
 

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4725 
Cuarta categoría. Trabajadores en relación de dependencia, jubilados, actores y otros. Plazo
especial para realizar la liquidación anual por parte del empleador del período fiscal 2019

SUMARIO: Se extiende excepcionalmente hasta el 3/7/2020 el plazo para que los empleadores que actúan como agentes de
retención efectúen la liquidación anual correspondiente al año 2019, debiendo retener o reintegrar las diferencias que pudieran
haberse producido cuando se efectúe el primer pago posterior o en los siguientes, si no fuera suficiente, y hasta el 10/8/2020,
inclusive. 
Asimismo, se deberá informar e ingresar el referido importe hasta las fechas de vencimiento previstas para la presentación de la
declaración jurada e ingreso del saldo resultante que correspondan a la primera quincena de julio de 2020 del SICORE,
consignando como fecha de retención el 3/7/2020. 
Por su parte se establece que las liquidaciones finales o informativas por cese de la relación laboral o cambio del agente de
retención cuya presentación debió efectuarse en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2020, se podrán presentar
hasta el 30/6/2020.
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VISTO:

El Expediente Electrónico N° EX-2020-00298694- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 2.442, sus modificatorias y complementarias, implementó un régimen especial de retención del

impuesto a las ganancias, a cargo de la Asociación Argentina de Actores respecto de las retribuciones que perciben los actores a
través de dicho agente pagador.

Que por su parte, la Resolución General N° 4.003, sus modificatorias y complementarias, estableció un régimen de retención de
dicho impuesto aplicable a las rentas comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes a los consejeros de las
sociedades cooperativas-, y e) del primer párrafo y en el segundo párrafo del artículo 82 de la ley del citado gravamen.
Que los sujetos designados como agentes de retención en el marco de dichos regímenes se encuentran obligados a practicar una

liquidación anual, final o informativa respecto de cada beneficiario que hubiera sido pasible de retenciones en el curso del año
fiscal, a efectos de determinar la obligación correspondiente.
Que mediante la Resolución General N° 4.686 se extendió hasta el día 29 de mayo de 2020, inclusive, el plazo para el

cumplimiento por parte del agente de retención de la obligación de realizar la liquidación anual del gravamen correspondiente al
período fiscal 2019.

Que dicha prórroga se fundamentó en los acontecimientos actuales ocasionados por la propagación mundial de la pandemia
generada por el COVID-19 que dieron lugar a la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria y otras medidas
adoptadas en su consecuencia, entre ellas, el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el Decreto N° 297 del 19
de marzo de 2020, hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive.
Que el plazo del aludido “aislamiento social, preventivo y obligatorio” fue prorrogado sucesivamente por los Decretos N° 325 del

31 de marzo de 2020, N° 355 del 11 de abril de 2020, N° 408 del 26 de abril de 2020, N° 459 del 10 de mayo de 2020, y N° 493
del 24 de mayo de 2020 hasta el día 7 de junio de 2020, inclusive.
Que, en consecuencia resulta aconsejable extender el plazo para el cumplimiento por parte del agente de retención de las

obligaciones mencionadas en el tercer considerando.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos,
Fiscalización y Servicios al Contribuyente.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997,

sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

 La liquidación anual de las rentas comprendidas en las  y , sus respectivas
modificatorias y complementarias, que deben efectuar los agentes de retención a efectos de determinar la obligación anual del
Art. 1 - resoluciones generales 2442 4003
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beneficiario correspondiente al período fiscal 2019, podrá ser cumplida -con carácter de excepción- hasta el 3 de julio de 2020,
inclusive.
El importe determinado en dicha liquidación anual, será retenido o, en su caso reintegrado, cuando se efectúe el primer pago

posterior o en los siguientes, si no fuera suficiente, y hasta el 10 de agosto de 2020, inclusive.

Asimismo, deberá informarse e ingresarse el referido importe hasta las fechas de vencimiento fijadas para la presentación de la
declaración jurada e ingreso del saldo resultante correspondientes a la primera quincena de julio de 2020 del Sistema de Control
de Retenciones (SICORE), previsto por la , sus modificatorias y complementarias, consignando como fecha
de retención el día 3 de julio de 2020.

resolución general 2233

 Las liquidaciones finales o informativas por cese de la relación laboral o cambio del agente de retención, cuya
presentación por parte de los agentes de retención -de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la RG 4003, sus
modificatorias y complementarias- debió efectuarse en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2020, se considerarán
en término si se presentan hasta el 30 de junio de 2020, inclusive.

Art. 2 -

 Sustituir el , sus modificatorias y complementarias, por el  que se aprueba
y forma parte de la presente.
Art. 3 - Anexo III de la resolución general 4003 Anexo

 Las disposiciones de la presente entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.Art. 4 -
 De forma.Art. 5 -
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ANEXO (art. 3)

ANEXO III RESOLUCIÓN GENERAL 4003, SUS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS - 4ta. CATEGORÍA RELACIÓN DE DEPENDENCIA

 
Fecha:
Beneficiario: “CUIL”, “apellido y nombres”, “dato adicional optativo”   (1) (2)

Agente de Retención: “CUIT”, “denominación legal”
Período Fiscal: “AAAA”

 

REMUNERACIONES  

Abonadas por el agente de retención:  

Remuneración bruta gravada $

Retribuciones no habituales gravadas $

SAC primera cuota gravado $

SAC segunda cuota gravado $

Horas extras remuneración gravada $

Movilidad y viáticos remuneración gravada $

Material didáctico personal docente remuneración gravada $

Remuneración no alcanzada o exenta $

Retribuciones no habituales exentas $

Horas extras remuneración exenta $

Movilidad y viáticos remuneración exenta $

Material didáctico personal docente remuneración exenta $

SAC primera cuota - No alcanzado o exento $

SAC segunda cuota - No alcanzado o exento $

Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada $

Ajustes períodos anteriores - Remuneración exenta / no alcanzada $

Otros empleos:  

Remuneración bruta gravada $

Retribuciones no habituales gravadas $

SAC primera cuota gravado $

SAC segunda cuota gravado $
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Horas extras remuneración gravada $

Movilidad y viáticos remuneración gravada $

Material didáctico personal docente remuneración gravada $

Remuneración no alcanzada o exenta $

Retribuciones no habituales exentas o no alcanzadas $

Horas extras remuneración exenta o no alcanzada $

Movilidad y viáticos remuneración exenta o no alcanzada $

Material didáctico personal docente remuneración exenta o no alcanzada $

SAC primera cuota - No alcanzado o exento $

SAC segunda cuota - No alcanzado o exento $

Ajustes períodos anteriores - Remuneración gravada $

Ajustes períodos anteriores - Remuneración no alcanzada o exenta $

TOTAL REMUNERACIÓN GRAVADA $

TOTAL REMUNERACIÓN NO ALCANZADA O EXENTA $

TOTAL REMUNERACIONES $

DEDUCCIONES GENERALES  

Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas
nacionales, provinciales o municipales $

Aportes a fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas
nacionales, provinciales o municipales por otros empleos $

Aportes a obra sociales $

Aportes a obra sociales por otros empleos $

Cuota sindical $

Cuota sindical por otros empleos $

Cuotas médico asistenciales $

Primas de seguro para el caso de muerte $

Primas por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros
de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de
Seguros de la Nación

$

Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de
la Superintendencia de Seguros de la Nación $

Cuotapartes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro $

Gastos de sepelio $

Gastos amortización e intereses rodado para corredores y viajantes de comercio $

Donaciones a fiscos nacional, provinciales y municipales, y a instituciones comprendidas en el
artículo 26, incisos e) y f) de la ley $

Descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal $

Honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica $

Intereses de créditos hipotecarios $

Aportes al capital social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de garantía
recíproca $

Aportes a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares $

Alquileres de inmuebles destinados a casa habitación $

Empleados del servicio doméstico $

Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador $

Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo $

Otras deducciones $

TOTAL DEDUCCIONES GENERALES $

DEDUCCIONES PERSONALES  

Ganancia no imponible $

Deducción especial $

Deducción específica $

Cargas de familia  
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Cónyuge $

Cantidad de hijos e hijastros  

Deducción total hijos e hijastros $

TOTAL DEDUCCIONES PERSONALES $

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO  

REMUNERACIÓN NETA SUJETA A IMPUESTO -antes de la deducción art. 46 L. 27541- $

Deducción inciso a) primer párrafo artículo 30 de la ley (cfr. art. 46 L. 27541) $

Deducción inciso c) primer párrafo artículo 30 de la ley (cfr. art. 46 L. 27541) $

REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO $

Alícuota aplicable artículo 94 ley de impuesto a las ganancias %

Alícuota aplicable sin incluir horas extras %

IMPUESTO DETERMINADO $

Impuesto retenido $

Pagos a cuenta $

SALDO A PAGAR $

 
Se extiende el presente certificado para constancia del interesado.
“Lugar y fecha”

Firma del responsable
Identificación del responsable

 
(1) Vgr. “Número de legajo”, “Código de identificación interno del empleado”.

(2) Aclarar si se aplican las deducciones incrementadas en un veintidós por ciento (22%).

 


