
 

Novedades simplificadas del mes de Octubre y primeros días de Noviembre 2018.            

                        Colaboración; Gladys E.K. de Wainer 

R.G. 4324 (B.O. 29/19/18): 

SISA - SISTEMA DE INFORMACIÓN SIMPLIFICADO AGRÍCOLA. PRÓRROGA AL 1/12/2018. 
SE ADECUA EL RÉGIMEN DE RETENCIÓN DEL IVA, SE DEROGA EL RÉGIMEN DE 
INFORMACIÓN SOBRE INMUEBLES RURALES DE PRODUCTORES ACOPIADORES Y 
COMIENZA EL “SCORING” DEL SISA PARA SU CONSULTA 

Se adecua el régimen de retención del impuesto al valor agregado. Entre todas las 

adecuaciones dispuestas, señalamos que cuando el vendedor se encuentre considerado 

como inactivo en el SISA, la alícuota de retención a aplicar será el equivalente al 100% de la 

alícuota del IVA, según corresponda. 

Por su parte, se prorroga al 1/12/2018 la entrada en vigencia de la inclusión en el SISA de 

los sujetos alcanzados por el mismo. No obstante, se establece que, entre el 1/11/2018 y el 

30/11/2018, los sujetos alcanzados podrán visualizar su preclasificación y los 

incumplimientos detectados sistémicamente para poder subsanarlos, ingresando en el sitio 

web de la AFIP al servicio “SISA-Preclasificación”. 

Por último, señalamos que se deroga, a partir del 1/12/2018, el régimen de información 

sobre inmuebles rurales de productores y acopiadores -granos y legumbres secas- 

dispuesto por la resolución general (AFIP) 2644. 

 

 

 

 

 

 
R.G. 4325 –(B.O. 29/10/18): 

 

COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS NO DESTINADOS A LA SIEMBRA -CEREALES Y 
OLEAGINOSAS- Y LEGUMBRES SECAS -POROTOS, ARVEJAS Y LENTEJAS-. SE SUSTITUYE EL 
RÉGIMEN DE RETENCIÓN 

En virtud de las modificaciones introducidas en el Sistema de Información Simplificado 

Agrícola - “SISA”, se sustituye el régimen de retención del impuesto a las ganancias 

aplicable a cada uno de los importes correspondientes al pago de las operaciones de 

venta de granos y semillas en proceso de certificación -cereales y oleaginosas- y 

legumbres secas, así como sus ajustes, intereses, actualizaciones y otros conceptos 

consignados en la factura o documento equivalente. 

Señalamos que las alícuotas a aplicar variarán según el sujeto de que se trate: 

- Responsables inscriptos en el impuesto a las ganancias e incluidos en SISA, según el 

estado asignado: 

* Estado 1 - Bajo riesgo: no sufrirán retención. 

* Estado 2 - Mediano riesgo: 2%. 

* Estado 3 - Alto riesgo: 15%. 

- Sujetos inscriptos en el impuesto a las ganancias e “inactivos” en el SISA: 28%. 

- Sujetos que no acrediten inscripción en el impuesto a las ganancias: 30%. 

- De tratarse de comisiones u otras retribuciones derivadas de la actividad de 

corredores, consignatarios, acopiadores-consignatarios y demás intermediarios 

 

 

 

 



inscriptos en el impuesto a las ganancias, incluidos en el SISA y no “inactivos”: 

* Estado 1 - Bajo riesgo: no sufrirán retención. 

* Estado 2 - Mediano riesgo: 2%. 

* Estado 3 - Alto riesgo: 15%. 

Por su parte, se fija en $ 142.400 el monto no sujeto a retención para las operaciones de 

compraventa, respecto de aquellos sujetos pasibles de la retención del impuesto a las 

ganancias que se encuentren incluidos en el SISA. Para las comisiones u otras 

retribuciones derivadas de la actividad, dicho monto no sujeto a retención será de $ 

10.700. 

Asimismo, se incrementa a $ 375 y $ 150 el importe mínimo para practicar la retención, 

según el tipo de contribuyente de que se trate. 

Destacamos que todas las retenciones deberán ingresarse mediante el sistema SICORE, y 

aquellas que no se hayan podido retener total o parcialmente por parte del agente de 

retención deberán ingresarse en forma directa por transferencia electrónica de fondos, 

mediante la generación del VEP correspondiente. 

Por último, señalamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación para los 

pagos que se efectúen a partir del 1/12/2018, inclusive, aun cuando correspondan a 

operaciones celebradas con anterioridad a dicha fecha. 

   
R.G. 4326 (B.O. 29/10/18):

 

IVA. SE MODIFICA EL RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN PARA OPERACIONES QUE SE 
CANCELAN CON GRANOS, SEMILLAS Y LEGUMBRES 

Como consecuencia de la implementación del SISA y del correspondiente “scoring”, se 

adecua el régimen de percepción del impuesto al valor agregado para el caso de 

operaciones de venta de cosas muebles, locaciones y prestaciones gravadas que se 

cancelen con la entrega de granos y semillas en proceso de certificación -cereales y 

oleaginosas-, excepto arroz, y legumbres secas -dispuesto por RG (AFIP) 2459-. 

Entre las modificaciones introducidas, destacamos la referida al importe de la 

percepción a practicar, ya que el mismo se determinará aplicando sobre el precio neto 

de la operación que resulte de la factura o documento equivalente las alícuotas que se 

detallan: 

- Sujetos calificados en el SISA en estado 1: no se aplicará la percepción. 

- Sujetos calificados en el SISA en estado 2: 1%. 

- Sujetos calificados en el SISA en estado 3: 8%. 

- Sujetos inactivos en el SISA: 100% de la alícuota del impuesto. 

Por último, señalamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación para las 

operaciones que se perfeccionen a partir del 1/12/2018 

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4327 B.O. 29/10/18): 

Se adecua el régimen de registración de los contratos que instrumentan operaciones 
de compraventa de granos y semillas en proceso de certificación –cereales y 

 

 

 

 



oleaginosas- y legumbres secas 

SUMARIO: Se adecua, a partir del 1/12/2018, el régimen de registración de los 
contratos que instrumentan operaciones de compraventa de granos y semillas en 
proceso de certificación -cereales y oleaginosas- y legumbres secas.  
Señalamos que su incumplimiento no solo hará pasible a los responsables de las 
sanciones dispuestas en la ley de procedimiento fiscal, sino que también será 
considerado como incorrecta conducta fiscal, a los fines de la evaluación de la misma 
para el "scoring" dispuesto por la resolución general (AFIP) 4310.  

 

 

 

¿Cómo solicito la CUIT digital y la clave fiscal? 

Índice de Contenidos : Ahora la CUIT y la Clave Fiscal se pueden tramitar por internet solo con el 
DNI digital. Ahora, la obtención de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y la clave 
fiscal con nivel de seguridad 2, se puede tramitar online por internet, sin obligación de ir a una 
Agencia de AFIP. A tal efecto, las personas humanas deberán ingresar a “Inscripción Digital” 
dentro de la Web de la AFIP y allí deberán ingresar su CUIL o CDI y la clave fiscal 
correspondiente (en caso de no poseer clave fiscal hasta el momento ¿Quiénes no pueden 
completar la inscripción en forma digital? Si te encontrás comprendido en alguno de los 
siguientes casos, debés iniciar la inscripción digital y finalizarla en la dependencia: 

 No tenés DNI argentino y te encuentrás tramitando la residencia. 
 Deseás inscribir una sucesión indivisa. 
 Tenés un DNI válido sin fecha de vencimiento. 
 Si sos menor de edad. 

¿Cómo solicito la CUIT digital y la clave fiscal? Fácil, sólo tenés que ingresar a nuestra página 
web en “Inscripción Digital” y seguir los pasos que te indica el sistema. 

IMPORTANTE: este procedimiento podrás realizarlo únicamente con DNI digital 

.¿Que es el DNI digital?:  Es un documento que cumple con los estándares de seguridad 
internacional y que cuenta con datos biométricos que resguardan y aseguran tu identidad. 
Podés identificarlo ya que posee número de trámite y fecha de vencimiento 

Requisitos 

Domicilio real y fiscal. Dirección de correo electrónico y número de teléfono (fijo y/o 
celular). Adjuntar en archivo digital el DNI (frente y dorso) y una fotografía color del 
rostro (de buena calidad, alta resolución, reciente, en fondo claro y de frente, sin lentes u 
otros accesorios que tapen la cara u orejas). 

Inconsistencias: Si encontramos inconsistencias en los datos ingresados, se procederá a la 
limitación de la CUIT y notificaremos la situación en tu Domicilio Fiscal Electrónico para que 
puedas corregirlas ingresando al servicio “Sistema Registral”. Posteriormente, la agencia 
controlará que la información sea correcta para activar la CUIT. 

https://serviciosweb.afip.gob.ar/publico/cuitOnline/default.aspx


MIPYME. 6/11/18 

Régimen de fomento de inversiones productivas. 

Bono de crédito fiscal por inversiones en bienes de capital y en obras de infraestructura. 

Se establece una instancia de intimación de pago previa al desistimiento de la emisión del 

bono 

Aquellos sujetos que soliciten el bono de crédito fiscal por inversiones en bienes de capital y 

obras de infraestructura deben abonar un arancel por las actividades de verificación y control 

en forma previa a la emisión del bono. 

Ahora se establece que en los casos en que el citado arancel no sea abonado por el beneficiario 

se establece una instancia donde se intimará a que se realice el citado pago en un plazo de 5 días 

hábiles. 

En aquellos casos en los que no se realice pago en el citado plazo el trámite de emisión del bono 

será desestimado 

 

 

 

 


