
PRINCIPALES DISPOSICIONS PUBLICADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2018, COMENTARIOS, 

PUBLICACIONES A TENER ESPECIALMENTE EN CUENTA     

 

IMPOSITIVAS - Bienes Personales: el 13 de julio vence el plazo para presentar la 
declaración jurada   

La presentación para personas físicas y sociedades vencerá entre el 11 y 13 de julio, informó 
la AFIP. 

La presentación de la declaración jurada del Impuesto a los Bienes Personales para personas 
físicas y sociedades vencerá entre el 11 y 13 de julio, informó la AFIP. 

Según el organismo, quienes estén registrados como contribuyentes cumplidores tendrán que 
presentar la liquidación como cada año pero no deberán pagar el impuesto que surja de ella. 

Para los empleados y jubilados, el vencimiento de las presentaciones será el 30 de junio, 
siempre que sus ingresos brutos de 2017 sean iguales o superiores a $ 500.000, 
independientemente de si sufrieron retención durante el año fiscal. Además, habrá que pagar 
una tasa de  0,50% por el excedente del nuevo mínimo de $ 950.000. 

El martes, la AFIP aclaró la manera en que deben incluirse los inmuebles y automóviles en las 
declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales. 

Respecto a los inmuebles, se determinó que en la Ciudad de Buenos Aires el importe 
declarado no podrá ser inferior a la valuación fiscal homogénea que figura en las boletas del 
ABL porteño. Esto sin multiplicar esa base imponible por cuatro, cuestión que había sido 
creada por la Ciudad para acercar la cifra a los valores de mercado. 

Y en cuanto a los automóviles, el organismo determinó que el valor de la tabla que publica 
para cada modelo tendrá que considerarse incluso en el quinto ejercicio, contado desde que el 
bien ingresó en el patrimonio del contribuyente. 

Res. 215/2018 (B.O. 5/06/18) – Sec Emprendedores y de la Pequeña y Mediana 

Empresa: 

Se modifican los parámetros para categorizarse como PYME estableciéndose que los topes 

dispuestos en la cantidad de empleados ocupados que determinan la caracterización como 

micro, pequeña y mediana empresa solo resultan aplicables para las que al menos el 70 % de 

las ventas totales anuales correspondan a actividades de comisionistas, consignatarios y 

agencias de viajes mayoristas y minoristas enumeradas en el Anexo IV de la Res. 340/2017 

(SEPyME) 

R.G. 4060 (B.O. 31/05/18): 



Esta resolución del último día de mayo, que por las razones conocidas no contamos con la 

habitual reunión del ciclo, modificó la anterior referida a los requisitos, plazos y demás 

condiciones que se deben cumplimentar por los responsables indicados en los incisos a, b, y c 

y último párrafo del Artículo 49 de la ley del I. a las Gcias. 

Ya se estableció oportunamente que los estados contables a presentar por las empresas 

inscriptas como PyMES los pueden efectuar solo una vez o sea que quedan cumplidos los 

requisitos de presentación única a la AFIP y a las SEPyME. Ahora se sustituye el artículo 2° de 

la R.G. 3077 debiéndose de Butilizar el aplicativo “Ganancias Personas Jurídicas – Versión 15”. 

También se modifica el inc. c) del artículo cuarto donde se consigna que la Memoria, los 

Estados Contables e Informe del Auditor en formato (PDF) se ingresará al servicio 

“Presentación única de Balances – (PUB). 

Por  otra parte, se dejan sin efecto las resoluciones generales NROS. 3.149, 3.310, 3.478, 3.875 

Y 3.973 

R.G. 4245 (B.O. 14//05/18): 

Esta resolución dispone la forma de presentación de la declaración jurada de Bienes 

Personales del período fiscal 2017 indicando que debe confeccionarse mediante la Web del 

Servicio “Bienes Personales Web”. La misma debe ser efectuada por los responsables 

sustitutos. Estos contribuyentes deben tener el alta en el Impuesto sobre los Bienes 

Personales (código de impuesto 72 responsable deuda ajena bienes personales) en el Sistema 

Registral y haber presentado una nota en la Agencia por duplicado donde se informe respecto 

del responsable sustituto: apellido y nombre o denominación y domicilio, CUIT y carácter que 

reviste; y respecto a los titulares de los bienes gravados domiciliados en el exterior: apellido y 

nombres o denominación y domicilio (país, provincia o estado, ciudad, calle, número, etc.) 

Siendo estas las principales disposiciones de esta resolución, se inserta el art. 5° dada la 

vigencia del mismo como recordatorio para los próximos anticipos: 

ARTÍCULO 5°.- Con carácter excepcional esta Administración Federal pondrá a disposición de 

las personal humanas y de las sucesiones indivisas obligadas a ingresar anticipos a cuenta del 

Impuesto a las Ganancias, a través del sistema “Cuentas Tributarias” establecido por la 

Resolución General N° 2463 y sus complementarias, los importes de los CINCO (5) anticipos 

correspondientes al período fiscal 2018, calculados en función de la ganancia neta sujeta a 

impuesto declarada por el contribuyente para el período fiscal , así como 2017 de las 

deducciones del artículo 23 computadas en dicho período y del tramo de la escala del artículo 

90 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, 

actualizados por el coeficiente que surge de la variación anual de la Remuneración Imponible 

Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) 

Los contribuyentes que estimen que la suma a ingresar en concepto de anticipos conforme el 

procedimiento dispuesto por el párrafo precedente. Superará el importe definitivo de la 

obligación de dicho período, podrán utilizar el régimen opcional de determinación e ingreso 



previsto en el Título II  de la Resolución General N° 4.034-E, sus modificatorias y 

complementarias. En tanto los sujetos no ejerzan dicha opción. Se considerarán válidos los 

importes de los anticipos determinados por este Organismo a través del sistema “Cuentas 

Tributarias”.  

R.G. 4245 (B.O. 16/05/18): 

A pesar de lo implementación a partir del 1/06/18, la práctica cotidiana indica que no todos 

están anoticiados de los cambios de las retenciones contempladas en la resolución 830, tan 

conocida, antigua y por fin incrementada en sus valores, motivo por el cual  se cree necesario 

recordar el tema y detallar los nuevos montos no sujetos a retención, porcentajes y tablas. 

Dado el formato de la publicación, las mismas las encontrarán al final de las resoluciones. 

R.G. 4261(B.O. 8/06/18): 

En virtud de que aún no se ha producido el vencimiento de la presentación de las 

declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2017, se menciona que 

en los considerandos que la R.G. 4003-E estableció un régimen de retención en el impuesto a 

las ganancias aplicable a las rentas comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las 

correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas-, y e) del Artículo 79 de la 

ley del citado gravamen. 

 

Que a tales fines se prevé que los beneficiarios de las aludidas rentas deben informar 

anualmente al agente pagador mediante el formulario de declaración jurada F. 572 Web, los 

datos relativos a las cargas de familia, remuneraciones percibidas de otros empleadores así 

como las deducciones a computar, entre otros. 

 

Asimismo, se dispone que el empleador confeccionará -hasta el último día hábil del mes de 

abril de cada año- una liquidación anual a efectos de determinar la obligación definitiva de 

cada beneficiario y retendrá el impuesto que pudiera corresponder al efectuarse el próximo 

pago posterior o en los siguientes si no fuera suficiente, hasta el último día hábil del mes de 

mayo próximo siguiente. 

 

Que en línea con lo mencionado en los considerandos precedentes, la aludida resolución 

general obliga a los beneficiarios de las rentas a cumplir con la determinación anual e ingreso 

del impuesto a las ganancias en las condiciones, plazos y formas establecidas en la Resolución 

General Nº 975, sus modificatorias y complementarias, cuando el empleador no practique la 

retención total del impuesto del período fiscal respectivo, existan conceptos susceptibles de 

ser deducidos que quieran ser computados en la respectiva liquidación o de la declaración 

jurada informativa del impuesto a las ganancias resulte un saldo a favor del contribuyente. 

 

En esta oportunidad, el Organismo considera oportuno -por única vez y respecto del período 

fiscal 2017- exceptuar de observar las previsiones de la Resolución General N° 975, sus 

modificatorias y complementarias, a aquellos sujetos con pluriempleo que no hubieran 

informado a su agente de retención las remuneraciones percibidas de otros empleadores o a 



quienes su agente pagador no les hubiera retenido la totalidad del impuesto por el aludido 

período. 

Por lo tanto, si el beneficiario no informó dichos sueldos o remuneraciones, así como las 

deducciones respectivas por medio del F. 572 de acuerdo a las previsiones de la resolución 

4003 ó habiendo informado las demás rentas y sus deducciones u otra posibilidad sería que 

habiendo informado todas sus rentas y deducciones pero el importe determinado como 

impuesto no fue retenido en su totalidad, el impuesto faltante debía ingresarse hasta el 

22/06/18 mediante un VEP utilizando un código de impuesto- concepto- subconcepto 01-

043-043: 011-043-043. En el primer caso comentado o sea que no se hubiera informado al 

empleador las otras rentas, los empleados podrán efectuar la liquidación en papeles de 

trabajo adicionándola a la liquidación recibida del agente de retención para completar la 

diferencia.             

 La declaración jurada informativa del impuesto a las ganancias prevista en el inciso b) del 

Artículo 14 de la Resolución General N° 4.003-E, sus modificatorias y complementarias, 

correspondiente al período fiscal 2017, deberá ser presentada por los contribuyentes 

comprendidos en esta norma aún cuando el importe de sus rentas gravadas, exentas y/o no 

alcanzadas obtenidas en dicho año fiscal, resulte inferior a UN MILLÓN DE PESOS ($ 

1.000.000.-) reflejando la liquidación efectuada en papeles de trabajo conforme lo dispuesto 

por el último párrafo del Artículo 2°. 

Ley 27.440 (B.O. 11/05/18): 

El mes de mayo del corriente año se caracterizó por el intenso trabajo para los profesionales 

dedicados a nuestra materia con los inconvenientes que se fueron agregando por la 

implementación de aplicativos erróneos, hoy todavía no solucionados, esperando aún su 

corrección antes del vencimiento y la profusa emisión de disposiciones que no podemos dejar 

de lado sobre todo las referidas a las PyMES. 

Esta denominada “Ley de financiamiento Productivo”,  reforma la ley del mercado de 

capitales. Su extensión es tal que impide su tratamiento integral, motivo por el cual se informa 

sobre su creación y una somera introducción sobre la nueva versión a la ya olvidada “Factura 

de Crédito” que años atrás se intentó imponer sin éxito hasta dejarse sin efecto. 

La Factura de Crédito Electrónica MiPyMES será un título ejecutivo para que éstas tengan un 
fácil acceso al crédito. En todas las operaciones donde las micro, pequeñas o medias empresas 
estén obligadas a emitir facturas o recibos electrónicos a una empresa que no encuadre en 
dichas categorías, deberán emitir Facturas Electrónicas MiPyMES. 
Estas facturas se convertirán en un título ejecutivo cuando se convenga un plazo de pago 
superior a 15 días corridos y al término del mismo no se hubiera registrado la cancelación o 
aceptación de la obligación en el Registro de Facturas Electrónicas MiPyMES. Este registro 
que funcionará en el ámbito de la AFIP, a su vez dictará las normas reglamentarias para la 
implementación del régimen. 
En otro orden y con respecto a los fideicomisos y los Fondos comunes de inversión 
constituidos en el país, mencionados en los apartados 6 y 7 del inc. a) del artículo 69 de la ley 
del Impuesto a las Ganancias, se efectúan precisiones con relación al tratamiento impositivo 
de los mismos.   



 
R.G. 4266 (B.O. 22/06/18): 
Impuesto sobre los Bienes Personales. Presentación de la Declaración Jurada 
Determinativa. Precisiones. 
La AFIP establece precisiones en relación con la obligatoriedad de presentar la declaración 
jurada determinativa del impuesto sobre los bienes personales. 
En este orden, aclara que, cuando el valor declarado de la totalidad de los bienes gravados en 
la declaración jurada correspondiente a un determinado período fiscal no supere el mínimo 
no imponible aplicable al mismo, los sujetos no encontrarán obligados a la presentación de la 
declaración jurada determinativa correspondiente al período fiscal inmediato siguiente, 
siempre que se haya solicitado la cancelación de la inscripción en el gravamen hasta el 31/12 
del año en que se presenta la última declaración jurada. 
 
SICORE. 
La AFIP publica el release 30 de la versión 8 
26/06/18 
La Administración Federal de Ingresos Públicos pone a disposición el programa SICORE 
versión 8, release 30. 
El nuevo release incorpora los códigos de los siguientes regímenes:  
- Código 925: Percepción sin sujetos autorizados designados para la gestión de compra de 
hacienda porcina en pie y código 926: Retención por compra de hacienda porcina en pie [RG 
(AFIP) 4199].  
- Código 956: Percepción servicios digitales IVA - Prestatarios [RG (AFIP) 4240].  

 


