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INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCION DE LA DECLARACION JURADA PATRIMONIAL TNTEGRAL (F.
124sY 1246)

El presente instructivo tiene por finalidad orientar al personal alcanzad,o por la Ley de Ética en el Ejercicio de laFunción Pública parala correcta interpretación y confeciión de los formularios exigidá, p";lu Administración Federalde Ingresos Públicos.
cabe destacar que el presente deberá ser tomado como una guía general, y ante casos particulares, se deberá consultara los Organismos competentes.

OBLIGADOS DE ACUERDO A LA LEY 26.857:

1. NO PRESENTO DECLARACION JURADA DE BIENES PERSONALES NI DE GANANCIA

Elementos de trabajo con los que deberá contar al momento de la confección de los citados formularios:

I' Los recibos de haberes del periodo fiscal (diciembre y sAC del año anterior al que corresponda la liquidación, hastanoviembre, incluido el SAC de junio del año en cuestión).

2. Formulario 649.

3. Datos de adquisición de bienes (automotor, inmuebles, etc.) Ej.: cédula verde, escritura.

4' valuaciones fiscales de los bienes al 31/12 del año anterior al periodo que se liquida y el año en cuestión.

5. Detalle de dinero en efectivo.

6. Resumen bancario al 31/12 del año anterior al período que se liquida y el año en cuestión.

7. Datos de tarjetas de crédito.

8' Números de cuit lcuill cdi de los integrantes del grupo familiar, para completar formular io 1246 cuandocorresponda.

9' Detalle de deudas (composición al3l/12 del año anterior al periodo que se liquida y el año en cuestión).

Deberá contar con CLAVE FISCAL (nivel de seguridad mínimo requerido 2).

Para ello, tiene dos opciones:

l ' Concurrir a la delegación de AFIP con DNI y fotocopia, a efectos de solicitar la clave fiscal (Método recomendado).

2. solicitar la clave por Internet; (deberá contar con algún pago a la AFIp.)

La crave Fiscar es una conrraseña que otorga,,'H::,:::.:]u",1ll, rámites como:

. presentar declaraciones juradas.

. efectuar pagos.

. adherir al Monotributo.

. solicitar labaja en impuestos o regímenes, etc.

lJnavezque tiene la CLAVE FISCAL, deberá ingresar al sistema de AFIP a la página wvvw.aflp.gov.al, relación.,Mis
Aplicaciones WEB".

De no tener habilitado el seruicio, deberá ingresar en "Administrador de relaciones de clave fiscal,'y luego seleccionar
"AdIerir Servicio", ingresar a "AFIP", "servicios Interactivos" donde se desplegará un listado, áeUeá elegir ,.Mis
Aplicaciones Web" y "CONFIRMAR, la operación.
Al finalizar, salir del sistema de AFIP y volver a ingresar con clave fiscal, a efectos de que aparezcaen el listado elservicio mencionado anteriormente.
Como se detalla a continuación:
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Una vez habilitada la relación:

l. Acceder al sitio WEB: rvww.afip.gor,.ar

2. Ingresar con clave fiscal

3. Ingresar a "Mis Aplicaciones WEB".

, ..-i:
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o Seleccionar "Nuevo
jurada, Formulario:

formulario" y a continuación Tipo formulario: Declaración
F1245-DJ PATRIMONIAL INTEGRAL, Versión: 100.

Finalmente hacer clic en "ACEPTAR"

Tener en cuenta:
o que a medida que se van completando los datos en las solapas respectivas está habilitada

la opción GRABAR (esto no implica la presentación).
. que es un sistema on-line, tiene un tiempo de carga, se recomienda ir grabando

gradualmente los datos para qlle en caso de finalizado el tiempo o bien por algúrn
problema en la red no se pierdan los clatos ingresados y podamos leingresar al sitio
buscando el fbrmulario, lo que permite seguir avanzando con la carga.

o Para buscar el formulario "Grabado" se deberá seguir con los siguientes pasos: Ingresar
a "mis aplicaciones V/EB" y seleccionar "BUSCAR" declaración jurada, formulario:
F1245 DJ PATRIMONIAL INTEGRAL, Aceptar y seleccionar "el ícono editar" como
se detalla a continuación:
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Luego contestar con SI/NO las siguientes preguntas:

-En el período 2013 ¿}{a desempeñado o esta desempeñando un cargo publico por el cual
queda comprendido en el art 2 delaley 26857?
- En el período 2012 ¿Ha desempeñado un cargo público por el cual queda comprendido en el
art2 de laley 26857?
-En el período Z0l3 ¿Ha sido proclamado para ejercer un cargo público electivo nacional?

Presione el botón "CONTINUAR"
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Habilitara las "solapas":

l. Datos personales y laborales
2. Datos grupo familiar
3. Bienes al inicio del año
4. Bienes al final del año
5. Deudas
6. Tarjetas de crédito
7. Ingresos y gastos
8. Evolución patrimonial
9. Observaciones

SOLAPA 1: DATOS PERSONALES Y LABORALES
Deberá completar los datos solicitados
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Nota: fecha de Ingreso a la Administración Pública, corresponde a la f'echa de ingreso
(detallada en recibo de haberes).

Prcsione el botón "AGREGAR" para completar las siguientes preguntas:

Contestar las siguientes preguntas con SI o NO:

1- ¿Este cargo /candidatura motiva la presentación de esta DJ Patrimonial Integral?
2- Catgo o Función en la que se desempeña./ó o postula/ó Partido político/Frent! para el

cual se postula/ó (Solo para el caso de Candidaturas).
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COMPLETE EL SIGUIENTE DETALLE SI EL',CARGO O FLTNCIÓN'' PRECEDENTEMENTE CONSIGNADo
NO CORRESPONDE A L]NA CANDIDATURA

l- ¿El Antecedente o Actividad que está declarando se desarrolla/ó en el sector público o en el sector privado?: -
Sector Público

2- CUIT Empresa / Organismo: 30-546666i0-7

3- Organismo - Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

4- Actividad Principal: EDUCACION

5- Organismo de Origen (en caso de comisiones o adscripciones)

6- Jurisdicción: MINISTERIO DE EDUCACIóN

7- Otros (Jurisdicción)

8- ÁMbitO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

9- Otros (Ámbito)

IO- SCCTETATíA: SECRETARIA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS

I 1 - Subsecretaría:

12- Fecha de Ingreso o Comienzo de la Actividad (AAAAMM):

l3- ¿Continúa con la Actividad?

14- Fecha Cese (AAAAMM): Por baja o retiro definitivo.

15- ¿Goza de Licencia? (¿o ha suspendido la actividad?)

l6- Fecha Inicio Licencia (AAAAMM)

17- Dedicación Horas (horas semanales)

18- ¿La empresa, organismo, entidad o Ud. personalmente es o ha sido en los últimos 3 años, proveedor, contratista,
concesionario, beneficiario o sujeto controlado o regulado por lajurisdicción u organismo donde se desempeña/o?

Nota: Formalo defecha AAAAMM corresponde a año y mes. Ejemplo: 201310
Los campos se completaron a modo de ejemplo en los dalos comunes a fodos los empleados de lo UNL4, los que se
encuentran sin completar, deberdn ser llenados con los datos particulares del declurante.

SOLAPA 2: DATOS GRUPO FAMILIAR

En el caso de tener grupo familiar a cargo deberá hacer clic en AGREGAR para cargar los datos personales de los
mismos. El grupo familia¡ incluye: cónyuge, conviviente, hijos menores no emancipados hasta 18 años de edad.



Presione el botón "ACEPIAR".
Para cargar más de un integrante del gr-Lrpo familiar, cleberá repetir el procedimiento.

Asimismo, deberán confeccionar el F1246 "ANEXO RESERVADO - cóNyuGE,
CONVIVIENTE Y/O HIJOS MENORES NO EMANCIPADOS" a través del siguiente link:
httP://rvrvrv.afip.goP.atlgenericos/formularios/archivos/interactivos/f l246.pdf
RECOMENDACIÓN: este tbrmulario es interartiuo, * a*ffile dáscargarlo en la pC
particular para ir cargando los datos.

SOLAPA 3: BIENES AL INICIO DEL AÑO

En esta solapa se deberá cargar información de los siguientes ítems correspondientes al inicio
del ejercicio que se presenta:

A, Inmuebles
B. Automotores
C. Depósitos en Dinero
D. Otros Bienes

A. INMUEBLES
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Una vez seleccionado el ítem Inmueble se deberá hacer clic en AGREGAR, aparecerá

automáticamente la siguiente pantalla a completar:

Deberá contar con Ia valuación fiscal del inmueble al 31 de Diciembre y compararla con el

valor de compra acfualizado. Para tomar en cuenta el valor de compra actualizado, se le
restará la amortización del 0,57o trimestral sobre el valor de compra y si el bien fue adquirido
con anterioridad al mes de abril de 1992, aplicar los coeficientes de actualización de valores

establecido por la RG DGL383611994.
Una vez determinado los dos montos, se deberá colocar el importe mayor.
Finalizada la carga seleccionar ACEPTAR.

B. AUTOMOTORES
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lJnayez seleccionado el ítem Automotores se deberá hacer clic en AGREGAR MANUAL o

AGREGAR TABLA, aparecerá automáticamente Ia siguiente pantalla a completar; si eligió la
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opción AGREGAR TABLA, se desplegara un listado para escoger la opción deseada y traerá
la valuación fiscal.

Finalizada la carga presionar ACEPTAR

C. DEPOSITO EN DINERO

§*¡&!ir%ia-i€-.trt"d-.
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una vez seleccionado el ítem Depósito se deberá hacer clic en AGREGAR, aparecerá
automáticamente Ia siguiente pantalla a completar
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Finalizada Ia carga presionar ACEPTAR

D. OTROS BIBNES
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Una vez seleccionado el ítem Otros Bienes se deberá hacer clic en AGREGAR, aparecerá

automáticamente la siguiente pantalla a completar:

t:!r1..t1 )i¿ l¿tJ lra::at

Finalizada la carga presionar ACEPTAR

SOLAPA 4: BIENES AL FINAL DEL AÑO

En esta solapa se deberá cargar información de los siguientes ítems correspondientes al 3lll2:

A. Inmuebles
B. Automotores
C. Depósitos en Dinero
D. Otros Bienes

Las pantallas son las mismas que en la SOLAPA 3- BIENES AL INICIO DEL AÑO; con la

diferencia de que habilita el botón "COPIAR DESDE BIENES INICIO" qUe migra Ios bienes

cargados en la solapa "Bienes Inicio". De existir dif'erencias en las valuaciones, se podrán

editar los montos, a efectos de modificar el importe.



SOLAPA 5: DEUDAS

En esta solapa se deberán cargar las deudas
hipotecarios, prendarios, personales, ,'. .:

al 3I/12, como por ejemplo: préstamos

Hacer clic en AGREGAR, aparecerá automáticamente la siguiente paniatta a cornptetan

l!,li;t:t:aé att i)ara{ta J, a*i:tt)
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Finalizada la carga presionar ACEPTAR
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SOLAPA 6: TARIETAS DE CREDITO

Hacer clic en AGREGAR, aparecerá automáticamente la siguiente pantalla a comptetar

Finalizada la carga presionar ACEPTAR

SOLAPA 7: INGRESOS Y GASTOS

Deberá cargar los datos correspondientes a los ingresos y egresos obtenidos por el
funcionario, detallando a qué categoría corresponde.
A saber:

. Primera categoría: Rentas del suelo. Ej.: alquileres
o Segunda categoría: Renta de capitales. Ej.: títulos públicos
o Tercera categoría: Beneficios cle las empresas y ciertos auxiliares de

comercio.
o Cuarta categoría: Renta del trabajo personal. Ej.: ingresos brutos obtenidos

por trabajar en relación de dependencia. En este caso, deberá solicitar el
Formulario 649, allí figuraran los ingresos y deducciones de la cuarta
categoría. que deberán cargarse en la solapa "Ingresos y Gastos,,.

Nota: los ingresos y gastos coresponclientes a 1as categorías I a 3, se deberán detallar cuando
están obligados a presentar la declaraciónjurada del impuesto a las ganancias.
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Completar manualmente si
couespondie¡a cuando:
-No ha presentacio Declaración Ju¡-ada.
-Ha presentado solo declar-ación jr.rracla
de Bs. Personales.
-Ha presentaclo Declaración cie Bs.
Personales y Declaración Jur.ada c1e

Ganancias pol Régimen Simplificado.

6 = A + B+ C+ D+ E (no generan egresos)

6 = A + B+ C+ D+ E (no generan esresos)
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Gastos Personales: En este renglón se colocarán los gastos personales ef'ectuados a través de
tarjeta de créditos, debitos o en efectivo. El resultaclo obtenido se podrá controlar según se
explica en la solapa 8.



Relación entre Formulario 649 con solapa de Ingresos v Gastos

Formulario 649
Rubro Concepto

1: Importe bruto de qanancias A Liquidación por la entidad que actúa como agente de retención

2: Deducciones

A Aportes iubilatodos
B Aportes a obras sociales
C Primas de seguro - Seguro de vida
D Gastos de sepelio
F Otras deducciones:

- servicio doméstico,
- honorarios servicios de asistencia sanitaria médica y

paramédica,
- intereses crédito hipotecario.

4: Donaciones Donaciones

6: Deducción Especial,
ganancia No imponible y
cargas de Familia

A Deducción especial
B Ganancia no imponible
C Cónyuge
D Hiios
E Otras carsas

7. Ganancia Neta Sujeta a

Impuesto
Ganancia Neta Sujeta a Impuesto



En esta solapa se detalla la evohlción del patrimonio. Deberá hacer clic en GALCULAR
ToTALES para que los datos cargados anteriormente se migren; en caso de tener una
diferencia de valuación entre el inicio y el cierre del periodo,"cargarla en,,Diferencia de
valuación", la cual aparece en la nota (l) a pie de la solapi.

El sistema en el último renglón sugiere el monto que sufiieron los bienes patrimoniales
factibles de tener diferencia de valuación por -oiiros que no implique un ingreso o
erogación de fondos. Ejemplos:

r Dif'erencia por valuaciones fiscales de inmuebles,o Diferencia por valuaciones fiscales cle rodaclos,
o Diferencia por cotización de moneda extranjera,
o Diferencia por cotización de bonos,
r Pala los casos que presentaron Declaración Jurada de Bienes personales F.162, la

diferencia por las valuaciones correspondientes al 57o deobjetos personales y del
hogar, Etc.



El monto sugerido en el último renglón de la Solapa 8, debería coincidir con el resultado
indicado por la flecha en el ejemplo. En caso de existir una diferencia significativa, se sugiere
revisar el cálculo de los gastos personales. De confirmarse el monto de los gastos personales,
se sugiere revisar la diferencia de valuación que operaron los bienes entre el inicio y final del
ejercicio.

Antes de finalizar la carga de datos, y si desea realizar alguna aclaración adicional puede
utllizar la pesraña OBSERVACIONES.

SOLAPA 9: OBSERVACIONES

En esta solapa se podrá colocar observaciones que considere necesarias.

I



2. PRESENTO DECLARACION ruRADA DE

A. BIENES PERSONALES

B. BIENES PERSONALES Y DECLARACION DE GANANCIAS POR REGIMEN
SIMPLIFICADO

Deberán respetarse los pasos tal como se explicaron en el caso I hasta la solapa 3: Bienes al inicio del año.
A partir de este punto continuar:

SOLAPA3:BIENES AL INICIO DEL AÑO

En esta solapa se migran los bienes detallados en la declaración jurada de Bienes Personales del año anterior. Se

recomienda verif,rcar los mismos con la declaración presentada. Los ítems que se migran son los siguientes:

l.Inmuebles
2. Automotores
3. Depósitos en Dinero
4. Otros Bienes

SOLAPA 4: BIENES AL FINAL DEL AÑO

En esta solapa se migran los bienes detallados en la declaración jurada de Bienes Personales del año en curso. Se

recomienda verificar los mismos con Ia declaración presentada. Los ítems que se migran son los siguientes:

l.Inmuebles
2. Automotores
3. Depósitos en Dinero
4. Otros Bienes

SOLAPA 5: DEUDAS

En esta solapa se deberán cargar las deudas al 31112, como por ejemplo: préstamos hipotecarios, prendarios,
personales, con entidades bancarias, etc.



Hacer clic en AGREGAR, apaeceráautomáticamente la siguiente pantalla a completar:

Finalizada la carga presionar ACEPTAR

SOLAPA 6: TA&IETAS DE CREDITO

Hacer clic en AGREGAR, aparecerá automáticamente la siguiente pantalla a completar

1.:1i:tt1.t *f; ,\t 9:f,-. a:,rtltlt1

11f,|i2a ,, talat at a*,i.

?t;t a¡¿|i I L,. t: rr:r;t,:t¿,ii

,:t1t1.43¿ L !iir;.|t.

l)' ,:¿ Í,it:*.¿ *¿ At;él¿

i 3r itr; a 1 .1 z I 1l {' ar. n a --.

Finalizada la carga presionar ACEPTAR
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SOLAPA 7: INGRESOS Y 9ASTOS

Deberá cargar los datos correspondientes a los ingresos y egresos obtenidos por el
funcionario, detallando a qué categoría corresponde.
A saber:

o Primera categoría: Rentas del suelo. Ej.: alquilereso Segunda categoría: Renta de capitales. Ej.: títulos públicos

' Tercera categoría: Beneficios de las empresas y ciertos auxiliares de
comercio.

o Cuarta categoría: Renta del trabajo personal. Ej.: ingresos brutos obtenidos
por trabajar en relación de dependencia. En este caso, deberá solicitar el
Formulario 649, allí figuraran los ingresos y deducciones de la cuarta
cate.ploría. que deberán cargarse en la solapa "Ingresos y Gastos".

Nota: los ingresos y gastos correspondientes a las categorías 1 a 3, se migran sólo cuando el
declarante presentó el impuesto a las ganancias mediante el aplicativo unilicado con ingresos
en alguna de estas categorías.

Formulario 649
Rubro Co4cepto

L: Importe bruto de sanancias A Liquidación por la entidad que actúa como agente déietención

2: Deducciones

A Aportes jubilatorios
B Aportes a obras sociales
C Primas de seguro - Seguro de vida
D Gastos de sepelio
F Otras deducciones:

- servicio doméstico,
- honorarios servicios de asistencia sanitaria médica y

paramédica,
- intereses crédito hipotecario.

4: Donaciones

6: Deducción Especial,
ganancia No imponible y
cargas de Familia

A Deducción especial
B Ganancia no imponible
C Cónyuge
D lluos
E Otras cargas

7. Ganancia Neta sujeta a

Impuesto
Ganancia Neta Sujeta a Impuesto
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Gastos Personales: En este renglón se
de créditos, débitos o en efectivo. El
solapa 8.

colocaún los gastos personales ef'ectuados a través de tarjeta
resultado obtenido se podrá controlar según se explica en la
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SOLAPA 8: EVOLUCION, PATRIMONIAL

En esta solapa se detalla la evolución del patrimonio. Deberá hacer clic en CALCULAR
TOTALES para que los datos cargados anteriormente se migren; en caso de tener una
dif'erencia de valuación entre el inicio y el cierre del periodo, cargarla en "Diferencia de
valuación", la cual aparece en la nota (1) a pie de la solapa.

Cálculo para determinar la diferencia de valuación que operaron los bienes entre el inicio y
final del ejercicio:

El sistema en el último renglón sugiere el
factibles de tener diferencia cle valuación
erogación de fbndos. Ejemplos:

monto que sufrieron los bienes patrimoniales
por motivos que no implique un ingreso o

Dif'erencia por valuaciones fiscales de inmuebles,
Diferencia por valuaciones fiscales de rodados,
Diferencia por cotización de moneda extranjera,
Diferencia por cofización de bonos,
Para los casos que presentaron Declaración Jurada de Bienes personales F.762, la
diferencia por las valuaciones correspondientes al Svo de objetos personales y del
hogar, Etc.

El monto sugerido en el último renglón de la Solapa 8, debería coincidir con el resultado
indicado por la flecha en el ejemplo. En caso de existir una diferencia significativa, se sugiere
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revisar el cálculo de los gastos personales. De confirmarse el monto de los gastos personales,
se sugiere revisar la dif'erencia de valuación que operaron los bienes entre el inicio y final del
ejercicio.

Antes de finalizar la carga de datos, y si desea realizar alguna aclaración adicional puede
utilizar la pesraña oBSERVACIONES.

SOLAPA 9: OBSERVACIONES
En esta solapa se podrá colocar observaciones que considere necesarias.



3. PRESENTO DECLARACION ruRADA DE BIENES PERSONALES Y DECLARACION JURADA DE
GANANCIAS (FORMULARIO N o 7ll y 762) MEDIANTE APLICATIVO UNIFICADO (Ganancias personas
Físicas y Bienes Personales).

Deber¿áLn respetarse los pasos tal como se explicaron en el caso 1. En Pantalla Inicial, si el funcionario ha presentado
las declaraciones juradas correspondientes a Bienes Personales, Impuesto a las ganancias mediante aplicativo, los
mismos van a figurar en "DDJJ AFIP Vinculadas", las cuales podrán ser visualizadai.

Presione el botón "CONTINUAR"

Habilitara las "solapas":

1. Datos personales y laborales
2. Datos grupo familiar
3. Bienes al inicio del año
4. Bienes al final del año
5. Deudas

6. Tarjetas de crédito
7. Ingresos y gastos

8. Evolución patrimonial
9. Observaciones

En la SOLAPA 3: BIENES AL INICIO DEL AñO

Se migran los bienes detallados en la declaraciónjurada de Bienes Personales del año anterior. Se recomienda verificar
los mismos con la declaración presentada. Los ítems que se migran son los siguientes:
l.Inmuebles
2. Automotores
3. Depósitos en Dinero
4. Otros Bienes

En Ia SOLAPA 4: BIENES AL FINAL DEL AÑO

Se migran los bienes detallados en la declaración jurada de Bienes Personales del año en curso. Se recomienda
verificar los mismos con la declaración presentada. Los ítems que se migran son los siguientes:
l.Inmuebles

2. Automotores
3. Depósitos en Dinero
4. Otros Bienes

En la SOLAPA 7: INGRESOS Y GASTOS

Los datos correspondientes a los ingresos y egresos obtenidos por el funcionario, se migran automáticamente de las
Declaraciones Juradas de Bienes Personales y de Ganancias.

En la SOLAPA 8: EVOLUCION PATzuMONIAL

En esta solapa se detalla la evolución del patrimonio. Deberá hacer clic en CALCULAR TOTALES para que los
datos cargados anteriormente se migren; en caso de tener una diferencia de valuación entre el inicio y il cierre del
periodo, cargarla en "Diferencia de valuación", la cual aparece en la nota (1) a pie de la solapa.

Antes de finalizar la carga de datos, y si desea realizar alguna aclaración adicional puede utilizar la pestaña
OBSERVACIONES.

SOLAPA 9: OBSERVACIONES
En esta solapa se podrá colocar observaciones que considere necesarias.
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PRBSENTACION

Una vez finalizada la verificar los datos ingresados y seleccionar ..pRESENTAR,,

Aparecerá un cuadro de confirmación, seleccioru. §
cuando la presentación fue rearizadacon éxito, aparecerá el acuse de recibo.

o Imprimir dos copias, las cuales debenín acompañar por fuera del sobre cenado
conteniendo la infbrmación reservada,
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o Imprimir el Formulario 1245:
Deberá buscar la declaración jurada patrimonial presentada para su impresión, como se detalla
a continuación:

Seleccionar el PDF, traerá el formulario 1245 para imprimir
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PRESENTACION DEL ANEXO RESERVADO:

El sobre cerrado deberá contener los Formularios 1245 y, de corresponder el 1246. Elmismo
contendrá la siguiente carátula (s/ Res. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos No
1695113 Anexo III-Modelo sobre anexo reservado), la que deberá completar con los
siguientes datos:

{ Marcar con una cruz si es: Inicial, Anual o Baja.
/ Nro. F-1245: escribir el número de transacción del acuse de recibo del formulario

1245 (ver acuse de recibo descripto mas arriba).
{ Airo: corresponde al año que se declara.
/ Apellido
/ Nombre
/ Documento
/ Indique con una "x" lo que corresponda:

/ Organismo o dependencia en que presta servicio
/ Caryo o función que motiva la presentación
{ Lagar y fecha
/ Fkma del declarante



I nannTENERENCUENTA;

| - Imprimir dos copias de cada uno de los formularios (una de presentación obligatoria dentro 
I

I del sobre y otra, recomendada, para el declarante como antecedente de la presentación). 
I

| - Recuerde firmar todas las hojas de los formularios ANTES de incorporarlos al sobre. ]



CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA CONFECCION DE LOS FORMULARIOS 1245Y 1246

El Personal de la Universidad Nacional de La Plata, se encuentra obligado conforme a las prescripciones de la
Resolución (AFIP) N" 2437 /08 a informar y pagar a la AFIP en caso de corresponder conforme a ló siguiente:

I] IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

Declaración Jurada de Bs. Personales - Formulario 762.
a) Cuando hubieran percibido durante el año fiscal ganancias brutas iguales o superiores a PESOS NOVENTA y SEIS
MIL ($ 96.000) y/o
b) Cuando la valuación de los bienes al 3l de diciembre de cada año, conforme a las nornas del impuesto sobre los
bienes personales sean superiores a PESos TRESCIENTOS ciNco MIL ($ 305.000,00)

n IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y BIENES PERSONALES (formularios 7l I y 762)

Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales Régimen General:
E Cuando hubieran obtenido durante el año fiscal ganancias brutas totales por un importe igual o superior a pESOS
CIENTO CTIARENTA Y CUATRO MIL (S 144.000,00), que se encuentren inscriptos in el impuesto y/o que
obtengan ingresos por cualquier actividad.
n Cuando en ganancias hubieran obtenido durante el año fiscal SOLO ganancias brutas correspondientes a la 4ta.
Categoría (rentas del trabajo personal en relación de dependencia) se podrá presentar ganancias Régimen Simplificado
persona fisica.

ACLARACIONES RESPECTO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS:

*PERSONAL QUE SOLO TIENE EL SUELDO DE LA UNIVERSIDAD
El Personal que se encuentra en esta situación puede completar la declaraciónjurada del impuesto a las Ganancias por
el Régimen Simplificado persona física, a través de la página de AFIP, con clave fiscal, siendo necesario pu.u ,u
confección el Formulario 649 emitido por la Universidad y a ser retirado anualmente en la Direccion de Liquidaiiones.

XPERSONAL QUE TIENE EL SUELDO DE LA UNIVERSIDAD Y OTROS INGRESOS
Para el Personal que además de su Sueldo, percibe ingresos de las categorías primera a tercera (rentas del suelo, renta
de capitales, beneficio de las empresas y ciertos auxiliares de comercio) gravados por el impuesto a las ganancias,
deberán presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales utilizando el programa
aplicativo unificado en vigencia, parala confección anual de los FormulariosTll y 762.

NOTA:
La UNIVERSIDAD, cumple con la obligación de efectuar la retención mensual en carácter de anticipo del impuesto a
las Ganancias de 4o categoria conforme la Resolución General (AFIP) N' 2431108, en donde il personal debe
completar el Formulario 572 a fin de actualizar sus Deducciones Personales.

LA RETENCION QUE EFECTUA LA LTNIVERSIDAD NO IMPLICA EL CUMPLIMIENTO CON LA AFIP DE
LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LOS
BIENES PERSONALES.

ES IMPORTANTE MANTENER ACTUALIZADO LOS DATOS DEL FORMULARIO 572 DEBIDO A QUE LA
AFIP COTEJA LOS DATOS REQUERIDOS PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES.

CONFECCIÓN DEL FORMULARIO 1245
Hay que tener presente que la AFIP, conforme el obligado haya presentado declaraciones juradas del impuesto a las
Ganancias y/o del impuesto a los Bienes Personales, se presentarán las siguientes situaciones:

l. Presentó sólo Bienes Personales: en la pantalla inicial aparecerá en "DDJJ AFIP Vinculadas" las declaraciones
juradas presentadas en los Ítems Bienes al inicio del período, bienes al cierre del período cuyas valuaciones se migran
automáticamente en las solapas 3 y 4.

2. Presentó Bienes Personales y Ganancias mediante régimen simplificado: ídem anterior y si bien, aparece en ,,DDJJ

AFIP Vinculadas" el impuesto a las ganancias presentado, éste NO migra a la solapa T,lacual deberá ser cargada
manualmente.

3. Presentó Bienes Personales y Ganancias mediante aplicativo unificado: en este caso se migran automáticamente los
datos de las liquidaciones de Bienes Personales y Ganancias a las solapas 3, 4 y parcialmente a Ia 7.



ES IMPORTANTE DESTACAR QUE A PARTIR DE LA CARGA REAL DE LA INFORMACION EN EL FORM.
1245, AQUELLOS QUE NO HAYAN CUMPLIDO CON LOS IMPUESTOS MENCIONADOS,
PROBABLEMENTE QUEDEN EXPUESTOS A LTNA INCONSISTENCIA ANTE LA AFIP, PUDIENDO
IMPLICAR QUE ESTA ULTIMA INTIME A PRESENTARLOS, MAS LAS MULTAS E INTERESES EN CASO
DE CORRESPONDER POR PERIODOS NO PRESCRIPTOS.
LA UNIVERSIDAD ES AJENA DE RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO Y/O MULTAS DE LOS
CONTRIBUYENTES.
PRESCRIBEN LAS ACCIONES Y PODERES DEL FISCO PARA DETERMINAR Y EXIGIR EL PAGO DE LOS
IMPUESTOS REGIDOS POR LA PRESENTE LEY, Y PARA APLICAR Y HACER EFECTIVAS LAS MULTAS
Y CLAUSURAS:

A) POR EL TRANSCURSO DE 5 AÑOS EN EL CASO DE CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS.

B) POR EL TRANSCURSO DE 10 AÑOS EN EL CASO DE CONTzuBUYENTES No INSCRIPToS.


