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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 4TA. CATEGORÍA  TRABAJADORES EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA - CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL  

SAC  PERÍODO FISCAL 2017 - PROCEDIMIENTO OPCIONAL 
 

Art. 1 - Los agentes de retención alcanzados por las disposiciones de la resolución general 4.003-E, su 

modificatoria y su complementaria, que no hubieran adicionado las doceavas partes en concepto de sueldo 

anual complementario a la ganancia bruta de cada uno de los meses transcurridos del período fiscal 2017 

hasta la fecha de vigencia de la presente, podrán -con carácter de excepción- optar por alguna de las 

siguientes alternativas: 

a) Adicionar las doceavas partes en concepto de sueldo anual complementario de los aludidos meses, 

proporcionalmente en el cálculo de la determinación del importe a retener de los meses que resten hasta la 

finalización del período fiscal 2017. El mismo procedimiento deberá seguirse respecto de las deducciones a 

computar por dicho concepto. 

b) Adicionar las aludidas doceavas partes en la primera liquidación que se efectúe con posterioridad a la 

fecha de vigencia de la presente, y calcular la retención conforme lo dispuesto por el artículo 7 de la citada 

resolución general. 

c) En el mes en que se pague la primera cuota del sueldo anual complementario, efectuar la determinación 

de la retención en función del importe realmente abonado por el citado concepto y en los meses posteriores, 

continuar con el procedimiento de adicionar la doceava parte por dicho concepto a la ganancia bruta de 

tales meses, así como la detracción de la doceava parte de las deducciones respectivas, conforme lo previsto 

en el apartado C del Anexo II de la referida resolución general. 

Art. 2 - Las disposiciones establecidas por esta resolución general entrarán en vigencia el día de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 3 - De forma. 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4065/2017 (B.O.: 8/6/2017) 

 

SICOSS DDJJ RECTIFICATIVAS – CONVALIDACIÓN DE  
SALDOS A FAVOR DEL EMPLEADOR -  PLAZOS 

Art. 1 - Sustitúyese el primer párrafo del artículo 2 de la resolución general 3093, por el siguiente: 

“Art. 2 - Dichos sujetos deberán presentar -dentro de los doce (12) meses posteriores al envío, por 

transferencia electrónica de datos, de las DDJJ rectificativas aludidas en el artículo anterior- una nota en los 

términos de la resolución general 1128, fundamentando las razones que dieron origen a las mismas y 

solicitando la convalidación de los saldos a favor que resulten de dicha presentación”. 

Art. 2 - Las disposiciones establecidas en la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su 

publicación en el Boletín Oficial. 
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Art. 3 - De forma. 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4066/2017 (B.O.: 8/6/2017) 

 

ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. N° 419/05 – PLASTICOS – Res. S.S.R.L. N° 135/2017 
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