
 
 

Capacitaciones en septiembre  
 

Retención de impuesto a las Ganancias 
sobre sueldos 

Con todas las modificaciones para el año 2019  

 
Cada mes que pasa a cada vez más empleados se les debe empezar a 

retener impuesto a las ganancias sobre el sueldo. 
 

 CURSO DE CAPACITACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICO, 

 CÁLCULO Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y DEL EMPLEADO, 

 APLICADO A PROPIEDAD HORIZONTAL 

 
Incluye, entre otros, el tratamiento de las siguientes novedades: 
 
* Cómo hacer para saber si a un empleado hay que retenerle o no Ganancias. 

* Nuevo Formulario Siradig obligatorio para todos los empleados. 

* Cambios en las deducciones personales y valores a aplicar. 

* Nuevos tramos de escalas a utilizar. 

* Tratamiento de horas extras de fines de semana y feriados. 

* Tratamiento del aguinaldo para atenuar su impacto. 

*  Procedimiento para confeccionar la Declaración Jurada y su pago ante AFIP. 

 
Certificado de asistencia y material:Se entrega con el curso. 
 
Día y horario:  
 
Martes 10 y jueves 12 de setiembre de 2019 de 11 a 13 horas 

 
 

 



Costo: 
 
Socios: $ 2.000-   No socios: $ 2.500 
 
 

Inscripción: 
En nuestra sede, Perú 570, en el horario de 11 a 18 hs. Para reservas o consultas, 
comuníquese telefónicamente al 4342-2232 / 4345-0010 o por mail a 
eleonorarosso@caphai.com.ar  
 
      ===================================================== 
 

Retenciones por pago a proveedores. 
Situación impositiva del consorcio y 

facturación electrónica 
monotributistas 

 
 
Temario: 
 

1. Retenciones de Seguridad Social a empresas de Limpieza y Seguridad 
 

a. Resoluciones Generales AFIP 1.556 y 1.769 y sus modificativas 
b. Casos comprendidos. Montos mínimos. Alícuotas de Aplicación. 
c. Sistema SIRE. Nuevo procedimiento para confeccionarlas.  
d. Sistema Mis Aplicaciones Web. Nueva Declaración Jurada. 
e. Obligaciones del Consorcio. 
f. Ingreso al fisco de los montos retenidos 
 

 
2.    Retenciones de IVA a empresas de Limpieza y Seguridad 

 
a. Resolución General AFIP 3.164  y sus modificativas 
b. Casos comprendidos. Montos mínimos. Alícuotas de Aplicación 
c. Sistema Mis Aplicaciones Web. Nueva Declaración Jurada. 
d. Obligaciones del Consorcio.  
e. Confección de la Declaración Jurada 
f. Ingreso al fisco de los montos retenidos. 
 

3.    Retenciones de Impuesto a las Ganancias por pago a proveedores 
 

a. Resolución AFIP 830 y sus modificativas. 
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b. Casos comprendidos. Montos mínimos. Alícuotas de Aplicación 
c. Obligaciones del Consorcio. 
d. Confección de la Declaración Jurada. 
e. Ingreso al fisco de los montos retenidos. 

 
 

4. Situación impositiva del Consorcio de Propietarios 
 

a. El consorcio como consumidor final. Obligaciones. 
b. Situación impositiva del consorcio cuando percibe ingresos por 

locaciones (medianeras, azoteas, locales, etc). 
 

i. IVA. Inscripción. Obligaciones. Declaraciones Juradas. 
ii. Impuesto a las Ganancias. Encuadre de la operación. 

iii. Ingresos Brutos.  Inscripción. Obligaciones. Declaraciones 
Juradas. 

iv. Impuesto de Sellos. Obligaciones. Declaraciones Juradas. 
         v.   Retenciones que puede sufrir el Consorcio 
 
 

5.  Generalización de la factura electrónica para todos los Monotributistas 
a. Cronograma de implementación definitiva. 
b. Procedimiento para imprimir las facturas de manera elecrtrónica. 
c. Recaudos a tener en cuenta al momento de trabajar con 
comprobantes. electrónicos. 

 
 
Certificado de asistencia y material:Se entrega con el curso. 
 
Día y horario:  
 
Martes 17 y jueves 19 de setiembre de 11 a 13 horas 

 
 

Costo: 
 
Socios: $ 2.000-   No socios: $ 2.500 
 
 

Inscripción: 
 
En nuestra sede, Perú 570, en el horario de 11 a 18 hs. Para reservas o consultas, 
comuníquese telefónicamente al 4342-2232 / 4345-0010 o por mail a 
eleonorarosso@caphai.com.ar  
 
 
DESCUENTO POR AMBOS CURSOS: 20 % 
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