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NOVEDADES IMPOSITIVAS 
 

PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públi-

cos) 4316 E  BO: 02/10/2018  
RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMA-

NENTE. POSIBILIDAD DE INCLUIR LOS INTERE-
SES PUNITORIOS  

 
Se adecua el régimen de facilidades de pago permanente, 
permitiendo la posibilidad de incluir dentro del mismo los 
intereses punitorios. 
Se recuerda que, anteriormente, por medio de la resolución 
general (AFIP) 4304, se estableció la posibilidad de finan-
ciar los citados intereses, en el marco del régimen de facili-
dades de pago por obligaciones vencidas hasta el 
30/6/2018. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir 
del 2/10/2018. 
 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públi-

cos) 4320 E  BO: 17/10/2018  
SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA QUE 
LAS PERSONAS HUMANAS SOLICITEN LA CUIT 

POR INTERNET 
 
La AFIP establece un procedimiento para que las personas 
humanas que tengan DNI argentino y CUIL o CDI puedan, 
a partir del 17/10/2018, solicitar la CUIT por Internet, a 
través de la página web del Organismo, sin obligación de 
concurrir a alguna dependencia en forma presencial para 
realizar el trámite. 
A tal efecto, las personas humanas deberán ingresar a “Ins-
cripción Digital” dentro de la Web de la AFIP y allí debe-
rán ingresar su CUIL o CDI y la clave fiscal correspondien-
te (en caso de no poseer clave fiscal hasta el momento, 
deberán tramitarla). Una vez allí, se deberán ingresar los 
siguientes datos:  
- Domicilio fiscal y domicilio real. 
- Dirección de correo electrónico y número de teléfono fijo 
y/o celular. 
- Se deberá adjuntar archivo digital legible del DNI (frente 
y dorso), una fotografía color del rostro de la persona hu-
mana que solicita la CUIT y una de las constancias que 
respalden el domicilio en caso de que el domicilio fiscal no 
coincida con el domicilio real consignado en el DNI. 
- Constituir domicilio fiscal electrónico. 
Una vez remitida la solicitud, el sistema validará en línea la 
información suministrada y, superada dicha validación, se 
generará la CUIT, quedando el contribuyente habilitado 
para realizar las altas en los impuestos y/o regímenes co-
rrespondientes. 
En caso de detectarse inconsistencias, se rechazará la solici-
tud de la CUIT, informando los motivos, o bien se procede-
rá a limitar la misma -“Limitada por solicitud de CUIT 
digital observada”-, notificando al contribuyente de dicha 

situación a través del domicilio fiscal electrónico para que 
pueda subsanarlas. 
Por último, señalamos que, en los casos en que se solicite la 
CUIT por Internet, la AFIP no requerirá el registro digital 
de la foto, firma y huella dactilar para declarar la o las acti-
vidades económicas y el alta en los respectivos impuestos 
y/o regímenes, como tampoco para realizar el cambio del 
estado administrativo de la CUIT cuando la misma se en-
cuentre “Limitada por solicitud de CUIT digital observa-
da”. 
 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públi-

cos) 4320 E  BO: 17/10/2018  
SISA - SISTEMA DE INFORMACIÓN SIMPLIFI-
CADO AGRÍCOLA. PRÓRROGA AL 1/12/2018. 

SE ADECUA EL RÉGIMEN DE RETENCIÓN DEL 
IVA, SE DEROGA EL RÉGIMEN DE INFORMA-
CIÓN SOBRE INMUEBLES RURALES DE PRO-
DUCTORES 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, señala-
mos 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 sistémi-
camente para poder subsanarlos, ingresando en el sitio web 
de la AFIP al servicio “SISA-Preclasificación”. 
Por último, que se deroga, a partir del 1/12/2018, el régmen 
de información sobre inmuebles rurales de productores y 
acopiadores -granos y legumbres secas- dispuesto por la 
resolución general (AFIP) 2644. 
 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

DECRETO (Poder Ejecutivo) 813/2018 DECRETO 
(Poder Ejecutivo)976/2018  BO: 01/11/2018 

 ENAJENACIÓN DE INMUEBLES Y TRANSFE-
RENCIA DE DERECHOS SOBRE INMUEBLES. IN-
DEMNIZACIONES POR DESPIDO. REGLAMEN-

TACIÓN 
 
Se reglamenta la enajenación de inmuebles y la transferen-
cia de derechos sobre inmuebles, como así también la gra-
vabilidad en el impuesto de las indemnizaciones por despi-
do para cargos directivos, como consecuencia de las modi-
ficaciones introducidas en la reforma tributaria -L. 27430-. 
Entre los principales aspectos reglamentados, destacamos 
los siguientes:  
* Inmuebles: 
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- La enajenación de inmuebles o la transferencia de dere-
chos sobre inmuebles se considerará configurada cuando se 
hubiere otorgado la escritura traslativa de dominio, se sus-
cribiere boleto de compraventa u otro compromiso similar 
mediante el cual se obtuviere la posesión, se hubiere adqui-
rido el boleto de compraventa u otro compromiso similar, o 
de otro modo se hubiesen adquirido derechos sobre inmue-
bles o se hubiese producido el ingreso al patrimonio del 
causante o donante. Todos estos supuestos deben darse a 
partir del 1/1/2018, inclusive. 
- Se establece la forma de determinar el valor de adquisi-
ción cuando no pueda determinarse por los métodos habi-
tuales dispuestos por la ley del impuesto a las ganancias. 
- Se aclara que para poder gozar de la exención correspon-
diente a casa habitación y para que el inmueble sea conside-
rado como tal debe entenderse que el mismo tiene como 
destino la vivienda única, familiar y de ocupación perma-
nente del contribuyente. 
* Indemnizaciones: 
- Con respecto a la indemnización por despido, se establece 
que el excedente del monto indemnizatorio mínimo estable-
cido por ley, como consecuencia de la desvinculación labo-
ral de empleados que se desempeñen en cargos directivos y 
ejecutivos de empresas públicas y privadas, se encontrará 
alcanzado por el impuesto a las ganancias siempre que 
reúnan concurrentemente las siguientes condiciones:  
a) Hubieren ocupado o desempeñado efectivamente en 
forma continua o no, dentro de los 12 meses inmediatos 
anteriores, cargos directorios, consejos, juntas, comisiones 
ejecutivas o de dirección, órganos societarios asimilables o 
posiciones gerenciales que involucren la toma de decisiones 
o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los 
accionistas, socios u órganos mencionados. 
b) Cuya remuneración bruta mensual tomada como base 
para el cálculo de la indemnización prevista por la legisla-
ción laboral aplicable supere en al menos 15 veces el sala-
rio mínimo vital y móvil vigente a la fecha de desvincula-
ción. 
Por último, señalamos que las presentes disposiciones re-
sultan de aplicación a partir del 2/11/2018. 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN DE RECAUDA-
CIÓN SOBRE ACREDITACIONES BANCARIAS. 

CONCEPTOS EXCLUIDOS. 
 RÉGIMEN DE INFORMACIÓN 

(Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos 
Aires) 36/2018.  BO (Buenos Aires): 28/09/2018 

 
Se excluye, a partir del 1/10/2018, del régimen de recauda-
ción del impuesto sobre los ingresos brutos sobre acredita-
ciones bancarias para contribuyentes locales y sujetos al 
Convenio Multilateral -RN (DPR Bs. As.) “B” 79/2004- a 
los importes que se acrediten por los siguientes conceptos: 
- Las transferencias de fondos producto de la venta de in-
muebles cuando el ordenante declare bajo juramento que el 
vendedor no es habitualista. 
- Las transferencias de fondos producto de la venta de bie-
nes registrables, cuando el ordenante declare bajo juramen-
to que el vendedor no es habitualista y se trata de una per-
sona humana. 
- Las transferencias de fondos provenientes del exterior. 
- Las transferencias de fondos producto de la suscripción de 
obligaciones negociables, a cuentas de personas jurídicas. 
- Las transferencias de fondos como producto del aporte de 
capital, a cuentas de personas jurídicas. 
- Las transferencias de fondos como producto de reintegros 
de obras sociales y empresas de medicina prepaga. 
- Las transferencias de fondos como producto de pagos de 
siniestros, ordenadas por las compañías de seguros. 
- Las transferencias de fondos efectuadas por el Estado por 
indemnizaciones originadas por expropiaciones y otras 
operaciones no alcanzadas por el impuesto. 
- Las acreditaciones provenientes de operaciones efectuadas 
mediante el canal de transferencias inmediatas de fondos 
denominado “Plataforma de pagos móviles”. 
- Las transferencias de fondos cuyo ordenante sea un juzga-
do y que se efectúen en concepto de cuotas alimentarias, 
ajustes de pensiones y jubilaciones, indemnizaciones labo-
rales y por accidentes. 
- Restitución de fondos previamente embargados y debita-
dos de las cuentas bancarias. 
Al respecto, se establece que los agentes de recaudación del 
presente régimen deberán presentar, de manera trimestral y 
con carácter de declaración jurada, información respecto de 
las operaciones excluidas por la presente 
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  VENCIMIENTOS DE MES DE NOVIEMBRE DE 2018 

Nº de inscripción (o CUIT) terminado en:    
Fecha de  Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Impuesto cierre Obligación o Cuota Día Día Día Día Día Día Día Día Día Día

A las Ganancias Jun-18 Pago Anual 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15
Ganancia Mínima Presunta Jun-18 Anual 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15
Al Valor Agregado Oct-18 Mensual 20 20 21 21 22 22 23 23 26 26
Rég. Inf. Compras y Ventas Oct-18 Mensual 20 20 21 21 22 22 23 23 26 26
A las Ganancias Ago-18 Anticipo 10 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15
A las Ganancias Sep-18 Anticipo 9 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15
A las Ganancias Oct-18 Anticipo 8 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15
A las Ganancias Nov-18 Anticipo 7 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15
A las Ganancias Dic-18 Anticipo 6 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15
A las Ganancias Ene-19 Anticipo 5 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15
A las Ganancias Feb-19 Anticipo 4 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15
A las Ganancias Mar-19 Anticipo 3 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15
A las Ganancias Abr-19 Anticipo 2 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15
A las Ganancias May-19 Anticipo 1 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15
R.N.S.S. Autónomos Aporte Mensual Oct-18 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7
Empleadores Oct-18 Cargas Sociales Mensual 9 9 9 9 12 12 12 13 13 13
Convenio Multilteral  Oct-18 Anticipo Mensual 15 15 15 16 16 16 20 20 21 21
G.C.B.A. Oct-18 Anticipo Mensual 14 14 15 15 16 16 20 20 21 21
G.C.B.A. (REG.SIMPL.) 5º cuota 2018 Bimestral 20 20 21 21 22 22 23 23 26 26
PCIA BS AS PAGO MENSUAL Oct-18 Mensual 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3
Régimen de Facilidades pago permananete RG 1966 Mis Facilidades 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Retenciones Ganancias RG 830 DD.JJ. 2º Q. Octubre/2018 9 9 9 9 12 12 12 13 13 13
Retenciones Ganancias RG 830 Pago a Cuenta 1º Q. Noviembre/2018 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23
Monotributo Pago Nov-18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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AL VALOR AGREGADO 
 

Agente de Retención R.G. Nº Operación alcanzada  % $
Grandes Empresas 2854 Vta de cosas muebles, locac y prest de serv. 10,5

Locaciones y prestaciones de servicios 16,8
Trabajos sobre inmueble ajeno destinados a vivienda 8,4

Tarjetas de Crédito 140 Estaciones de servicio y RG 15/98 1
Resto liquidaciones 6

Compraventa granos, cereales Inscriptos en el Registro 2300 Precio neto de venta 8
Compraventa granos, cereales No Inscriptos en el Reg, 2300 Precio neto de venta 10,5
Compraventa, matanza, faena, ganado porcino 4131 Primera vta de carne, para cons. interno y pcio vta p/faena:

Por cabeza, más de 20 kg. 4
Venta, ganado bovino, en pie para faena 4059 Venta de animales en pie para faena,  1

venta a nombre propio-por cta. propia o de 3ros 
Colegios, Consejos Profesionales 1105 Pagos por via judicial, o por entidades profesionales 14
Grandes Empresas - Percepción 2408 Venta cosas muebles (salvo bienes de uso) 3

Bienes de capital comprendidos en las posiciones arance-
larias - Nomenclatura común del Mercosur 1,5
Locaciones y prestaciones de servicios 3

Adm. .Gral. de Aduanas - Percepción 3431 Importación definitiva de cosas muebles por :
Bienes de capital comprendidos en las posiciones arance-
larias - Nomenclatura común del Mercosur:
Responsables inscriptos 5
Responsables no inscriptos 5,8
Otros bienes:
Responsables inscriptos 10
Responsables no inscriptos 12,7

 
 

GANANCIAS 
Sociedades: 
El importe a ingresar correspondiente a los anticipos men-
suales del impuesto a las ganancias es de un porcentaje 
variable del impuesto determinado por el ejercicio anterior, 
neto de las retenciones soportadas en el mismo ejercicio, de 
acuerdo al régimen transitorio establecido por la R.G. 
328/99. 

SITER FINANCIERO 
Las entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526 
deberán informar mensualmente: 
a) la nómina de cuentas corrientes, de cheque postal y cajas 
de ahorro cuando el monto de las acreditaciones mensuales 
supere la suma de $ 10.000, - 
b) Los saldos de las cuentas que al último día hábil del 
período mensual informado superen en el mes, en valores 
absolutos, los $10.000.- 
c) El monto total de los plazos fijos concretados en el perío-
do mensual de información, cuando el mismo resulte igual o 
superior a $10.000.- 
d) Los consumos con tarjetas de débito cuando los montos 
acumulados superen $3.000.- mensuales en cada cuenta. 
 
Los agentes de bolsa y mercado abierto deberán actuar 
como agentes de información con relación a las compras y 
ventas que efectúen por cuenta propia y de terceros de títu-
los valores públicos emitidos en el país por todas las opera-
ciones del mes calendario. 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - 4ª CATEGORÍA 
 
De acuerdo a lo prescripto por RG 3976 AFIP 
 

Las deducciones y mínimo no imponible acumuladas para el  
mes de NOVIEMBRE DE 2018 para las retenciones sobre 
sueldos son las siguientes: 
 

Concepto    $
A) Ganancias no  imponibles 61.341,42
B) Deducción por Cargas de Familia:

Máximo  de entradas  netas de  los familiares 
a  cargo durante el período fiscal 2006 para
que se permita  su deducción 61.341,42
  1)  Cónyuge                57.186,43
  2)  Hijo 28.839,33
  3)  Otras Cargas 28.839,33

C) Ded. especial Art. 23 inc) c Art 79 inc d) * 61.341,42
Ded. especial Art. 23 inc) c Art 79 inc a) b) y c) 294.438,81

D) Primas de seguros             913,22
E) Gastos de sepelios             913,22

 
sobre el

más el excedente
de más de $ a  $  $ % de $

-                    23.607,87      -              5 -                   
23.607,87          47.215,63      1.180,41     9 23.607,87        
47.215,63          70.823,50      3.305,06     12 47.215,63        
70.823,50          94.431,37      6.138,00     15 70.823,50        
94.431,37          141.647,00    9.679,23     19 94.431,37        

141.647,00        188.862,63    18.650,17   23 141.647,00      
188.862,63        283.294,00    29.509,81    27 188.862,63       
283.294,00        377.725,37    55.006,27    31 283.294,00       
377.725,37        en adelante 84.280,02    27 377.725,37       
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Los empleados comprendidos en el presente régimen que 
durante el curso del año que se informa hubieran percibido 
ganancias netas iguales o superiores a $1.000.000  y que no 
estén inscriptos en la AFIP deberán presentar ante la misma, 
el formulario de DDJJ F762/A, hasta el 30 de SETIEMBRE 
de cada año, y luego dentro de los 5 días administrativos 
siguientes deberán entregar una copia del mismo al agente 
de retención.  Este último deberá presentar en la AFIP hasta 
el último día hábil del mes de junio de cada año un listado 

por duplicado con un detalle de los beneficiarios que estan-
do obligados a informar no le han presentado la copia del 
“Tique acuse de recibo” 

Los que estén inscriptos y abonen el tributo deberán entre-
gar ante el agente de retención una copia del acuse de recibo 
de la DDJJ presentada. 

 

RETENCIONES R.G. 830 
Honorarios de Directores, Síndicos y Consejos de Vigilan-
cia, socios de S.R.L. y S.C.A.. Máximo permitido cuando el 
reparto de los mismos supere el 25% de la utilidad contable, 
hasta $ 12.500, -. 

Escala para honorarios, comisiones, etc.: 
 

I M P O R T E S S E   R E T E N D R A
de más más el sobre el

de $ a  $ $ % excedente
-         5.000          -       5 -             

5.000     10.000        250      9 5.000         
10.000   15.000        700      12 10.000       
15.000   20.000        1.300   15 15.000       
20.000   30.000        2.050   19 20.000       
30.000   40.000        3.950   23 30.000       
40.000   60.000        6.250   27 40.000       
60.000   en adelante 11.650 31 60.000       

 
 

No Importes
Ins mensuales

Ins crip no sujetos a
criptos tos retencion

Conceptos % % $
Intereses por operaciones en entidades financieras o agentes de bolsa o mercado abierto 3 10
Intereses pagados por operaciones no comprendidas en el punto anterior 6 28 3.500,00           
Intereses  por financiamiento o eventuales incumplimientos de la operación principal de acuerdo  a la oblig. principal
Alquileres o arrendamientos de bienes muebles o inmuebles 6 28 7.120,00           
Regalías, utilidades, intereses de cooperativas, etc. 6 28 5.000,00           
Venta de bienes de cambio o bienes muebles.Transferencia  temporaria o definitiva de derecho de
llave, marcas, patentes de invención, regalías concesiones y similares. 2 10 142.400,00       
Explotación de derechos de autor escala 28 10.000,00         
Locaciones de obra y/o servicios ni ejecutados en relación de dependencia no mencionada
expresamente en otros incisos 2 28 42.700,00         
Comisiones u otras retribucuiones derivadas de la actividad de comisionistas, rematador, 
consignatario y demás auxiliares de  comercio a que se refiere el art.49 Ley Imp. Ganancias escala 28 10.700,00         
Honorarios d irector sociedad anónima, fiduciario, integrante consejo de vigilancia y socios
administradores de las SRL, en comandita simple y por acciones escala 28 42.700,00         
Profesiones liberales, oficios, albacea, sídico, mandatrio, gestor de negocios. Corredor, viajante
de comercio y despachante de aduana escala 28 10.700,00         
Operaciones de  transporte de carga internacional 0,25 28 42.700,00         
Operaciones realizadas a través del mercado de cereales a término. Distribución de películas.
Transmición de programación. Telvisión vía satelital. Cualquier locación o cesión de derechos 0,50 2 -                    
Retención de impuesto mínimo.
General 150,00              
Alquileres de inmuebles urbanos percibidos por beneficiarios no inscriptos 650,00              

 
 
 

BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR 
Las personas no residentes en el país se encuentran alcanza-
das por el gravamen con relación a sus ganancias de fuente 
Argentina, conforme con el tratamiento que la Ley establece 
en forma específica para los beneficiarios del exterior.  

Cabe destacar que quién realiza pagos a beneficiarios de 
exterior debe actuar como agente de retención e ingresar la 
correspondiente retención. 
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A continuación se detallan las distintas presunciones esta-
blecidas por la ley en su artículo 93, aplicables a partir de 
1/1/99 para los distintos supuestos de ganancias:  

 

CONCEPTO TASA EFECTIVA
Contratos de transferencia de tecnología regidos por dicha ley 21,00
Servicios de asistencia técnica ingeniería o consultoría 21,00
Cesión de derechos o licencias (explotación de patentes de invención) 28,00
Servicios de asistencia técnica y cesión de derechos sin montos 28,00
Derechos de autor y artistas residentes en el extranjero 12,25
Intereses por créditos cuyo acreedor sea entidad bancaria 15,05
Intereses por créditos cuyo acreedor no sea entidad bancaria 35,00
Intereses por créditos cuyo acreedor sea radicado en un paraiso fiscal 35,00
Intereses por créditos de importación de biene muebles amortizables
concedido por los provedores 15,05
Sueldos y Honorarios derivados de actividades personales 24,50

Locación de cosas muebles 14,00
Alquileres y arrendamientos de inmuebles 21,00

Transferencia a título oneroso 17,50

Demás ganancias 31,50  
 

El BOLETÍN INFORMATIVO de Papantos, Parrella & Asociados, Auditores y Consultores, es para el uso del personal del estudio, clientes 
y amigos.  Debido a que la información técnica contenida se encuentra resumida y puede resultar desactualizada, antes de tomar decisiones en 
base a la información aquí contenida, recomendamos consultar a su profesional de confianza.  El boletín no tiene la intención de atraer clientes 
atendidos por otros profesionales, ni pretende ser un ofrecimiento de servicios. 


