensual, por cada trabajador del servicio doméstico, de los aportes y contribuciones obligatorios 

establecidos por el art. 3 del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico. 
b) El documento que acredite el importe abonado al trabajador del servicio doméstico en concepto de contraprestación por el 

servicio prestado 
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ESCALAS DE ALÍCUOTAS. TASAS DEL IMPUESTO 

  

GANANCIA NETA IMPONIBLE 
ACUMULADA 

TABLA I TABLA II - SIMPLIFICADA 

Más de $ a $ Pagarán $ Más el % 

Sobre el 

excedente de 

$ 

(G = Ganancia neta 

imponible) Pagarán $  

0 10.000 - 9 0 (0,09 X G)  

10.000 20.000 900 14 10.000 (0,14 X G) - 500 

20.000 30.000 2.300 19 20.000 (0,19 X G) - 1.500 

30.000 60.000 4.200 23 30.000 (0,23 X G) - 2.700 

60.000 90.000 11.100 27 60.000 (0,27 X G) - 5.100 

90.000 120.000 19.200 31 90.000 (0,31 X G) - 8.700 

120.000 en adelante 28.500 35 120.000 (0,35 X G) - 13.500 
 

  

Deducciones. Personales y generales. Aclaraciones: 

Ganancia no imponible: aplicable a las personas físicas residentes en el país. Son consideradas residentes las personas de 

existencia visible que vivan más de 6 meses en el país durante el transcurso del año fiscal.  

Hijos: la deducción es aplicable por cada hijo, hija, hijastro o hijastra, menor de 24 años o incapacitado para el trabajo. 

Si los dos cónyuges resultan contribuyentes del impuesto y atienden al sostenimiento y manutención de los hijos, ambos se 

encuentran en condiciones de computar la deducción. 

Otras cargas: la deducción es aplicable por cada nieto, nieta, bisnieto o bisnieta, hermano o hermana, yerno o nuera 
menor de 24 años o incapacitado para el trabajo, y por cada padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro, 

madrastra, suegro o suegra. 

Se establece como requisito que las personas deducidas como hijos y otras cargas sean residentes en el país, estén a cargo 

del contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores al mínimo no imponible.  

Deducción especial: resulta computable siempre que se abonen los aportes que como trabajadores autónomos 
corresponda realizar al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que 

correspondan. 

Al respecto, el decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias aclara que los trabajadores autónomos podrán 

computar dicha deducción siempre que se cumpla en forma concurrente: 

1. Que la totalidad de los aportes correspondientes a los meses de enero a diciembre del período fiscal que se declara se 

encuentren ingresados hasta la fecha de vencimiento general de la declaración jurada o se hallen incluidos en planes de 

facilidades de pago vigentes. 

2. Que el monto de aportes sea el correcto y corresponda a la categoría denunciada por el contribuyente. 

2º SAC Año 2012:  A través del D. 2191/2012 -BO: 15/11/2012- se incrementa por única vez el importe de la deducción 
especial (establecida para el año 2012 en $ 62.208) aplicable a las rentas por el trabajo personal en relación de dependencia, el 

desempeño de cargos públicos y gastos protocolares y de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie 

que tengan su origen en el trabajo personal y de los consejeros de las sociedades cooperativas -art. 79, incs. a), b) y c)-, hasta 

un monto equivalente al importe neto de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario del año 2012, solo para los sujetos 

cuya remuneración bruta mensual devengada entre los meses de julio a diciembre de 2012 no supere la suma de $ 25.000. 

Gastos de sepelio: por los gastos incurridos en el país por el contribuyente y por cada una de las personas que deben ser 

consideradas a su cargo. 

Intereses de créditos hipotecarios: otorgados a partir del 1/1/2001 para la compra o construcción de inmuebles 

destinados a la casa habitación del contribuyente. 

Primas de seguro: correspondientes a seguros para casos de muerte del propio contribuyente.  

Servicio doméstico: los dadores de trabajo al personal de servicio doméstico podrán deducir de la ganancia bruta gravada 

de fuente argentina, los importes abonados en el período fiscal a los trabajadores domésticos en concepto de contraprestación 

por los servicios prestados y los importes abonados para la cancelación de aportes y contribuciones.  

Para que resulte procedente el cómputo de esta deducción, en la determinación del impuesto a las ganancias, se deberá 
tener y conservar a disposición de la AFIP: 

a) Los tiques que respaldan el pago mensual, por cada trabajador del servicio doméstico, de los aportes y contribuciones 

obligatorios establecidos por el artículo 3 del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico. 

b) El documento que acredite el importe abonado al trabajador del servicio doméstico en concepto de contraprestación por 
el servicio prestado. 
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Autónomos 

Importes totales anuales 

  

Concepto 
SUMATORIA CATEGORÍAS VIGENTES ENERO A DICIEMBRE 2012 

I I'(*) I (jubilado) II II'(*) III III'(*) IV IV'(*) V V'(*) 

Total aporte anual 

(pagado) 
3.721,98 4.070,91 3.123.72 5.210,76 5.699,25 7.443,99 8.141,88 11.910,42 13.026,99 16.376,70 17.911,98 

Total aporte 

anual. 

(devengado) 

3.804,60 4.161,28 3.213,68 5.326,44 5.825,76 7.609,24 8.322,62 12.174,82 13.316,18 16.740,24 18.309,60 

(*) Trabajadores autónomos con tareas diferenciadas 

  

Importes totales mensuales 

  

Concepto  Porcentaje 
CATEGORÍAS DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 

I I’(*) II II’(*) III III’(*) IV IV’(*) V V’(*) 

Renta imponible   831,48  1.164,05  1.662,94  2.660,72  3.658,48  

Aporte personal 

jubilación(1) 

16 133,04 133,04 186,25 186,25 266,07 266,07 425,71 425,71 585,36 585,36 

11/14 91,46 116,40 128,04 162,97 182,92 232,81 292,68 372,50 402,42 512,17 

INSSJP(1) 5 41,56 41,56 58,20 58,20 83,15 83,15 133,03 133,03 182,92 182,92 

Total aporte(2)   266,06 291,00 372,49 407,42 532,14 582,03 851,42 931,24 1.170,70 1.280,45 

(*) Trabajadores autónomos con tareas diferenciadas 

  

  

Concepto Porcentaje 
CATEGORÍAS DE MARZO A AGOSTO 2012 

I I’(*) II II’(*) III III’(*) IV IV’(*) V V’(*) 

Renta imponible   977,98 1.369,16 1.955,95 3.129,52 4.303,09 

Aporte personal 

jubilación(1) 

16 156,48 156,48 219,06 219,06 312,95 312,95 500,73 500,73 688,50 688,50 

11/14 107,58 136,92 150,61 191,68 215,15 273,83 344,25 438,13 473,34 602,43 

INSSJP(1) 5 48,90 48,90 68,46 68,46 97,80 97,80 156,47 156,47 215,14 215,14 

Total aporte 32/35 312,96 342,30 438,13 479,20 625,90 684,58 1.001,45 1.095,33 1.376,98 1.506,07 

(*) Trabajadores autónomos con tareas diferenciadas 

  

  



Editorial Errepar 

  

Concepto Porcentaje 
CATEGORÍAS DESDE SETIEMBRE DE 2012 

I I’(*) II II’(*) III III’(*) IV IV’(*) V V’(*) 

Renta imponible   1.089,66 1.525,52 2.179,33 3.486,92 4.794,51 

Aporte personal jubilación(1) 
16 174,35 174,35 244,08 244,08 348,69 348,69 557,91 557,91 767,12 767,12 

11/14 119,85 152,54 167,81 213,57 239,73 305,09 383,56 488,17 527,39 671,22 

INSSJP(1) 5 54,48 54,48 76,28 76,28 108,97 108,97 174,35 174,35 239,73 239,73 

Total aporte(2) 32/35 348,68 381,37 488,17 533,93 697,39 762,77 1.115,82 1.220,43 1.534,24 1.678,07 

(*) Trabajadores autónomos con tareas diferenciadas 

  
[1:] Se lleva a cabo esta apertura a los fines de poder liquidar accesorios en los casos que correspondan. 

El aporte personal del trabajador autónomo se encuentra constituido por un 16% que deberá considerarse contribución, a los fines de liquidar intereses (Código 358) para el F. 801 E, y 11% ó 14% (para 

tareas diferenciales) como aporte (Código 308) 

[2:] Fuente: RG (AFIP) 3063 (BO: 23/3/2011) 

  

Trabajador Jubilado bajo la ley 24241: 

Los aportes para el trabajador jubilado son coincidentes con los de la categoría I, con la salvedad que no aportan al INSSJP. 

Donaciones. Cobertura médico asistencial. Honorarios médicos 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 81 de la ley, las deducciones por donaciones, cobertura médico-asistencial y honorarios médicos se encuentran sujetos al límite del 5% de la 

ganancia neta. Detallamos a continuación las características generales de cada una de ellas: 

* Donaciones [art. 81, inc. c)]: Donaciones al fisco y entidades sin fines de lucro(1).  

* O. sociales [art. 81, inc. g)]: Importes abonados en concepto de cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura médico-asistencial del contribuyente y cargas de familia. 

La limitación del 5% no alcanza a los aportes obligatorios a obras sociales de empleados en relación de dependencia. 

* Honorarios médicos [art. 81, inc. h)]: Se encuentran sujetos al límite del 5% de la ganancia neta. La deducción será admitida siempre que se encuentren efectivamente facturados y 

hasta un máximo del 40% del total de la facturación. 

Automóviles 

Amortizaciones [art. 88, inc. l), primer párrafo]: Se limita a $ 20.000 (neto de IVA) el costo amortizable de los automóviles afectados a la actividad gravada. 

Gastos de mantenimiento [art. 88, inc. l), segundo párrafo]: La resolución general (AFIP) 94 fija en $ 7.200 por unidad la suma global anual a partir de la cual no son deducibles los 

gastos de combustibles, lubricantes, patentes, seguros, reparaciones ordinarias y demás gastos de mantenimiento y funcionamiento de los automóviles afectados a la actividad gravada. 

PAGOS A CUENTA 

Pago a cuenta por el impuesto sobre los débitos y créditos 

Según lo dispuesto por el decreto 534/2004, modificatorio del artículo 13 del decreto 380/2001, se restablece, para los hechos imponibles perfeccionados desde el 1/5/2004, el pago a 

cuenta del impuesto sobre los débitos y créditos. 

Señalamos que estos porcentajes deben ser aplicados únicamente sobre las acreditaciones bancarias (depósitos). 

  
TASA DE LA OPERACIÓN PAGO A CUENTA 

6‰ 

12‰ 

34% 

17% 

  

 

Pago a cuenta por compras realizadas en moneda extranjera 
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Por medio de las RG (AFIP) 3378 y RG (AFIP) 3379, se establece una percepción del 15% sobre los consumos realizados en moneda extranjera en el exterior a través de tarjetas de 

crédito y/o de compra, compra de bienes y/o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas por residentes en el país a través de portales o sitios virtuales y/o cualquier otra modalidad 
por la cual las operaciones se perfeccionen mediante la utilización de internet y operaciones canceladas mediante la utilización de tarjetas de débito, el cual podrá ser aplicado como pago a 

cuenta de las declaraciones juradas anuales del impuesto a las ganancias o, en el caso de monotributistas, del impuesto sobre los bienes personales. 

 

 
[1:] Desde el período fiscal 2002 son deducibles, con arreglo a la presente limitación las donaciones efectuadas al fondo partidario permanente. A partir del período fiscal 2007 son deducibles, en 

idénticas condiciones, las donaciones efectuadas a los partidos políticos reconocidos, incluso para el caso de campañas electorales 
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DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

GANANCIA NETA SUJETA A IMPUESTO 

  

 

  

RENTAS DEL TRABAJO PERSONAL 

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA. RG (AFIP) 2437 

Obligaciones de los beneficiarios de las rentas 

Los sujetos pasibles de las retenciones que no se encuentren inscriptos en los impuestos deben informar al fisco hasta el día 
1/7/2013:  

a) El detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los bienes 

personales que resulten aplicables a esa fecha cuando hubieran percibido, en su conjunto, ganancias brutas iguales o 

superiores a NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 96.000).  

b) El detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los bienes 
personales que resulten aplicables a esa fecha y el total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, 

entre otros, de acuerdo con lo previsto en la ley de impuesto a las ganancias cuando hubieran obtenido durante el año fiscal 

ganancias brutas totales -determinadas según lo previsto en el Anexo II- por un importe igual o superior a CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 144.000). 
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La obligación se cumplirá mediante la presentación de declaraciones juradas que se confeccionarán mediante la utilización 

de la versión vigente al momento de la presentación, del programa aplicativo unificado denominado “GANANCIAS PERSONAS 

FÍSICAS - BIENES PERSONALES”. 

  

 

  

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES 

ALÍCUOTAS VIGENTES 

Titulares del país. Alícuotas 

  

VALOR DE LOS BIENES 

GRAVADOS(1) 
ALÍCUOTA 

Más de $ 305.000 a $ 750.000 0,50% 

Más de $ 750.000 a $ 2.000.000 0,75% 

Más de $ 2.000.000 a $ 5.000.000 1,00% 

Más de $ 5.000.000 1,25% 
 

  

Acciones y participaciones sociales 

Liquidación e ingreso por parte de sociedades regidas por la ley 19550 

  

Alícuota Tenedor 

0,50% Personas físicas del país y del exterior y jurídicas del exterior 
 

  

Titulares del exterior 

Alícuotas e impuesto no sujeto a ingreso 

  

Alícuota Impuesto no sujeto a ingreso 

1,25%(2) $ 255,75 
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Notas: 
[1:] A través de la L. 26317 (BO: 10/12/2007), se establece que los bienes gravados, cuyo valor en conjunto sea igual o inferior a $ 

305.000, estarán exentos del impuesto. No obstante ello, cuando dicho valor supere la mencionda suma, quedarán sujetos al gravamen 

la totalidad de los bienes gravados 

[2:] Se establece un incremento del 100% de dicha alícuota para aquellos bienes que se presuman pertenecientes a personas físicas y 
sucesiones indivisas, de acuerdo con el art. 26 de la ley del gravamen 

  

OTRAS CONSIDERACIONES 

Recordamos que continúa vigente durante el período fiscal 2012 la eximición de los depósitos en entidades financieras -a 

plazo fijo y en caja de ahorro o en otras formas de captación de fondos- tanto en moneda nacional como extranjera [art. 21, inc. 

h)]. Señalamos que la exclusión no resulta aplicable a las cuentas corrientes. 

Por otra parte, se eximen desde el período fiscal 2002 la tenencia de títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la 

Nación, las Provincias, las Municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [art. 21, inc. g)]. 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

PERSONAS FÍSICAS 
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ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES 

  

 

  
(1) Sin incluir acciones y participaciones sociales (L. 19550) 

(2) En caso de que el balance cierre en una fecha distinta del 31/12, deberán tenerse en cuenta los aumentos y disminuciones de capital 

(aportes, dividendos, etc.) ocurridos entre el cierre y el 31/12 del año respectivo 

(3) Cuando se trate de sujetos que no confeccionen balances, el activo se valúa de acuerdo con el art. 4 de la ley del impuesto a la 

ganancia mínima presunta, sin computar la reducción prevista para los inmuebles rurales. El pasivo se compone por las deudas y 

provisiones, así como por los importes de los beneficios percibidos por adelantado y a realizar en ejercicios futuros 

(4) Cuando el valor de los bienes supere $ 305.000 quedará sujeta al gravamen la totalidad de los bienes gravados del sujeto pasivo del 

tributo 

  

VENCIMIENTOS 

DECLARACIONES JURADAS. GANANCIAS - BIENES PERSONALES 

  

AÑO 

FISCAL 

Nº Term. 

CUIT 

VENCIMIENTO GENERAL DEL MES 

DE ABRIL 

VENCIMIENTO ESPECIAL DEL 

MES DE MAYO(1) 

Presentación Ingreso Presentación Ingreso 

2012(2) 

0 - 1 15/4/2013 16/4/2013 13/5/2013 14/5/2013 

2 - 3 16/4/2013 17/4/2013 14/5/2013 15/5/2013 

4 - 5 17/4/2013 18/4/2013 15/5/2013 16/5/2013 

6 - 7 18/4/2013 19/4/2013 16/5/2013 17/5/2013 

8 - 9 19/4/2013 22/4/2013 17/5/2013 20/5/2013 
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BIENES PERSONALES. ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES. 

IMPUESTO A CARGO DE LAS SOCIEDADES 

  

Nº TERMINACIÓN CUIT 
Presentación de DDJJ e ingreso del impuesto 

Presentación DDJJ Ingreso del impuesto 

0 - 1 13/5/2013 14/5/2013 

2 - 3 14/5/2013 15/5/2013 

4 - 5 15/5/2013 16/5/2013 

6 - 7 16/5/2013 17/5/2013 

8 - 9 17/5/2013 20/5/2013 
 

  

ANTICIPOS - GANANCIAS - BIENES PERSONALES 

  

PERÍODO 

FISCAL 

Nº de 

terminación  

de CUIT  

ANTICIPOS  

1 2  3 4 5 

2012(3) 

0 - 1 - 2 - 3 13/6/2012 13/8/2012 15/10/2012 13/12/2012 13/2/2013 

4 - 5 - 6 14/6/2012 14/8/2012 16/10/2012 14/12/2012 14/2/2013 

7 - 8 - 9 15/6/2012 15/8/2012 17/10/2012 17/12/2012 15/2/2013 

2013(4) 

0 - 1 - 2 - 3 13/6/2013 13/8/2013 15/10/2013 13/12/2013 (5) 

4 - 5 - 6 14/6/2013 14/8/2013 16/10/2013 16/12/2013 (5) 

7 - 8 - 9 17/6/2013 15/8/2013 17/10/2013 17/12/2013 (5) 

  

Notas: 
[1:] Vencimiento establecido para los sujetos que tengan participaciones en sociedades que cierren ejercicio comercial en el mes de 

diciembre. Este vencimiento especial también resulta de aplicación, según lo establecido por la DGI en la C. (DGI) 1357 (BO: 9/4/1997), 

a los socios de sociedades comprendidas en el art. 49, inc. b), de la ley de impuesto a las ganancias que no lleven un sistema contable 

que les permita confeccionar balances en forma comercial 

[2:] Los vencimientos del año 2013 fueron difundidos por la RG (AFIP) 3430 (BO: 31/12/2012) 

[3:] Vencimientos establecidos por la RG (AFIP) 3250 (BO: 5/1/2012) 

[4:] Vencimientos establecidos por la RG (AFIP) 3430 (BO: 31/12/2012) 

[5:] Vencimientos aún no difundidos por la AFIP 
Q2010_VENCIMIENTOS_q_1 
 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS 

Contribuyentes obligados.  

En el caso del impuesto a las ganancias 

Los contribuyentes tienen la obligación de presentar las declaraciones juradas determinativas del impuesto y, en su caso, 
ingresar el saldo resultante cuando: 

1. se encuentren inscriptos en el respectivo gravamen, aun cuando no se determine materia imponible sujeta a impuesto 

por el respectivo período fiscal, o 

2. les corresponda la liquidación del impuesto por darse los presupuestos de gravabilidad que las normas establecen, aun 

cuando no hubieran solicitado el alta con anterioridad al vencimiento fijado para cumplir con la respectiva obligación de 
determinación e ingreso. 

En el caso del impuesto sobre los bienes personales 

No corresponderá efectuar la presentación cuando, respecto de un período fiscal, coexistan las siguientes situaciones: 

a) no se hubiera solicitado el “alta” en el impuesto conforme a las disposiciones vigentes, 

b) no proceda liquidar e ingresar el impuesto, cuando: 

1. De tratarse de personas físicas domiciliadas en el país y sucesiones indivisas radicadas en el mismo: el valor total de 

los bienes -debidamente valuados- no supere $ 305.000 (bienes exentos).  

2. De tratarse de personas físicas domiciliadas en el exterior y sucesiones indivisas radicadas en el mismo: el impuesto 

determinado por los responsables sustitutos no supere $ 255,75.  
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Modalidad para presentación 

- Las declaraciones juradas deben presentarse mediante transferencia electrónica de datos a través de la web de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos o entidades homologadas a tal fin, de acuerdo con el procedimiento dispuesto por la 
RG (AFIP) 1345 

INGRESO DE LAS OBLIGACIONES 

- Grandes contribuyentes: Se encuentran obligados a efectuar el pago de sus obligaciones mediante transferencia electrónica de 

fondos por home banking-interbanking [RG (AFIP) 1778].  

- Contribuyentes comunes “resto”: Pueden abonar sus obligaciones tributarias mediante cualquiera de las metodologías vigentes 

(pago en bancos o transferencia electrónica por home banking). 

APLICATIVOS VIGENTES. GENERACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA 

Aplicativos a utilizar  

*Ganancias Personas Físicas - Bienes Personales 

INTERESES. TASAS APLICABLES 

  

PERÍODO NORMA 

RESARCITORIOS PUNITORIOS 
DEVOLUCIONES, 

REPETICIONES, REINTEGROS O 

COMPENSACIONES 

% 

MENSUAL 

% 

DIARIO 

% 

MENSUAL 
% DIARIO % MENSUAL % DIARIO 

Desde el 

1/1/2011 

R. (MEyP) 

841/2010 
3,00 0,100 4,00 0,133 0,50 0,0167 

 

  


