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A la Sra. Secretaria General de Economja y Finanzas

Me dirijo a usted a los efectos recordar la viqencia de las

Resolución General No 2437-OB de la AFIP en cuanto a la obligación de presentar

"Declaración Jurada Patrimonial de determinados beneficiarios"'

El Art. 12 de la RG establece la obligación de lJÚorFaI a la

AFIP, por parte de los beneficiarios de ganancias que se detallan en los incisos a)- y

b) que a continuación se transcriben:

a) cuando hubieran percibido, en su conjunto, ganancias brutas iguales o

superiores a NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 96'000)'

1 - Deberán informar el detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año,

valuados conforme a las normas del Impuesto a los Bienes Personales a esa

fecha.

b) Cuando hubíeran percibido, en su conjunto, ganancias brutas iguales o

superiores a cIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 144.OOO).

1 - Deberán informar el detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año,

valuados conforme a las normas del Impuesto a los Bíenes Personales a esa

fecha.

Z - El total de ingresos, gastos, ¿eAucci§hüs,admitidas y retenciones sufridas,

entre otros, de acuerdo a lo previsto en la ley de Impuesto a las Ganancias'

Las declaraciones Juradas tendrán et carácter de

INFORMATIVAS (excepto que de ellas resulte saldo a pagar o a favor del

contribuyente) 
En er mismo sentido, y en virtud de ra nueva Resorución

General 34LA/!Z dictada por la AFIP, la que establece que parte de los

trabajadores en relación de dependencia deberán informar al empleador

mediante el F-572 Web (por Internet directamente ante dicho organismo -
AFip- con clave fiscal) las deducciones personales y por cargas de familia en el

Impuesto a tas Ganancias'
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