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LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS - 4ta. CATEGORÍA 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Período: 2018 
 

Período: 2018 Pág. 1 de 3 16/05/2019 

 

 

 
 

Agente de Retención:  

Fecha:  16/05/2019 Tipo de Presentación: ANUAL Carácter: ORIGINAL 
 

Esta declaración jurada deberá ser confeccionada por los agentes de retención comprendidos en el artículo 21 de la RG 4003/2017 
y mod. 

 

Remuneraciones 
 

Abonadas por el Agente de Retención 
 

Remuneración bruta $ 1.124.099,57 

Retribuciones no habituales $ 21.851,11 

SAC primera cuota $ 46.580,03 

SAC segunda cuota $ 50.671,35 

Horas extras remuneración gravada $ 0,00 

Movilidad y viáticos remuneración gravada $ 0,00 

Material didáctico personal docente remuneración gravada $ 0,00 

Remuneración no alcanzada o exenta $ 60.067,82 

Horas extras remuneración exenta $ 0,00 

Movilidad y viáticos remuneración exenta $ 0,00 

Material didáctico personal docente remuneración exenta $ 0,00 

 
Otros Empleos 

 

Remuneración bruta $ 0,00 

Retribuciones no habituales $ 0,00 

SAC primera cuota $ 0,00 

SAC segunda cuota $ 0,00 

Horas extras remuneración gravada $ 0,00 

Movilidad y viáticos remuneración gravada $ 0,00 

Material didáctico personal docente remuneración gravada $ 0,00 

Remuneración no alcanzada o exenta $ 0,00 

Horas extras remuneración exenta $ 0,00 

Movilidad y viáticos remuneración exenta $ 0,00 

Material didáctico personal docente remuneración exenta $ 0,00 

 
Total Remuneración Gravada 

 
$ 1.243.202,06 

Total Remuneración No Alcanzada o Exenta $ 60.067,82 

Total Renuneraciones $ 1.303.269,88 

 

 

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 

 

 
$ 156.179,99 

 
$ 0,00 
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Aportes a obras sociales $ 33.467,14 

Intereses de créditos hipotecarios $ 0,00 

Empleados del servicio doméstico $ 0,00 

 

Agente de Retención:  

Fecha:  16/05/2019 Tipo de Presentación: ANUAL Carácter: ORIGINAL 
 
 
 
 

Aportes a obras sociales por otros empleos $ 0,00 

 
Cuota sindical por otros empleos $ 0,00 

 
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 

996,23 

0,00 

 
0,00 

 

 
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 20, $ 
incisos e) y f) de la ley 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 
Honorarios por servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica $ 0,00 

Aportes al capital social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de garantía recíproca $ 0,00 

 
Alquileres de inmuebles destinados a casa habitación $ 0,00 

Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador $ 0,00 

 
Otras deducciones $ 0,00 

Total Deducciones Generales $ 228.361,44 

 

 
Deducciones Personales  

Ganancia No Imponible $ 66.917,91 

Deducción Especial $ 321.205,97 

Deducción Específica $ 0,00 

Cargas de Familia 
 

Cónyuge $ 0,00 

Cantidad de hijos e hijastros: 0 

Deducción total hijos e hijastros 

 
$ 0,00 

Total Cargas de Familia $ 0,00 

Total Deducciones Personales $ 388.123,88 
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Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo $ 0,00 

Aportes a Cajas Complementarias de Previsión, Fondos Compensadores de Previsión o similares $ 0,00 

Descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal $ 0,00 

Cuotapartes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro $ 0,00 

Cuotas médico asistenciales $ 14.715,19 

Cuota sindical $ 23.002,89 
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Determinación del Impuesto 
 

Remuneración Neta Sujeta a Impuesto 

Alícuota aplicable Artículo 90 Ley Impuesto a las Ganancias 

 

35% 

$ 626.716,74 

Alícuota aplicable sin incluír horas extras 35%  

Impuesto Determinado  $ 167.070,24 

Impuesto Retenido  $ 167.070,24 

Pagos a Cuenta  $ 0,00 

SALDO A PAGAR  $ 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que ha sido confeccionado utilizando el Servicio F. 1357 

aprobado por AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. 


