
Novedades Nacionales y Provinciales 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4268  (B.O. 02/07/18)   

Se sustituye el régimen de facilidades de pago permanente, estableciendo nuevos requisitos y 

condiciones, con mayores beneficios para las PYMES y los sujetos mejor categorizados en el SIPER 

Se sustituye el régimen de facilidades de pago permanente, estableciendo nuevos requisitos, 

formas y condiciones, entre las que destacamos:  

- Se excluyen del régimen, entre otras obligaciones, el pago del IVA diferido para las micro, 

pequeñas y medianas empresas que se encuentren adheridas al beneficio de diferimiento -

dispuesto por la L. 27264-; el impuesto originado por las prestaciones de servicios digitales; el 

impuesto correspondiente a las prestaciones de servicios realizadas en el país por sujetos 

radicados en el exterior; el impuesto específico sobre la realización de apuestas y las obligaciones 

correspondientes a los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales cuyo vencimiento 

hubiera operado en el mismo año calendario de la presentación del plan de facilidades.  

- Se incorporan al régimen las obligaciones que correspondan a sujetos que hayan adherido a un 

régimen de cancelación de deudas impositivas, previsionales y aduaneras mediante un sistema de 

dación en pago de espacios publicitarios o la utilización de servicios conexos -D. 852/2014-.  

- Las condiciones de los planes se determinarán principalmente en función del tipo de 

contribuyente y del perfil de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como también de la 

factibilidad del pago de las cuotas del plan.  

- Se prevé una reducción de la tasa de interés de financiamiento cuando el contribuyente 

constituya alguna de las garantías vigentes en forma previa a la adhesión del plan, en forma 

electrónica, a favor de la AFIP -en el marco de la RG (AFIP) 3885-.  

- Las condiciones de los planes de facilidades de pago varían según el perfil de riesgo del 

contribuyente registrado en el “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)”, y también si son micro y 

pequeñas empresas, según surja del “Registro de Empresas MiPyMES”, sujetos alcanzados por el 

estado de emergencia y/o desastre declarado en determinadas zonas del país, restantes sujetos 

que se encuentren en condiciones de adherir al presente régimen, el tipo de deuda a consolidar, 

los ingresos del contribuyente y si tienen constituida o no una garantía a favor del Fisco.  

- Se extiende hasta 6 planes vigentes la limitación para aquellos casos en los que se establece un 

tope máximo de planes de facilidades de pago.  

- Para que se admita la solicitud de adhesión al plan y con relación a los ingresos del 

contribuyente, se considerará como tope máximo de la cuota del plan un importe equivalente al 

25% del promedio mensual de ingresos del contribuyente, para lo cual se controlarán los ingresos 



consignados en las declaraciones juradas del IVA presentadas en los últimos 12 períodos fiscales 

vencidos, contados desde el mes inmediato anterior al de adhesión al plan, del impuesto a las 

ganancias o la última categoría de revista del monotributo, según sea el caso.  

Con relación a la caducidad del plan de facilidades de pago, la misma operará en forma 

diferenciada, según la categorización en el SIPER de los contribuyentes:  

* Para contribuyentes que se encuentran en las categorías A a D: cuando se produzca la falta de 

cancelación de dos cuotas consecutivas o alternadas a los sesenta días corridos desde la fecha de 

vencimiento de la segunda de ellas o cuando la última cuota del plan no se cancele a los sesenta 

días corridos de su vencimiento.  

* Para contribuyentes que se encuentran en la categoría E: cuando se produzca la falta de 

cancelación de 1 cuota a los 30 días corridos desde la fecha de vencimiento.  

Destacamos que la cancelación de las deudas en el presente plan de pagos habilita a los 

contribuyentes a usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones patronales -D. 

814/2001-, considerar regularizado el importe relacionado con el régimen sancionatorio de la 

seguridad social -art. 26, RG (AFIP) 1566- y el levantamiento de la suspensión de los "Registros 

Especiales Aduaneros".  

Por último, señalamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 2/7/2018, 

fecha desde la cual se deja sin efecto el anterior plan de facilidades de pago permanente -RG 

(AFIP) 3827-. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4286   

Impuesto a las Ganancias. Régimen de retención sobre rentas de trabajadores en relación de 

dependencia y otros. Modificaciones en el cómputo de deducciones por hijos 

SUMARIO: Se modifica la procedencia de las deducciones en concepto de hijo, hija, hijastro o 

hijastra.  

En tal sentido, cuando se trate de cargas de familia de menores de 18 años, la deducción debe ser 

computada por quien posea la responsabilidad parental, de acuerdo a lo que establece el Código 

Civil y Comercial de la Nación, y cuando la deducción la efectúen ambos padres, solo podrán 

computar el 50% del valor deducible en el impuesto.  

Cuando se trate de cargas de familia de sujetos incapacitados para el trabajo mayores de 18 años, 

la deducción será computada por el pariente más cercano y, como en el caso anterior, si ambos 

padres desean computar la deducción, deberán tomar cada uno el 50% del valor deducible.  

Por otra parte, y con respecto al SIRADIG, señalamos que se prevé que, al momento de efectuar la 

declaración de las cargas de familia que resultan deducibles en el impuesto, se deberá indicar que 



por las mismas no se perciben asignaciones familiares y, a partir del 3/9/2018, se deberá actualizar 

la información de las cargas de familia, receptando las presentes disposiciones. 

 

REGÍMENES ESPECIALES. SOCIEDADES DE GARANTÍAS RECÍPROCAS. NORMAS GENERALES DE 

FUNCIONAMIENTO. ADECUACIONES  

RESOLUCIÓN (Sec. Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa) 455/2018 

BO: 27/07/2018   

Se disponen las “Normas Generales del Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR)”, 

resultantes de la nueva reglamentación del Sistema de SGR, aprobada por el decreto 699/2018. 

Entre los aspectos más relevantes, se destacan: 

- Socios partícipes: se establece en un mínimo de 10 socios.  

- Presentaciones: podrán efectuarse por la plataforma de trámites a distancia (TAD) o ante la mesa 

de entradas del Ministerio de Producción. 

- Documentación a presentar: requisitos y operatoria. 

- Monto del fondo de riesgo y requisitos: lo establece al momento del otorgamiento de la 

autorización para funcionar en $ 200.000.000, y en un mínimo de $ 80.000.000 al fondo de riesgo 

total computable a los 24 meses. En tal sentido, regula las condiciones de aporte al fondo de 

riesgo para los socios partícipes y las condiciones para su desarrollo y cumplimiento. 

- Garantías: clases y obligaciones. 

- Fideicomisos: constitución de fideicomisos con afectación específica, donde la SGR actúe como 

fiduciario. 

- Sanciones: regulan los procedimientos sancionatorios. 

- Régimen contable y de auditoría: adecuaciones. 

En materia impositiva, se establece que los socios protectores gozarán del beneficio de deducción 

en el impuesto a las ganancias de los aportes al fondo de riesgo cuando el “grado de utilización del 

fondo de riesgo” haya alcanzado como mínimo un valor promedio del 130%. Señalamos que el 

artículo 79 de la ley 24467 no ha sido adecuado, y dispone que dicho porcentaje debe ser como 

mínimo del 80%.  

 

 



 

 

 

AFIP. DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO 

Recordamos que, a partir del 1 de agosto de 2018, el domicilio fiscal electrónico tiene carácter 

obligatorio, salvo para aquellos contribuyentes que tengan domicilio fiscal en localidades con 

menos de 1.000 habitantes y además cumplan determinados requisitos, en virtud de lo 

establecido por la resolución general (AFIP) 4280.  

En este sentido, la AFIP informa que ha unificado el servicio “E-ventanilla” con el de “Domicilio 

Fiscal Electrónico”. Es por ello que ahora todas las comunicaciones se encontrarán en este último 

servicio. 

 

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO. OBLIGACIONES VENCIDAS HASTA EL 30/6/2018 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos Nacional) 4289 

Se establece un nuevo plan de facilidades de pago por deudas vencidas al 30/6/2018, el cual 

estará vigente hasta el 31/10/2018 y contemplará la posibilidad de cancelar las obligaciones en 

hasta 48 cuotas, permitiendo refinanciar los planes permanentes -dispuestos por la RG (AFIP) 

3827- y el plan de pagos denominado puente fiscal -RG (AFIP) 4099-E-. Entre las principales 

características, destacamos: 

El régimen de facilidades de pago comprende tres categorías de planes, según las obligaciones de 

que se trate: 

a) Obligaciones anuales, aportes, retenciones y percepciones, entre las que se incluyen: 

- Las obligaciones impositivas cuya determinación debe efectuarse por períodos anuales;  

- Los aportes personales de trabajadores en relación de dependencia con destino al SIPA y al 

INSSJP; y  

- Las retenciones y percepciones impositivas. 

b) Obligaciones mensuales y otras, entre las que se incluyen: 

- Aportes de los trabajadores autónomos;  

- El impuesto integrado y el componente previsional del monotributo;  

- Las contribuciones con destino a la seguridad social. 



c) Reformulaciones de planes vigentes -RG (AFIP) 3827 y 4099-E-. 

Pago a cuenta:  

Se establece un pago a cuenta de $ 1.000, que no podrá ser inferior al 5% de la deuda para 

contribuyentes que revistan categorías A, B o C en el SIPER, o al 10% para los sujetos que revistan 

categorías D o E o no se encuentren categorizados en el SIPER.  

Quedan excluidas del régimen, entre otras obligaciones, las siguientes:  

- Anticipos y/o pagos a cuenta;  

- El impuesto correspondiente a las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y sobre los 

bienes personales vencidos en el año 2018 -excepto por acciones y participaciones-;  

- El impuesto al valor agregado por prestaciones realizadas en el país cuya utilización o explotación 

efectiva se lleve a cabo en el país, por las prestaciones de servicios digitales y las prestaciones de 

servicios realizados en el país por sujetos radicados en el exterior; 

- Los aportes y contribuciones de trabajadores del servicio doméstico y casas particulares, del 

Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA);  

- Las cuotas de ART; 

- Los aportes y contribuciones destinados a obras sociales, excepto para monotributistas;  

- Los intereses provenientes de deudas excluidas del régimen de facilidades.  

Interés de financiación:  

El interés de financiación será el equivalente a la tasa del Banco de la Nación Argentina para plazo 

fijo a 180 días más:  

- 2 puntos para las PYMES o 3 puntos de interés para el resto de contribuyentes si el acogimiento 

se realiza en los meses de agosto o setiembre de 2018; 

- 3 puntos para las PYMES o 4 puntos de interés para el resto de contribuyentes si el acogimiento 

se realiza en el mes de octubre de 2018. 

Caducidad:  

La caducidad del plan se producirá cuando exista la falta de cancelación de 2 cuotas a los 30 días 

corridos de la fecha de vencimiento de la segunda de ellas o por la falta de ingreso de la cuota no 

cancelada a los 30 días corridos desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. 

Por último, destacamos que los presentes planes de facilidades de pago estarán disponibles para 

su acogimiento el día 6/8/2018, excepto para el caso de reformulaciones, que estará disponible a 

partir del 13/8/2018.  



 

 

 

Factura electrónica. 

Se sustituye en un solo cuerpo la normativa vigente. 

Se sustituye y actualiza en un solo cuerpo la normativa del régimen de emisión de factura 

electrónica que se encontraba dispuesto mediante la RG (AFIP) 2485 y sus normas 

complementarias. 

Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 6/8/2018, excepto:  

- Utilización del servicio “comprobantes en línea” como opción de emisión de comprobantes 

electrónicos “liquidación Electrónica de Servicios Públicos” y “Rendición Factura Electrónica 

Servicios Públicos”: desde el 1/4/2019 

- Rechazo de solicitudes de autorización de emisión de comprobantes electrónicos cuando se 

detecten inconsistencias en los datos vinculados al receptor: desde el 1/12/2018 

 

API – Santa FE  

Resolución Consulta Vinculante  

Se encuentra disponible en la página web del Organismo la Resolución Individual relativa a 

Consulta Vinculante Nro. 059 del año 2018. 

Para su visualización deberá ingresar en www.santafe.gov.ar/api -  Disposiciones Legales - 

Resoluciones de Consultas Vinculantes - Año 2018 o ingresando en www.santafe.gov.ar/api - 

Tratamientos Especiales - Consulta Vinculante al Código Fiscal - Año 2018.  

  

Resolución General Nº 0027/2018 

Por Resolución General Nº 27/2018 la Administración Provincial de Impuestos aprobó la aplicación 

informática denominada  “Adhesión a mi boleta digital” mediante la cual los contribuyentes y/o 

responsables del Impuesto Inmobiliario y de la Patente Única sobre Vehículos podrán suscribirse 

para su recepción vía correo electrónico.  

Asimismo por Artículo 3º se aprueba la Credencial de Pago que reemplazará la boleta de pago en 

soporte papel que se remitía al domicilio del contribuyente. 



Dicha Credencial será utilizada por los contribuyentes y/o responsables como único documento 

papel, cuando opten por el pago en forma presencial en las cajas de las entidades bancarias y 

servicios de pago habilitados. La información será capturada por el cajero quien seleccionará la/s 

cuota/s que el contribuyente pretenda abonar, recibiendo un ticket como comprobante de pago. 

La Credencial de Pago y el Pago sin boleta del Impuesto Inmobiliario podrán abonarse desde la 

Cuota 4/2018 en adelante, y la de Patente Única sobre Vehículos desde la Cuota 5/2018 en 

adelante. 

Puede consultar la norma legal ingresando en www.santafe.gov.ar/normativa/ Tipo de Norma: 

Resoluciones - Organismo: Administración Provincial de Impuestos, Número: 0027,  Año: 2018 y 

buscar.   

   


