
 

Novedades sintetizadas 

RG 4304 AFIP Plan de Facilidades de Pago RG 4289. Modificación 

Resolución General 4304 -Procedimiento. Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus 

modificaciones. Régimen de facilidades de pago. Obligaciones vencidashasta el 30/06/2018, 

inclusive. R.G. N° 4.289. Norma modificatoria. 

Se posibilita la financiación de los intereses punitorios en el marco del régimen de facilidades de 

pago establecido por la norma ARTÍCULO 1°.- Modifícase la Resolución General N° 4.289, de la 

forma que se indica a continuación: 

1. Sustitúyese el inciso c) del Artículo 2°, por el siguiente: 

 Reformulación de planes vigentes de las R.G. Nros. 3.827, 4.099 y 4.268, en los términos del 

Artículo 10 de la presente.”. 

 “1. CINCO POR CIENTO (5%) de la deuda consolidada, cuando se trate de sujetos que se 

encuentren en las categorías “A”, “B” o “C”, el cual no podrá ser inferior a UN MIL PESOS ($ 

1.000.-). 

2. DIEZ POR CIENTO (10%) de la deuda consolidada, de tratarse de sujetos con categorías “D” y 

“E” y aquellos que no se encuentren categorizados en el citado sistema, el cual no podrá ser 

inferior a UN MIL PESOS ($ 1.000.-).”. 

3. Sustitúyense en los cuadros del inciso e) del Artículo 5°, la expresión “Reformulación de planes 

vigentes R.G. 3827 y 4099”, por la expresión “Reformulación de planes vigentes R.G. 3827, 4099 

y 4.268”. 

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4294  

Se aprueba el Sistema de Capacidad Económica Financiera (Sistema CEF) para 

detectar simulaciones de situaciones fiscales o patrimoniales 

SUMARIO: Se aprueba el Sistema de Capacidad Económica Financiera (Sistema CEF), el cual servirá como 
instrumento para la gestión de riesgos en materia de administración tributaria, impositiva, aduanera y de los 
recursos de la seguridad social, con el objeto de detectar simulaciones de situaciones fiscales o patrimoniales 
distintas a las reales.  
El mismo se basará en los datos brindados por el propio contribuyente y/o por terceros con relación a su condición 
y actividad económica, patrimonial y financiera, y calculará mensualmente una valoración de la Capacidad 
Económica Financiera de cada contribuyente, como parámetro representativo de la capacidad para realizar ciertos 

actos económicos.  
Los parámetros que se considerarán a efectos de la valoración serán, entre otros, las declaraciones juradas de los 
impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, bienes personales e IVA, hipotecas, compra o venta de 
inmuebles, rodados y bienes de uso, remuneraciones abonadas u obtenidas por el trabajo en relación de 



dependencia, consumos con tarjetas de crédito o débito, pago de expensas y deudas bancarias y financieras.  
Dicho Sistema se encontrará disponible en el sitio web de la AFIP, accediendo con clave fiscal, dentro del Sistema 
Registral, para consultar la valoración asignada. El contribuyente podrá solicitar su reproceso a través del servicio 
Sistema Registral, opción “Solicitud de Reproceso”, y la AFIP realizará un nuevo proceso con la información 

actualizada presentada por el mismo dentro de los 5 días corridos, lo que será comunicado al domicilio fiscal 
electrónico que se encuentre registrado. También se podrá manifestar la disconformidad a través de la opción 
“Solicitud de Disconformidad”, con la posterior presentación de una multinota en la dependencia correspondiente, 
acompañada de los elementos que avalen el reclamo efectuado por sistema, justifiquen el incremento de su 
capacidad económica financiera y acrediten el origen de los elementos que configuran dicha suba.  
Por último, señalamos que las presentes disposiciones resultarán de aplicación a partir del 26/9/2018. 

CRONOGRAMA 

La AFIP comienza a exigir factura electrónica para monotributistas  

La factura en papel sólo será autorizada como mecanismo de resguardo para utilizar en 

casos de fallas técnicas en los sistemas informáticos 23.08.2018 • 21.12hs •  

La AFIP dispuso que a partir de octubre, y de acuerdo a un cronograma prefijado, todos 

los monotributistas deberán emitir sus facturas mediante el sistema electrónico. 

La factura en papel sólo quedará autorizada para ser usada como mecanismo de 

resguardo para los casos en que por fallas técnicas no pueda utilizarse el que funciona 

online. 

Esta medida también alcanza a los contribuyentes que se encuentran exentos en el 

Impuesto al Valor Agregado y a los que emiten sus comprobantes en el domicilio de 

los clientes, que deberán usar el facturador online. 

También, hay novedades para los que utilizan equipamientos denominados 

“controladores fiscales”, por los que se emiten tickets en lugar de facturas. 

A través de la Resolución General 4290, se establecieron las modalidades a través de la 

cuales se deberán emitir los comprobantes electrónicos a fin de respaldar las 

operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, 

locaciones de cosas y obras y las señas o anticipos que congelen el precio. Los 

comprobantes que deben emitirse en forma electrónica son: facturas, notas de débito y 

crédito tipo “A”, “B”, “C” y “E”. 

Quiénes quedan obligados 

Los Responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado. Ya se encuentra 

generalizado el uso para todas las actividades, salvo excepciones mínimas. 

Monotributistas: hasta ahora están obligados los inscriptos a partir de la Categoría “F” 

http://www.iprofesional.com/notas/276102-impuesto-a-las-ganancias-afip-responsabilidad-parental-Impuesto-a-las-Ganancias-lo-que-hay-que-saber-sobre-el-limite-de-la-AFIP-a-la-deduccion-por-hijo


en adelante. Exentos en el impuesto al valor agregado: hasta hoy es optativa la 

adhesión al régimen de factura electrónica. Sujetos no alcanzados por el impuesto al 

valor agregado. 

Cómo es el cronograma 

1. Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 

(Monotributo): 

F a K: ya emiten factura electrónica. 

E: arranca el 1 de octubre de 2018. 

D: 1 de diciembre. C: 1 de febrero de 2019. 

B: 1 de marzo de 2019. 

A: 1 de abril de 2019. 

2. Por las operaciones que se realicen con consumidores finales la obligación será de 

aplicación a partir del 1 de abril de 2019, independientemente de la categoría que 

revista el sujeto adherido al Monotributo. Dentro de este punto están los comercios, que 

deberán optar por facturar por medio de un controlador fiscal o mediante la factura 

electrónica. 

3. Contribuyentes exentos en el impuesto al valor agregado, de acuerdo con el siguiente 

cronograma: 

- Con ventas del último año calendario (incluidos impuestos), iguales o mayores a un 

millón de pesos: 1 de noviembre. 

- Con ventas menores a un millón de pesos: 1 de enero de 2019. 

- Operaciones cuya facturación se deba efectuar con la modalidad electrónica, en 

momento de la entrega de los bienes o prestación del servicio objeto de la transacción, 

en el domicilio del cliente o en un domicilio distinto al del emisor del comprobante, de 

acuerdo con el siguiente cronograma: 

Comprobantes en línea /Facturador móvil: 1 de enero de 2019. 

Webservices: 1 de abril de 2019. 

En tanto, la obligación de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de 

comprobantes (RG 3685), será a partir del 1 de agosto de 2019 

 

http://www.iprofesional.com/impuestos/275305-afip-inflaci%C3%B3n-reforma-tributaria-Monotributo-la-AFIP-explica-los-pasos-a-seguir-para-emitir-las-facturas-electronicas
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Multinotas certificadas 

Afip nos informa sobre algunas consideraciones a tener en cuenta en los trámites que se 

realicen a partir del lunes 13/08/2018, en la atención de la oficina Servicios al contribuyente. 

Se deberá aportar las notas y/o formularios con FIRMA CERTIFICADA por escribano, 

autoridad judicial o entidad bancaria: 

 

-Formularios 399, 855 y 856 

-Multinotas sobre solicitudes de trámites y/o modificaciones que impliquen cambios en datos 

registrados por los sistemas, en general de: 

                                  * Cuenta tributaria 

                                  * Cta Cte autónomos y monotributistas 

                                  * Bajas por Dcto 806/04, Dcto 1299/98 o RG 3640 

                                   * Aclaraciones por obligaciones intimadas de la RG 3685 

  

La documentación que se adjunta a los trámites, si no se aportan los originales, tiene que estar 

certificada únicamente por Escribano o autoridad judicial, no se admite la certificación bancaria o 

policial. 

PYMES 
Se incrementan los valores máximos de las ventas totales anuales para 

ser consideradas micro, pequeñas y medianas empresas, según el 

siguiente detalle: 

Categor

ía 

Actividad 

Construcci

ón 
Servicios Comercio 

Industria y 

minería 
Agropecua

rio 

Micro 7.400.000 5.800.000 19.800.000 16.800.000 4.800.000 

Pequeñ

a 
47.300.000 

34.600.00

0 
119.200.00

0 
102.200.00

0 
30.000.000 

Mediana 

Tramo 1 
378.900.00

0 
289.000.0

00 
1.001.800.0

00 
829.900.00

0 
228.900.00

0 

Mediana 

Tramo 2 
568.300.00

0 
412.800.0

00 
1.431.200.0

00 
1.212.800.0

00 
363.100.00

0 

 

RESOLUCIÓN (Sec. 

Emprendedores y de la 

Pequeña y Mediana 

Empresa) 519/2018 

BO: 13/08/2018 
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Señalamos que no se modifica la cantidad de personal ocupado ni el 

límite de activos de $ 100.000.000 para aquellas empresas que tengan 

como actividad principal la intermediación financiera y servicios de 

seguro, o servicios inmobiliarios. 

Por último, señalamos que se incluye dentro del sector de industria y 

minería a determinados servicios de transporte y almacenamiento, y se 

eliminan como actividad alcanzada por el límite de activos de $ 

100.000.000 los servicios de sociedades de cartera. 

Régimen de facilidades de pago por obligaciones vencidas hasta el 30/6/2018. 

Requisitos, formas, plazos y demás condiciones 

SUMARIO: 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. 

FACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN. SE CREA EL DOCUMENTO DE TRÁNSITO SANITARIO 
VEGETAL ELECTRÓNICO COMO ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA EL TRÁNSITO DE 
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS DE ORIGEN VEGETAL  



Se establece la implementación progresiva del “Documento de 

Tránsito Sanitario Vegetal Electrónico - DTV-e” como único 

documento válido para el tránsito de productos, subproductos y 

derivados de origen vegetal nacionales o importados. 

El citado documento reemplazará al remito, guía o documento 

equivalente previstos en las normas de facturación -RG (AFIP) 1415, 

art. 8, inc. b)- y al Documento de Tránsito Sanitario Vegetal -

aprobado por la R. (SENASA) 31/2015-. 

Con independencia del carácter de la titularidad que posean sobre 

los productos, subproductos y derivados de origen vegetal 

transportado, y aun cuando se trate de operaciones gratuitas y/o de 

sujetos que no posean la inscripción vigente en los registros 

mencionados, en cada caso deben emitir el DTV-e los siguientes 

sujetos: 

* Productores que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional 

Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) -R. (SENASA) 

423/2014-; 

* Sujetos que desarrollen actividades de empaque o 

almacenamiento inscriptas en los Registros de Empacadores, 

Establecimientos de Empaque y Frigoríficos de frutas y hortalizas -R. 

(SAGPyA) 48/1998-; 

* Operadores inscriptos en el Sistema de Control de Frutas y 

Hortalizas (SICOFHOR) -R. (SENASA) 637/2011-; 

* Sujetos inscriptos en el Registro Oficial de Desmotadoras, 

Hilanderías y Operadores Intermediarios de Algodón -R. (SENASA) 

228/2001-; 

* Sujetos inscriptos en el Registro Nacional Fitosanitario de 

Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y/o 

Multiplicación Vegetal -Disp. 4/2013 de la Dirección Nacional de 

Protección Vegetal del SENASA-;  

* Cualquier otro productor que realice el traslado de productos, 

subproductos y derivados de origen vegetal dentro del territorio de la 

República Argentina y/o resulte alcanzado sobre la base de 

próximas incorporaciones. 

La emisión del DTV-e deberá realizarse únicamente a través del 

Sistema Integrado de Gestión del Documento de Tránsito Sanitario 

Vegetal -SIGDTV-, que se encuentra disponible en el sitio web de la 

AFIP, con clave fiscal. 

El DTV-e deberá generarse siempre en forma previa al traslado de 

los productos de origen vegetal, acompañando la carga desde el 

origen o procedencia hasta el arribo a destino, prohibiéndose, de 

este modo, la emisión del citado documento en destino; el mismo 

resulta intransferible, ya sea a título oneroso o gratuito. 

En el caso de detectarse incumplimientos de los requisitos, 

relacionados con el sujeto emisor del DTV-e y/o titular de la 

mercadería, se rechazará la solicitud de emisión del DTV-e. 

El cierre del DTV-e deberá realizarlo quien recibe los productos, 

subproductos y/o derivados de origen vegetal amparados por el 

RESOLUCIÓN GENERAL 

CONJUNTA (Adm. Fed. de 

Ingresos Públicos - Serv. Nac. 

Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria) 4297 

BO: 28/08/2018 
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. 

mismo y tendrá 3 días corridos posteriores al arribo de la mercadería 

para realizar dicho cierre. A tal efecto, deberá ingresar al SIGDTV, a 

la opción “Confirmación de Arribo del DTV-e”, donde se informará la 

fecha de recepción y la confirmación de los datos consignados en el 

documento. También podrá rechazarse el mismo en forma parcial o 

total, dejando constancia de esta situación e indicando el motivo por 

el cual se rechaza la mercadería (devolución, rescisión de la 

operación, etc.). 

Señalamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación a 

partir del 25/12/2018. 

 

 

 

 

 


