
NOVEDADES Y RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

SOLICITUD OBLIGATORIA DE TURNO WEB 
En el marco de la resolución general (AFIP) 4188-E, se informa que, a partir del 1/3/2018, los profesionales matriculados en 
ciencias económicas que requieran realizar determinados trámites, consultas y/o gestiones para sus clientes en las distintas 
dependencias del Organismo deberán obligatoriamente solicitar de manera previa un turno vía Web.  
En este sentido, podrán solicitarlo desde la página web de la AFIP, teniendo disponibles dos maneras:  
- sin clave fiscal en la opción de Turnos o 
- con clave fiscal en el servicio “Portal del Ciudadano”.  
Es importante mencionar que, para gozar de esta vía de preferencia, el profesional deberá presentar la matrícula habilitante 
para acreditar su condición. Es decir que esta atención es personal, por lo que no se puede extender ni a los empleados ni a 
los gestores dependientes del matriculado ni de su estudio. 
 

GANANCIAS PERSONAS FÍSICAS Y BIENES PERSONALES. VERSIÓN: 18.01 RELEASE 0 - VIGENTE 
La AFIP difunde, a través de su página web, la versión 18.01 release 0 del programa aplicativo Ganancias Personas Físicas 
y Bienes Personales. Las novedades que incluye la presente versión son las siguientes:  
- En la pantalla "Determinación del Impuesto", subpantalla "Deducciones Generales", tanto para fuente argentina como 
fuente extranjera, se agregó el campo "Aportes a Instituciones de Capital Emprendedor" y el detalle del mismo por período 
fiscal.  
- En la pantalla "Determinación del Saldo", se abrió el detalle del campo "Pago a cuenta fomento a las Inversiones 
Productivas Pymes. Ley N° 27.264", de manera tal que permita cargarse el detalle de distintos pagos a cuenta con su 
período de origen.  
- En la pantalla "Justificación de Variaciones Patrimoniales", subpantalla "Otros conceptos que no justifican erogaciones y/o 
aumentos patrimoniales", se incorporó la siguiente opción: "Ley 27.260 - Impuesto especial". 
Por su parte, señalamos que la misma no se encuentra habilitada para la liquidación del impuesto a las ganancias y bienes 
personales correspondiente al año 2017. 
 

GANANCIAS PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES. VERSIÓN 15 RELEASE 2 
La AFIP difunde, a través de su página web, la versión 15 release 2 del programa aplicativo ganancias personas jurídicas. 
 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4201-E 

MONOTRIBUTO. SE AMPLÍA EL RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE PARA SUJETOS 
EXCLUIDOS DEL MONOTRIBUTO DESDE EL 1/1/2017 

Se establece que podrán ingresar al régimen de facilidades de pago permanente para sujetos excluidos del 
monotributo -RG (AFIP) 4166-E- aquellos sujetos que hayan sido excluidos del régimen desde el 1/1/2017. 
Mediante el citado régimen de facilidades de pago, se podrán regularizar obligaciones correspondientes a las 
declaraciones juradas determinativas de los impuestos al valor agregado y a las ganancias, como así también los 
aportes personales de los trabajadores autónomos, más sus respectivos intereses. La adhesión se realizará a través 
del sistema “Mis Facilidades”, y aquellos pagos realizados en exceso, posteriores a la exclusión, con destino al 
régimen simplificado, se podrán reimputar en concepto del componente impositivo y previsional a períodos impagos 
del régimen simplificado anteriores a la exclusión y a aportes personales de los trabajadores autónomos. En caso de 
que quede un excedente, el mismo se podrá imputar contra el impuesto al valor agregado y el impuesto a las 
ganancias, en ese orden. 
 

DECRETO (Poder Ejecutivo) 94/2018 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SE PRORROGA HASTA EL 31/12/2018 LA DEVOLUCIÓN DEL IVA A 
JUBILADOS, PENSIONADOS, BENEFICIARIOS DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO, ASIGNACIÓN 
POR EMBARAZO Y PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS NACIONALES 

Se prorroga desde el 1/1/2018 y hasta el 31/12/2018, ambas fechas inclusive, la devolución del IVA con un tope de $ 
300 mensuales para las operaciones de compra de bienes muebles realizadas a través de tarjetas de débito que 
realicen los siguientes sujetos -L. 27253-:  
* jubilados y pensionados que perciban un haber no superior al mínimo garantizado -L. 24241, art. 125-;  
* beneficiarios de asignación universal por hijo para protección social, asignación por embarazo para protección social 
y pensiones no contributivas nacionales, por un importe que no supere el haber mínimo garantizado -L. 24241, art. 
125-. 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4203-E 

IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA. IMPUESTO SOBRE LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS EN LAS 

http://click.erreparmail.com/access.epl?shopperID=941243&actionCode=46535&enterCode=4
http://www.afip.gob.ar/


TRANSACCIONES FINANCIERAS. PROCEDIMIENTO FISCAL. SE ADECUAN LAS FECHAS DE 
VENCIMIENTO 

Con el dictado de la resolución general -RG (AFIP) 4172-E-, se establecieron fechas de vencimiento para el impuesto 
a la ganancia mínima presunta, impuesto sobre los créditos y débitos en transacciones financieras y para el régimen 
de información de participaciones societarias distintas a las previstas originalmente en las normas correspondientes. 
Por medio de estas disposiciones, se adecuan dichas normas para facilitar la comprensión de las mismas, igualando 
los vencimientos a los dispuestos por la resolución de vencimientos para el año 2018. 
 

RESOLUCIÓN (Sec. Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa) 74/2018 

REGÍMENES ESPECIALES. REGISTRO DE EMPRESAS MIPYMES. SE EXTIENDE LA VIGENCIA DEL 
CERTIFICADO MIPYME PARA EJERCICIOS CERRADOS A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2017 

Se extiende el plazo de vigencia del “Certificado MiPyME” hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del 
ejercicio fiscal de la empresa solicitante. A consecuencia de ello, el trámite de renovación del citado certificado podrá 
ser realizado a partir del primer día de dicho mes. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación para los sujetos con ejercicios fiscales cerrados a partir del mes de 
diciembre del año 2017. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4206 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CONTROLADORES FISCALES. HOMOLOGACIÓN DE EQUIPO DE 
NUEVA TECNOLOGÍA 

Se homologa un equipo denominado “controlador fiscal” de nueva tecnología para la generación de documentos 
fiscales, no fiscales e informes.  
Se trata de un equipo denominado “impresora fiscal”. 

 

 

DISPOSICIONES PROVINCIALES: 

RESOLUCIÓNES GENERALES (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 3 y 4/2018: VENCIMIENTOS 
 
Resol 3/2018 Considerar ingresados en término los pagos efectuados hasta el 14/02/2018 de DDJJ correspondientes a la 
quincena 02/18 de Ag. de Retención y/o Percepción de Ingresos Brutos, Sellos y Ag. de Retención Instituto Becario  
 
 
Resol 4/2018 - Se considera ingresados en término los pagos efectuados hasta el 21/02/2018 y 23/02/2018 cuyos 
vencimientos operaron los días 19 y 20 de febrero de 2018. Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patente 
 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 5/2018 
 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES. ACREDITACIÓN 
DE SUJETO EXENTO O CON ALÍCUOTA ESPECIAL. FORMULARIO 1276 WEB 

Se establece que, a los efectos de informar la condición de sujetos exentos en el impuesto sobre los ingresos brutos y/o 
con alícuotas especiales a los agentes del régimen general de retención y percepción, los contribuyentes podrán optar 
por generar el “Formulario 1276 Web - Declaración Jurada Alícuota para Agentes de Retención y/o Percepción”, en forma 
individual o a partir de un archivo -lote-, requiriéndose la incorporación de los correos electrónicos tanto del contribuyente 
como del agente de retención y/o percepción, para que el mismo sistema genere la comunicación de que se encuentran 
confeccionados dichos formularios.  
Asimismo, se aprueba la aplicación informática denominada “Consulta de Formulario 1276 Web”, mediante la cual los 
agentes de retención y/o percepción del impuesto sobre los ingresos brutos deberán verificar los mencionados 
formularios generados por los contribuyentes, informando el tratamiento impositivo que tiene la actividad que desarrolla y 
la alícuota que debe aplicar al momento de efectuar la retención y/o percepción. 
Se extiende hasta el 31/3/2018, inclusive, la vigencia del Formulario 1276 en soporte papel que hubiera sido presentado 
hasta el 31/12/2017. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 6/2018 

 

SANTA FE. PROCEDIMIENTO. INGRESOS BRUTOS. SELLOS. INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN DE DATOS Y 
CESE DE ACTIVIDAD VÍA WEB. “PADRÓN WEB CONTRIBUYENTES LOCALES”. PLAZOS. PRÓRROGA 

Se extiende hasta el 31/5/2018 el plazo para que los contribuyentes puedan actualizar la información existente en la base 



de datos de la Administración Provincial de Impuestos -API-, a través de la opción “Modificaciones de datos” del “Padrón 
web contribuyentes locales”, no siendo pasibles de la multa por infracción a los deberes formales correspondiente por la 
falta de comunicación en término de cualquier modificación o cambio que pueda dar origen, modifique o extinga hechos 
imponibles -art. 1, inc. c), RG (API Santa Fe) 5/2015-. 

 
LEY (Poder Legislativo Santa Fe) 13748 

SANTA FE. ADHESIÓN AL CONSENSO FISCAL DEL 16/11/2017 

La Provincia de Santa Fe ratifica el Consenso Fiscal, Acuerdo suscripto el 16/11/2017 entre el Poder Ejecutivo Nacional y 
los representantes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
En ese orden, se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a disponer de todas las medidas y dictar las normas necesarias 
para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el mencionado Consenso. 

 

CONVENIO MULTILATERAL: 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 1/2018 

 
CONVENIO MULTILATERAL. COMISIÓN ARBITRAL. ORDENAMIENTO DE RESOLUCIONES GENERALES 2018 

Se actualiza el ordenamiento de las resoluciones generales contenido en la resolución general (CA) 2/2017, a raíz de las 
modificaciones efectuadas. 

 

 


