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VENCIMIENTOS  MAYO/2019 
� EMPLEADORES  

REGÍMENES NACIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OBRAS SOCIALES. 
CUOTAS CON DESTINO A LAS A.R.T. CORRESPONDIENTES A 
REMUNERACIONES DEL MES DE  ABRIL 2019. 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

 MAYO/19 

0, 1, 2 y 3 Hasta el día   9, inclusive 

4, 5 y 6 Hasta el día  10, inclusive 

7, 8 y 9  Hasta el día  13, inclusive 

� SERVICIO DOMÉSTICO. DADORES DE TRABAJO. (Res. 2055, art. 9, inc. a). 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

MAYO/19 

0 al 9 Hasta el día 10, inclusive 

 
� EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMÉSTICO. APORTES VOLUNTARIOS.  
      (Res. 2055, art. 9, inc. b.) 
 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

MAYO/19 

0 al 9 Hasta el día 15 inclusive 

� TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Res. 2217 artículo 32) 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

MAYO/19 

0, 1, 2 y 3 Hasta el día 6, inclusive 

4, 5 y 6 Hasta el día 7, inclusive 

7, 8 y 9 Hasta el día 8, inclusive 

Las citadas fechas deben ser también consideradas por los beneficiarios de prestaciones previsionales que ingresen, 
reingresen o continúen en actividad en calidad de trabajadores autónomos 

� IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Cuarta Categoría en Relación de dependencia  
Ingreso de las retenciones practicadas desde el día 1 al 15 de Mayo/2019, ambos inclusive. 
(Res. 2233, art. 2, inciso a). 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

MAYO/19 

0, 1,2 ó 3 Hasta el día 21, inclusive 

4, 5 ó 6  Hasta el día 22, inclusive  
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7, 8  ó 9 Hasta el día 23, inclusive  

Información e ingreso del monto de las retenciones y/o percepciones practicadas entre el 16 y 
30 de Abril/2019. (Res. 2233, art. 2, inciso b). 

FECHA DE  VENCIMIENTO 
TERMINACIÓN C.U.I.T. 

MAYO/19 

0, 1, 2 ó 3 Hasta el día 9, inclusive 

4, 5 ó 6 Hasta el día 10, inclusive 

7, 8 ó 9 Hasta el día 13, inclusive 

(Fuente: Resolución General  A.F.I.P. �° 4172/2017 (B.O.: 26/12/2017) modif. por Resolución General A.F.I.P. �°  

4186/2018 (B.O.: 8/1/2018) y Resolución  General  AFIP �°  4354/2018) 

 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS – 4TA. CAT. RELACIÓN DE DEPENDENCIA – 

LIQUIDACIONES ANUAL, FINAL E INFORMATIVA 
 

Recordamos que conforme lo previsto en la Resolución General AFIP N° 4003/2017 -Art. 21-, el agente de 

retención se encuentra obligado a practicar una liquidación anual, final o informativa -según corresponda- 

respecto de cada beneficiario que hubiera sido pasible de retenciones en el curso del año fiscal, observando las 

pautas que a continuación se indican: 

• La liquidación anual será practicada por quien actúe como agente de retención al 31 de diciembre del 

período fiscal por el cual se realiza. 

• Dicha liquidación deberá ser efectuada hasta el último día hábil del mes de abril inmediato 

siguiente a aquél por el cual se está efectuando la liquidación, excepto que entre el 1º de enero y la 

mencionada fecha se produjera la baja o retiro del beneficiario, o el cambio de agente de retención. 

• El importe determinado en la liquidación anual, será retenido o, en su caso reintegrado, cuando se 

efectúe el primer pago posterior a la fecha en que se practique la citada liquidación,  y hasta el 

último día hábil del mes de mayo del año inmediato siguiente a aquél que se declara. 

 

RÉGIMEN DE GRADUACIÓN DE SANCIONES DE LAS LEYES N° 17.250, 22.161 Y N° 11.683, 
CORRESPONDIENTES A INFRACCIONES DE EMPLEADORES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS - 

ADECUACIÓN DE LAS MULTAS 
 

Por medio de la Resolución General AFIP 4465/2019 (bo.: 22/04/2019) se modifica la resolución general 1566, 

y se fijan nuevos importes a las multas referidas a los incumplimientos que se  indican a continuación: 

� Incumplimiento de la obligación de registrar debidamente el alta y/o baja respecto de cada 
trabajador. 

� Falta de registración o ausencia de los registros requeridos por el artículo 52 de la ley 20744. 

� Declaración formalmente errónea de los datos identificatorios respecto de cada trabajador. 

Vigencia.: El día de su publicación en el Boletín Oficial. 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


