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MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 01 
8 DE ENERO 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

MODIFICACIÓN DE LOS REGÍMENES GENERALES DE RECAUDACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE 

LOS INGRESOS BRUTOS. RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 53/2017 

A través de la Resolución Normativa 53/2017, ARBA modifica los regímenes generales de recaudación en el 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

1. Sujetos obligados a actuar como agentes de recaudación 

Se sustituye el artículo 320 de la DN “B” 1/2004 y sus modificatorias, estableciendo que se encuentran 

obligados a actuar como agentes de recaudación, en las operaciones de venta de cosas muebles, locaciones 

(de obras, cosas o servicios) y prestaciones de servicios que realicen, los siguientes sujetos:  

a) Como agentes de percepción y de retención, las empresas que hubieran obtenido en el año calendario 

inmediato anterior ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y exentos) por un importe superior a $ 

32.000.000 (antes $ 20.000.000), debiéndose computar, a estos efectos, los ingresos provenientes de todas 

las jurisdicciones. 

b) Como agentes de percepción y de retención, a aquellos contribuyentes que realizan como actividad 

principal el expendio al público de combustibles líquidos derivados del petróleo que hubieran obtenido 

ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y exentos) por un importe superior a $ 48.000.000(antes 

$ 30.000.000), debiéndose computar, a estos efectos, los ingresos provenientes de todas sus actividades y en 

todas las jurisdicciones. 

c) Como agentes de percepción en las operaciones de venta de cosas muebles, aquellos sujetos que hubieran 

obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y exentos) 

por un importe superior a $ 16.000.000 (antes $ 10.000.000), debiéndose computar, a estos efectos, los 

ingresos provenientes de todas sus actividades y en todas las jurisdicciones, en tanto desarrollen actividades 

comprendidas en alguno de los siguientes códigos del Nomenclador de Actividades para el impuesto sobre los 

ingresos brutos aprobado por la Resolución Normativa (ARBA) 38/2017 o del NAES aprobado por 

la Resolución General 7/2017, modificada por la similar  12/2017, ambas emitidas por la Comisión Arbitral del 

Convenio Multilateral, o en sus equivalentes de NAIIB 99. 1 o CUACM, según corresponda: 
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469010 Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos 

469090 Venta al por mayor de mercancías n.c.p. 

463199 Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. 

466330 Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos 

463111 Venta al por mayor de productos lácteos 

463112 Venta al por mayor de fiambres y quesos 

464221 Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases 

464222 Venta al por mayor de envases de papel y cartón 

464223 Venta al por mayor de artículos de librería y papelería 

466360 Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción 

466391 Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en construcción 

466399 Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. 

465400 Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general 

465990 Venta al por mayor de máquinas equipo y materiales conexos n.c.p. 

465390 Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p. 

464620 Venta al por mayor de artículos de iluminación 

463170 Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales 

463180 Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos 

463191 Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva 
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d) Como agentes de percepción, aquellos sujetos que desarrollen actividades comprendidas en alguno de los 

siguientes códigos del Nomenclador de Actividades para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB 18) 

aprobado por la Resolución Normativa (ARBA) 38/2017 o del NAES aprobado por la Resolución General 

7/2017, modificada por la similar 12/2017, ambas emitidas por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, o 

en sus equivalentes de NAIIB 99. 1 o CUACM, según corresponda: 

101011 Matanza de ganado bovino 

461031 Operaciones de intermediación de carne -consignatario directo- 

461032 Operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo 

463121 Venta al por mayor de carnes rojas y derivados 

461033 Matarifes 

Las obligaciones establecidas en el presente artículo alcanzan a los comisionistas, consignatarios, 

acopiadores y demás intermediarios que actúen en nombre propio y por cuenta ajena, en tanto cumplan con el 

requisito de obtención de ingresos que se regula según el caso computando los importes que se transfieren a 

sus comitentes”. 

2. Monto mínimo para practicar la percepción 

Artículo 342: La percepción debe calcularse aplicando la alícuota correspondiente respecto de alguna de las 

siguientes alternativas: 

1) Sobre el monto total de la operación que surja de la factura o documento equivalente pudiendo detraerse, 

según corresponda, los siguientes conceptos: 

a) Las percepciones que se hubieren efectuado por aplicación de otros regímenes nacionales, provinciales y 

municipales. 

b) Los conceptos a que se refieren los artículos 148, inciso a) y 149, inciso a) del CF. 

2) Sobre el monto total de la operación que surja de la factura o documento equivalente pudiendo detraerse, 

según corresponda, los siguientes conceptos: 

a) El impuesto al valor agregado, cuando el adquirente, locatario o prestatario revista la condición de 

responsable inscrito ante dicho gravamen. 

b) El impuesto interno a que se refiere el Capítulo II del Título II de la ley nacional 24674 (bebidas alcohólicas), 
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cuando se trate de bienes vendidos a fabricantes o fraccionadores que utilicen los mismos en el desarrollo de 

sus actividades gravadas por el referido tributo nacional. 

c) El impuesto interno a que se refiere el Capítulo IV del Título II de la ley nacional 24674 (bebidas 

analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados), cuando se trate de jarabes, extractos y concentrados 

vendidos a fabricantes que utilicen los mismos en el desarrollo de sus actividades gravadas por el referido 

tributo nacional. 

d) Las percepciones que se hubieren efectuado por aplicación de otros regímenes nacionales, provinciales y 

municipales. 

e) Los conceptos a que se refiere el artículo 149, inciso a) del CF. 

Artículo 343: A los efectos de practicar la percepción, el importe establecido de conformidad al artículo 

anterior, deberá ser igual o superior a la suma de $ 200 (antes $ 50).  

Las operaciones realizadas por el sistema de comercialización denominado "Venta Directa", definido en 

el artículo 333 de la presente, no se encuentran sujetas a monto mínimo. 

3. Monto mínimo para practicar la retención 

Artículo 409 : La retención deberá practicarse sobre el monto del pago, correspondiendo detraer los 

conceptos del artículo 148, inciso a) del CF. 

Artículo 410: A los efectos de practicar la retención, el importe determinado de conformidad al artículo anterior 

deberá ser igual o superior al monto  de $ 2.000 (antes $ 400). 

4. Empresas de construcción 

Artículo 425: Las empresas de construcción, civiles, navales, y aeronáuticas, actuarán como agentes de 

retención del impuesto sobre los ingresos brutos respecto de los pagos que efectúen a contratistas y 

subcontratistas de obras o servicios.  

La obligación de retener alcanza a todas las obras y servicios directamente relacionadas con la obra o 

construcción así como a los fletes. 

Artículo 426: No corresponderá realizar retención cuando el pago que se efectúe sea inferior a $ 2.000 

(antes $ 400).  

5. Entidades de seguros  

Artículo 427: Las entidades de seguros actuarán como agentes de retención del impuesto sobre los ingresos 

brutos, respecto de los siguientes supuestos: 

a) Pagos a sujetos intermediarios en la contratación de seguros (productores asesores y similares) en tanto no 
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guarden relación de dependencia con aquéllas. 

b) Pagos realizados respecto de operaciones de adquisición de cosas y/o bienes muebles entregados en la 

jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 

Quedan excluidas de este inciso aquellas operaciones de adquisición de cosa mueble, cuando la misma haya 

revestido el carácter de bien de uso para el vendedor, presumiéndose tal circunstancia siempre que se trate de 

bienes usados y el vendedor no haga habitualidad en la venta de tales bienes. 

c) Honorarios extrajudiciales. 

d) Pagos por locaciones (de cosa, obra o servicios) o prestaciones de servicios realizadas en la Provincia de 

Buenos Aires. 

Artículo 428: No corresponderá realizar retención cuando el pago que se efectúe sea inferior a $ 2.000 

(antes $ 400). 

6. Sujetos pasibles de retención. Monto sujeto a retención. Alícuota 

Artículo 439 - La retención se hará efectiva cuando se realicen pagos a contribuyentes de la Provincia de 

Buenos Aires, en tanto hayan figurado durante el período mensual liquidado, en el padrón que a ese efecto 

será puesto a disposición de los agentes de recaudación mencionados en el artículo 437, en la página web de 

la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires a fin de cumplir con las obligaciones a su cargo.  

A los fines de liquidar la retención se deberá aplicar, sobre el importe neto a pagar a los contribuyentes, la 

alícuota que con relación a cada uno de ellos en particular se consignará en el padrón indicado. 

A los efectos de establecer la alícuota aplicable a cada contribuyente se utilizará la siguiente tabla conformada 

de 6 grupos, a cada uno de los cuales le corresponderá una alícuota de retención: 

Letra Alícuota 

Tarjetas 

A 0,20% 

B 0,50% 

C 1,50% 

D 2,00% 
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E 3,00% 

F 3,50% 

Para determinar la alícuota aplicable a cada contribuyente esta Autoridad de Aplicación tendrá en cuenta los 

siguientes indicadores obrantes en su base de datos: la presentación de declaraciones juradas del impuesto 

sobre los ingresos brutos; las exenciones asociadas a la CUIT del contribuyente; la principal actividad 

desarrollada; la existencia de solicitudes de reducción y/o atenuación de alícuotas de recaudación; el 

desarrollo de actividades no alcanzadas por el impuesto; la liquidación del impuesto mediante la aplicación de 

una base imponible especial y los ingresos brutos operativos (gravados, no gravados y exentos) obtenidos por 

el contribuyente en el año calendario inmediato anterior.  

El padrón al que se hace referencia en este artículo será actualizado mensualmente por la Autoridad de 

Aplicación y puesto a disposición de los agentes de retención en la página web de la Agencia de Recaudación 

con una antelación no menor a los siete (7) días hábiles de su entrada en vigencia, la que se producirá a partir 

del primer día del mes siguiente al de su publicación. 

A fin de acceder al padrón vigente para cada período los agentes de retención deberán ingresar, en el sitio 

web mencionado, su CUIT y CIT correspondientes. Asimismo, podrán consultar a través de dicho medio los 

padrones correspondientes a períodos anteriores. 

El padrón podrá ser consultado por los sujetos pasibles de retención, a cuyo efecto deberán ingresar su CUIT 

y CIT. 

En los casos en que por desperfectos técnicos no resulte factible consultar el padrón de contribuyentes, por no 

encontrarse en funcionamiento durante toda la jornada la página web de la Agencia de Recaudación, se 

aplicará una alícuota del uno con cinco (1,5%). 

No estarán sujetas a retención las liquidaciones cuyo monto a pagar sea inferior a $ 2.000 (antes $ 100) 

7. Vigencia 

Las disposiciones de la Resolución Normativa 53/2017 rigen a partir del día 1 de enero de 2018. 

Quienes por aplicación de las modificaciones dispuestas en esta resolución dejen de reunir las condiciones 

reglamentarias previstas para resultar alcanzados por la obligación de actuar como agente de recaudación a 

partir de su fecha de vigencia, deberán dar cumplimientos a los plazos y procedimientos descriptos para el 

cese por el artículo 331 de la DN “B” 01/2004 y sus modificatorias. 

Hasta tanto se efectivice el cese de conformidad a lo expuesto en el párrafo anterior subsistirán, en su 

totalidad, las obligaciones de los agentes involucrados, debiéndose proceder a la retención y/o percepción y el 
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depósito de todo importe recaudado, en las condiciones previstas por los  artículos 327 y concordantes de la 

DN “B” 01/2004 y sus modificatorias y de acuerdo al calendario vigente para cada ejercicio fiscal. 

Todo accionar irregular que detecte la Autoridad de Aplicación a partir de las modificaciones introducidas por 

la presente resolución dará lugar a la instrucción de sumarios por presunta defraudación fiscal, así como a la 

evaluación sobre la procedencia de formalizar las denuncias penales que correspondan en el marco de la ley 

24.769 (texto s/ley 26.735). 

  

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

MODIFICACIONES PARA SOLICITAR EL “CERTIFICADO DE EXENCIÓN” Y PARA SU RENOVACIÓN 

A través de la Resolución General 4157-E (B.O. 17/11/2017) la AFIP modifica los requisitos y condiciones 

para solicitar el “Certificado de Exención” y para la renovación del mismo. Asimismo, determinados sujetos 

podrán solicitar el certificado de exención –con carácter de excepción- mediante un trámite simplificado. 

 

1. Requisitos y condiciones para solicitar el “Certificado de Exención”  

El certificado podrá solicitarse siempre que, a la fecha de presentación, las entidades reúnan los requisitos que 

seguidamente se detallan: 

a)Poseer la Clave Única de Identificación Tributaria  con estado administrativo ‘Activo: Sin Limitaciones’, 

en los términos de la resolución general 3832 y su modificatoria.  

b)Poseer el alta en el impuesto a las ganancias y -de corresponder- en el impuesto al valor agregado.  

c) Tener actualizada la información respecto a su forma jurídica de acuerdo con su funcionamiento 

institucional y operativo, el mes de cierre del ejercicio fiscal y la o las actividades económicas por las cuales 

se solicita el beneficio, conforme a los códigos previstos en el ‘Clasificador de Actividades Económicas’ -

Formulario 883- aprobado por la resolución general 3537. 

d) Tener actualizado el domicilio fiscal declarado, así como el domicilio de los locales y/o 

establecimientos, conforme a lo dispuesto por las resoluciones generales 10 y 2109, sus respectivas 

modificatorias y complementarias, y que el mismo se encuentre confirmado por la AFIP. 

e) Haber cumplido -de corresponder- con la presentación de las declaraciones juradas del impuesto al valor 

agregado y de los recursos de la seguridad social de los últimos 12 períodos fiscales, o las que corresponda 

presentar desde el inicio de la actividad, vencidas con anterioridad a la fecha de interposición de la solicitud. 

f) Haber cumplido -de corresponder- con la presentación de la declaración jurada del impuesto a las 
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ganancias, el informe para fines fiscales y los estados contables, de acuerdo con el procedimiento 

establecido por la resolución general 3077, su modificatoria y sus complementarias, vencidos a la 

fecha de la solicitud. 

g)Haber cumplido con los regímenes de información previstos por la resolución general 3293 y su 

complementaria.  

h)Presentar, cuando por las características de la entidad -ya sea por su estructura jurídica, por su 

actividad o por la magnitud de la misma- se la hubiera eximido de llevar un sistema contable que les 

permita confeccionar estados contables, un informe o estado de situación con el detalle de los 

recursos y gastos incurridos en el año calendario inmediato anterior a la fecha de solicitud del 

certificado, suscripto por el órgano superior o de administración correspondiente, de acuerdo con el 

modelo obrante en el Anexo V.  

La obligación establecida en este inciso deberá cumplirse a través del servicio denominado 

‘Presentación Única de Balances - (PUB)’ del sitio ‘web’ de la AFIP, al que se accederá mediante la 

utilización de la ‘clave fiscal’ obtenida conforme lo previsto por la resolución general 3713 y sus 

modificatorias.  

i)No se trate de contribuyentes en los que sus representantes, administradores, o quienes ocupen 

cargos equivalentes, hayan sido querellados o denunciados penalmente con fundamento en las leyes 

22415, 23771 y 24769 y sus respectivas modificaciones, según corresponda, y se les hubiere dictado la 

prisión preventiva o, en su caso, exista auto de procesamiento vigente.  

2. Régimen Simplificado para solicitar el certificado de exención 

Solicitarán el certificado de exención -con carácter de excepción- mediante un trámite simplificado, de acuerdo 

con lo dispuesto en el presente apartado, los sujetos que se encuentren comprendidos en alguna de las 

situaciones que seguidamente se indican: 

a) Entidades exentas de impuestos por leyes nacionales, siempre que las ganancias deriven directamente de 

la explotación o actividad principal que motivó la exención a las mismas. 

b) Asociaciones cooperadoras escolares con autorización extendida por autoridad pública, conforme a las 

normas del lugar de asiento de la entidad -art. 1 de la RG (DGI) 2642-. 

c) Asociaciones, fundaciones y demás personas de existencia ideal sin fines de lucro, que destinen los fondos 

que administren y/o dispongan a la promoción de actividades hospitalarias bajo la órbita de la administración 

pública (nacional, provincial o municipal) y/o de bomberos voluntarios oficialmente reconocidos. 

d) Comunidades indígenas inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) instituido 

por la ley 23302, su modificatoria y su decreto reglamentario 155/1989, y asociaciones sin fines de lucro 

inscriptas en la Inspección General de Justicia u organismo provincial competente, siempre que destinen sus 
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fondos al mantenimiento y fomento de la cultura indígena, cuyos integrantes resulten ser miembros activos de 

alguna comunidad aborigen, en los términos a que se refiere el artículo 75, inciso 17), de la Constitución 

Nacional. 

e) Instituciones religiosas, incluidos los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, 

inscriptas en los registros existentes en el ámbito de la Secretaría de Culto de la Nación. 

f) Bibliotecas populares reconocidas por la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP), que se 

dediquen exclusivamente a dicha actividad y que posean el "Certificado de Biblioteca Protegida" emitido por la 

misma. 

g) Instituciones internacionales sin fines de lucro con personería jurídica y sede central en la República 

Argentina o declaradas de interés nacional, aun cuando no acrediten personería jurídica otorgada en el país ni 

sede central en la República. 

h) Centros de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados. 

i) Cooperativas de trabajo inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y 

Economía Social (REDLES) creado en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, por el decreto 

189/2004.  

j) Contribuyentes no incluidos en los incisos anteriores que, a la fecha de presentación de la solicitud, 

registren menos de 12 meses de actividad contados desde la fecha de inscripción, conforme a las 

disposiciones de las resoluciones generales 10, sus modificatorias y complementarias, y 2337, su 

modificatoria y complementaria.  

3. Renovación del certificado de exención 

La renovación de los certificados de exención se realizará anualmente, en forma automática, mediante la 

utilización de un sistema diseñado con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 

correspondientes a las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del artículo 20 de la ley. 

El proceso de control correspondiente se ejecutará entre los 90 y 60 días corridos anteriores al vencimiento de 

los certificados vigentes. 

La mencionada renovación procederá siempre que, a la fecha en la cual se ejecute el proceso de control 

citado precedentemente, se verifique por parte de las entidades mencionadas en este último, el cumplimiento 

de los requisitos dispuestos en el punto 1 y de los que a continuación se detallan:  

a) Haber dado cumplimiento -cuando corresponda- a las obligaciones referidas al régimen de 

información establecido para los donatarios en el inciso c) del artículo 35 de la presente, vencidas a la 

fecha de la renovación.  

b) Haber constituido y mantener actualizado ante la AFIP el domicilio fiscal electrónico. Para ello, las 
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entidades deberán manifestar su voluntad expresa mediante la aceptación y transmisión vía ‘Internet’ 

de la fórmula de adhesión aprobada en el Anexo IV de la resolución general 2109, sus modificatorias y 

su complementaria. A tal fin, dichos sujetos deberán ingresar con la ‘clave fiscal’ otorgada por el 

Organismo Fiscal, al servicio ‘Domicilio Fiscal Electrónico’.  

c) Haber utilizado, respecto de los ingresos o cobros, totales o parciales, recibidos por cualquier 

concepto (cuotas sociales, aportes, donaciones, préstamos, prestaciones por servicios, ventas 

realizadas, otros cobros, etc.) por las operaciones o transacciones realizadas desde la fecha de 

otorgamiento del certificado vigente, por montos iguales o superiores a $ 10.000, alguna de las 

siguientes modalidades:  

1. Depósito bancario.  

2. Giro o transferencia bancaria.  

3. Débito en cuenta a través de cajero automático.  

4. Débito directo en cuenta bancaria.  

5. Pago electrónico mediante la utilización de tarjeta de crédito y/o débito.  

6. Cualquier otro medio de pago electrónico admitido o regulado por el Banco Central de la República 

Argentina.  

A efectos de acreditar dicho requisito, se deberá manifestar expresamente su cumplimiento mediante 

nota -con carácter de declaración jurada- emitida y suscripta por el responsable de la entidad, según el 

modelo obrante en el Anexo VI, la que deberá contar con certificación de contador público 

independiente, con firma autenticada por el Consejo Profesional o, en su caso, colegio o entidad en la 

que se encuentre matriculado.  

No resultan obligados a cumplimentar el requisito de presentación de la certificación de contador 

público independiente, las asociaciones de bomberos voluntarios oficialmente reconocidas y los 

sujetos indicados en los incisos b), d), f) y h) del punto 2.  

La manifestación expresa mencionada en el segundo párrafo del inciso c) deberá cumplirse hasta los 

90 días corridos anteriores a la fecha de vencimiento del certificado vigente, a través del servicio 

denominado ‘Presentación Única de Balances - (PUB)’ del sitio ‘web’ de la AFIP, al que se accederá 

mediante la utilización de la ‘clave fiscal’ habilitada, como mínimo con nivel de seguridad 2, 

adjuntando la nota aludida en un solo archivo en formato ‘.pdf’.  

Como constancia de la presentación realizada, el sistema emitirá un comprobante que tendrá el 

carácter de acuse de recibo.  

4. Obligaciones de las entidades exentas 

Las entidades con certificados de exención vigentes para el período fiscal de que se trate, deberán presentar 
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la declaración jurada del impuesto a las ganancias, el informe para fines fiscales y los estados 

contables o -en su caso- el informe o estado de situación con el detalle de los recursos y gastos a que 

se refiere el inciso h) del punto 1, en los plazos previstos en el artículo 6 de la resolución general 3077, 

su modificatoria y sus complementarias. 

A efectos de la elaboración de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, deberán observarse las 

pautas que se indican a continuación: 

a) Acceder a la opción 'Datos de la Declaración Jurada' y: 

1. Completar los datos requeridos en la pantalla 'Balance para Fines Fiscales', referidos al Activo, Pasivo, 

Estado de Resultados y Patrimonio Neto. 

2. No completar las pantallas denominadas: 

2.1. 'Proyectos Promovidos y Actividad No Amparada'. 

2.2. 'Resultado Atribuible a los Socios'. 

b) Imprimir la declaración jurada y generar el correspondiente soporte magnético. 

5. Sujetos exceptuados de cumplir con la presentación jurada del impuesto a las ganancias y del 

informe para fines fiscales 

Los sujetos indicados en los incisos b), c), d), e), f), g) y h) del punto 2, quedan exceptuados de cumplir con la 

presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias y del informe para fines fiscales, 

mencionados en el punto 4. 

Asimismo, las entidades que gocen de una exención subjetiva comprendida en los incisos c), d) o h) del 

artículo 3 de la ley de impuesto a la ganancia mínima presunta, texto aprobado por el artículo 6, Título V de la 

ley 25063 y sus modificaciones, no deberán cumplir con la obligación de presentación de la declaración jurada 

de dicho gravamen. 

6. Vigencia 

Las disposiciones de la Resolución General 4157 entrarán en vigencia el día 17/11/2017 y resultarán de 

aplicación para las solicitudes de reconocimiento de exención que se presenten a partir del día 

01/03/2018 y las renovaciones de certificados de exención con vencimiento a partir del 01/03/2018. 

No obstante, el requisito previsto en el primer párrafo del inciso c) del punto 3, será de aplicación 

respecto de los ingresos o cobros que se produzcan en los ejercicios que se inicien a partir del 

17/11/2017. 

 
 
 

http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085006641.docxhtml#I_GMP_L_Art_3c
http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085006641.docxhtml#I_GMP_L_Art_3d
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MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 02 
12 DE ENERO 

 
PROCEDIMIENTO FISCAL 
AGENDA GENERAL DE VENCIMIENTOS AÑO 2018 (Resoluciones Generales 4172-E y 4186-E) 

 
A - Presentación de la declaración jurada y pago del saldo resultante 

I - Impuesto a las ganancias  
a) Sociedades, empresas o explotaciones unipersonales que confeccionen balances comerciales. 
Resolución general 3077, artículo 6. 
La presentación de la declaración jurada y el pago del saldo resultante, deberá efectuarse hasta el día del quinto mes 
siguiente al de cierre del ejercicio comercial, conforme al cronograma de vencimientos que –de acuerdo con la 
terminación de la CUIT- establezca la AFIP para cada año calendario. 
El vencimiento para la presentación del “Informe para fines fiscales” y la Memoria, Estados Contables e informe de 
auditoría del respectivo período fiscal, operará hasta el último día del sexto mes siguiente al de cierre del ejercicio 
comercial correspondiente. 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de v  

Presentación DDJJ F. 713  

0, 1, 2 y 3 13  

4, 5 y 6 14  

7, 8 y 9 15  

  
b) Personas físicas y sucesiones indivisas. Resolución General 975, artículo 7. 

La presentación de la declaración jurada deberá efectuarse hasta el día del mes de junio del año inmediato siguiente al 
del período fiscal que se declara, según el cronograma de vencimientos que se establezca para cada año fiscal conforme 
la terminación de la CUIT de los responsables. 
El ingreso del saldo resultante de la declaración jurada deberá realizarse hasta el día hábil administrativo inmediato 
siguiente, inclusive, al de cada una de las fechas de vencimiento general que corresponda. 
Cuando alguna de las fechas de vencimiento que se disponga coincida con día feriado o inhábil, la misma, así como las 
posteriores, se trasladarán correlativamente al o a los días hábiles inmediatos siguientes. 
- Junio 

Terminación CUIT Día de v  

Presentación DDJJ F. 711  
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0, 1, 2 y 3 11  

4, 5 y 6 12  

7, 8 y 9 13  

II - Impuesto sobre los bienes personales  
a) Responsables domiciliados en el país. Responsables sustitutos. Resolución General 2151, artículo 6. 
La presentación de la declaración jurada deberá efectuarse hasta el día del mes de junio del año inmediato siguiente al 
del período fiscal que se declara, según el cronograma de vencimientos que se establezca para cada año fiscal conforme 
la terminación de la CUIT de los responsables. 
El ingreso del saldo resultante de la declaración jurada deberá realizarse hasta el día hábil administrativo inmediato 
siguiente, inclusive, al de cada una de las fechas de vencimiento general que corresponda. 
Cuando alguna de las fechas de vencimiento que se disponga coincida con día feriado o inhábil, la misma, así como las 
posteriores, se trasladarán correlativamente al o a los días hábiles inmediatos siguientes. 
- Junio 

Terminación CUIT Día de v  

Presentación DDJJ F. 762  

0, 1, 2 y 3 11  

4, 5 y 6 12  

7, 8 y 9 13  

b) Responsables comprendidos en la resolución General 2151, artículo 33. Acciones y participaciones societarias. 
La presentación de la declaración jurada deberá efectuarse hasta el día –que fije el cronograma de vencimientos que se 
establezca para cada año fiscal conforme la terminación de la CUIT de los responsables- del mes de junio del año 
inmediato siguiente al del periodo fiscal que se declara. 
- Junio 

Terminación CUIT Día de v  

Presentación DDJJ F. 899  

0, 1, 2 y 3 11  

4, 5 y 6 12  

7, 8 y 9 13  

III - Ganancia mínima presunta. Resolución General  2011, artículo 6.  
a) Sujetos: 



 16 

- Personas humanas y sucesiones indivisas [art. 2, inc. e), Tít. V, L. 25063] 
- Empresas o explotaciones unipersonales [art. 2, inc. c), Tít. V, L. 25063] cuyos cierres de ejercicio coincidan con el año 
calendario 
- Sociedades comprendidas en el artículo 49 inciso b) de la ley de impuesto a las ganancias (cuyos cierres de ejercicio 
coincidan con el año calendario) 
- Demás responsables (cuyos cierres de ejercicio coincidan con el año calendario) 
Las obligaciones de presentación y, en su caso, pago de las declaraciones juradas del impuesto a la ganancia mínima 
presunta del período fiscal 2017 y 2018, correspondientes a las empresas o explotaciones unipersonales y a las 
sociedades previstas en el inciso b) del artículo 49 de la ley de impuesto a las ganancias, cuyos cierres coincidan con el 
año calendario, así como a los sujetos comprendidos en el inciso e) del artículo 2 del Título V de la ley 25063 y sus 
modificaciones, deberán cumplirse en el mes de junio de cada año, de acuerdo con el cronograma de vencimientos que 
se fije para cada año calendario. 
- Junio 

Terminación CUIT Día de v  

Presentación DDJJ F. 715  

0, 1, 2 y 3 11  

4, 5 y 6 12  

7, 8 y 9 13  

b) Demás responsables (cuyos cierres no coincidan con el año calendario) 
La presentación de las declaraciones juradas del impuesto a la ganancia mínima presunta deberá efectuarse hasta los 
días que fija el cronograma de vencimientos que se establezca para cada año fiscal, del quinto mes siguiente al de 
finalización del período fiscal de que se trate. 

• Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre 
  
  

Terminación CUIT Día de v  

Presentación DDJJ F. 713  

0, 1, 2 y 3 13  

4, 5 y 6 14  

7, 8 y 9 15  

IV - Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. Resolución General 2045, artículo 2.  
La presentación de la declaración jurada se efectuará hasta el día del quinto mes siguiente al de cierre de ejercicio anual 
de que se trate, según el cronograma de vencimientos que se establezca para cada año fiscal. 
- Enero a diciembre 
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Terminación CUIT Día de v  

Presentación DDJJ F. 369  

0, 1, 2 y 3 11  

4, 5 y 6 12  

7, 8 y 9 13  

V - Impuesto al valor agregado  
a) Resoluciones Generales 715, artículo 7 y 1745, artículo 10. 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de v  

Presentación DDJJ F. 7         

0 y 1  

2 y 3  

4 y 5  

6 y 7  

8 y 9  

   
b) Resolución General 4010, artículo 21. 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencim  

Presentación DDJJ F. 731 y F. 2002  

0 y 1 18         
     

2 y 3 19         
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4 y 5 20         
     

6 y 7 21         
     

8 y 9 22         
     

c) Operaciones de faena y comercialización de animales, carnes y cueros de las especies bovina/bubalina 
- Régimen de pago a cuenta. Consignatarios de carne. Resolución General 3873, artículo 28. 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Período comprendido entre  
los días 

 

Todas 1 al 15 de cada mes calendario, ambos inclusive. 
Y 

16 al último de cada mes calendario, ambos inclusive. 

     

d) Operaciones de faena y compraventa de animales y carnes de la especie porcina 
- Régimen de pago a cuenta. Establecimiento de faena, consignatarios de hacienda. Resolución General (DGI) 4131, 
artículo 11. 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Período comprendido entre  
los días 

 

Todas 1 y 25, ambos inclusive, de cada mes calendario      

VI - Impuestos internos. Resolución General 2825, artículo 6.  
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Presentación DDJJ F. 77    

0, 1, 2 y 3 18 

4, 5 y 6 19 
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7, 8 y 9 20 

VII - Impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias  
a) Resolución General 2111, artículo 11. 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Presentación DDJJ F   

0, 1, 2 y 3 20 

4, 5 y 6 21 

7, 8 y 9 22 

b) Ingreso de las sumas percibidas. Entidades financieras y todos aquellos que intervengan en el movimiento de fondos 
por cuenta y orden de terceros. Resolución General 2111, artículo 3. 
- Enero a diciembre 
  
  

Terminación CUIT Día de vencimien  

Hechos imponibles perfeccionados entre los días  

Todas del 1 al 7 
del 8 al 15 

del 16 al 22 
del 23 al último día de cada mes 

     

VIII - Fondo Hídrico de Infraestructura. Ley 26181. Resolución General 2195, artículo 4.  
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Presentación DDJJ F. 851    

Todas 22 del mes inmediato siguiente al pe     

IX - Impuesto a las apuestas de carrera.  
a) Ley 11242. Resolución General (DGI) 3638, artículo 5. Resolución General (DGI) 393, artículo 2. 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  
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Presentación DDJJ F. 851    

Todas 10 del mes inmediato s  

b) Ley 11242. Resolución General (DGI) 3638, artículo 5. Resolución General (DGI) 393, artículo 1. 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Períodos comprendidos  

Todas Primera y segunda quincena de cada mes      

X - Impuesto específico sobre la realización de apuestas. Ley 27346, Título III, Capítulo I. Resolución General 4036-E, 
artículo 5.  
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Períodos comprendidos      

Todas 1 al 15 de cada mes     

16 al último día hábil del mes     

XI - Impuesto a las entradas a espectáculos cinematográficos. Ley 17741, texto ordenado en 2001 y su modificatoria, 
artículo 22. Resolución General 1772, artículo 3.  
- Enero a diciembre 
a) Presentación de la declaración jurada 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Presentación DDJJ F   

Todas Tercer día hábil inmediato siguiente al     

b) Ingreso del gravamen 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Períodos comprendidos  

Todas del 1 al 7      
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del 8 al 15 del 16 al 22 

del 23 al último día de cada mes 

XII - Impuesto a los videogramas grabados. Resolución General 1772, artículo 8.  
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Presentación DDJJ F. 61    

Todas 20 del mes inmediato s  

XIII - Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual. Resolución General 3018, artículo 9.  
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Presentación DDJJ F. 96    

Todas 20 del mes inmediato s  

XIV - Impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural. Resolución General 2250, artículo 5.  
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Presentación DDJJ F. 684    

Todas 22 del mes inmediato siguiente al pe     

XV - Impuesto sobre el gasoil y el gas licuado. Resolución General 3362, artículo 4.  
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Presentación DDJJ F. 14    

Todas 22 del mes inmediato siguiente al pe     

XVI - Recargo sobre el gas natural. Resolución General 1307, artículo 3.  
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  



 22 

Presentación DDJJ F. 85    

Todas 15 del mes inmediato s  

XVII - Regímenes Nacionales de la Seguridad Social y de Obras Sociales. Cuotas con destino a las aseguradoras de 
riesgos del trabajo. Aportes y contribuciones respecto de determinadas prestaciones dinerarias  
a) Empleadores. Resolución General (DGI) 3834, texto sustituido por la resolución General 712, artículo 15. 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Presentación DDJJ F. 93    

0, 1, 2 y 3 9 

4, 5 y 6 10 

7, 8 y 9 11 

b) Empleadores del personal de casas particulares. Aportes y contribuciones obligatorios. Resolución General 3693, 
artículo 5, inciso a). 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Pago (F. 102/RT y F.  

Todas 10 del mes siguien  

c) Trabajadores de casas particulares. Aportes voluntarios. Resolución General 3693, artículo 5, inciso b). 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Pago (F. 575/RT  

Todas 15 del mes siguien  

d) Trabajadores autónomos activos y beneficiarios de prestaciones previsionales que ingresen, reingresen o continúen 
en actividad en calidad de trabajadores autónomos. Resolución General 2217, artículo 32. 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  
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Pago 

0, 1, 2 y 3 5 

4, 5 y 6 6 

7, 8 y 9 7 

  
B - Anticipos 

I - Impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales y fondo para educación y promoción 
cooperativa. Resolución General 4034-E, artículo 5. Resolución General 2151, artículo 23. Resolución General 2045, 
artículo 7. 
Impuesto a las Ganancias: En el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas deben ingresarse 5 anticipos, que 
vencerán el día que corresponda de los meses de agosto, octubre y diciembre del primer año calendario siguiente al que 
deba tomarse como base para su cálculo, y en los meses de febrero y abril del segundo año calendario inmediato 
posterior. El ingreso de los anticipos deberá efectuarse cuando el importe que se determine por cada uno de ellos 
resulte igual o superior a la suma de $ 1.000. 
Impuesto sobre los Bienes Personales: En el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas deben ingresarse 5 
anticipos, que vencerán el día que corresponda de los meses de agosto, octubre y diciembre del primer año calendario 
siguiente al que deba tomarse como base para su cálculo, y en los meses de febrero y abril del segundo año calendario 
inmediato posterior. El ingreso de los anticipos deberá efectuarse cuando el importe que se determine por cada uno de 
ellos resulte igual o superior a la suma de $ 1.000. 
Contribución especial sobre el capital de las cooperativas: Deben ingresarse 11 anticipos. El primer anticipo de cada 
período fiscal vencerá el día que corresponda del mes inmediato siguiente, inclusive, a aquel en el que opera el 
vencimiento general para la presentación de las declaraciones juradas. Los 10 restantes anticipos deberá ingresarse en 
cada uno de los meses sucesivos en el día que corresponda. El ingreso de los anticipos deberá efectuarse cuando el 
importe que se determine por cada uno de ellos resulte igual o superior a la suma de $ 500. 
Anticipos Impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales correspondientes al período fiscal 2017: 
En el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas el ingreso del segundo, tercero, cuarto y quinto 
anticipo correspondiente al período fiscal 2017, deberá efectuarse en los meses de setiembre, octubre y diciembre de 
2017 y en el mes de marzo de 2018, respectivamente. 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

0, 1, 2 o 3 13 

4, 5 o 6 14 

7, 8 o 9 15 

   II - Fondo hídrico de infraestructura. Resolución General 2195, artículo 7. 
1. Enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 

Terminación CUIT Porcentaje del anticipo    
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Todas 30%  

2. Febrero 

Terminación CUIT Porcentaje del anticipo    

Todas 30%          

3. Diciembre 

Terminación CUIT Porcentaje del anticipo    

Todas Primer anticipo del 67,50%  

Segundo anticipo del 27,50%          

III - Impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural. Resolución General 2250, artículo 7. 
1. Enero, marzo abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 
  

Código de impuesto y 
descripción 

Día de vencimiento y porce  

8 20     
 

181 - Naftas con/sin plomo 
de hasta/más de 92 RON. 

7,50% 30%   

377 - Solvente, aguarrás, 
nafta virgen y gasolina 

natural. 

- -   

395 - Kerosene, gas oil y 
diesel oil. 

- -   

2. Febrero 

Código de impuesto y 
descripción 

Día de vencimiento y porce  

8 20     
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181 - Naftas con/sin plomo 
de hasta/más de 92 RON. 

7,50% 30%   

377 - Solvente, aguarrás, 
nafta virgen y gasolina 

natural. 

- -   

395 - Kerosene, gas oil y 
diesel oil. 

- -   

3. Diciembre 

Código de impuesto y descripción D      

20   

181 - Naftas con/sin plomo de hasta/más de 92 RON. 72,50%  

377 - Solvente, aguarrás, nafta virgen y gasolina natural. 67,50%  

395 - Kerosene, gasoil y diesel oil. 67,50%  

(*) Tercer día hábil anterior a la finalización del mes  
IV - Impuesto sobre el gasoil y el gas licuado. Resolución General3362, artículo 7. 
1. Enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre 

Terminación CUIT Porcentaje del anticipo    

Todas 30%  

2. Febrero 

Terminación CUIT Porcentaje del anticipo    

Todas 30%  

3. Diciembre 

Terminación CUIT Porcentaje del anticipo    

Todas Primer anticipo del 67,50% Segundo anticipo 
del 27,50% 

  

(*) Tercer día hábil anterior a la finalización del mes 
C - Retenciones y/o percepciones. SICORE 
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Impuestos a las ganancias, al valor agregado, a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas 
y a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos  
a) Ingreso de las retenciones practicadas desde el día 1 al 15, ambos inclusive. Resolución General 2233, artículo 2, inciso 
a). 
1. Enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre 

Terminación CUIT    

0, 1, 2 o 3  

4, 5 o 6  

7, 8 o 9  

2. Febrero 

Terminación CUIT    

0, 1, 2 o 3  

4, 5 o 6  

7, 8 o 9  

b) Información e ingreso de las retenciones y/o percepciones practicadas. Resolución General 2233, artículo 2, inciso b). 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT    

0, 1, 2 o 3  

4, 5 o 6  

7, 8 o 9  

D - Retenciones y/o percepciones. SIRE 
Impuesto a las ganancias beneficiarios del exterior - regímenes de la seguridad social - demás impuestos y regímenes 
que se incorporen  
a) Ingreso de las retenciones y percepciones practicadas desde el día 1 al 15, ambos inclusive. Resolución General 3726, 
artículo 2, inciso b). 
1. Enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre 

Terminación CUIT    

0, 1, 2 o 3  
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4, 5 o 6  

7, 8 o 9  

2. Febrero  

Terminación CUIT    

0, 1, 2 o 3  

4, 5 o 6  

7, 8 o 9  

b) Envío de la declaración jurada con la información nominativa de las retenciones y/o percepciones practicadas en el 
curso del mes calendario e ingreso del saldo resultante. Resolución General 3726, artículo 2, inciso c): 
1. Formulario de declaración jurada impositiva - F. 997. 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT    

0, 1, 2 o 3  

4, 5 o 6  

7, 8 o 9  

2. Formulario de declaración jurada seguridad social - F. 996. 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT    

0, 1, 2 o 3  

4, 5 o 6  

7, 8 o 9  

E - Regímenes de información 
I - impuesto a las ganancias. Agentes de información, artículo 49 incisos a) y b). Resolución General 3293, artículo 6. 
- Julio 

Terminación CUIT    
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0, 1, 2 y 3  

4, 5 y 6  

7, 8 y 9  

II - Impuesto al valor agregado.  
1. Tarjetas de débito. Resolución General 1166, artículo 8. Presentación del F. 1279 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Todas Décimo día hábil administrativo del mes inmediato siguie        

(*) La obligación de informar deberá cumplirse aun cuando no se hubieran realizado operaciones. 
2. Régimen de reintegro ley 27253. Entidades financieras. Exteriorización del crédito. Resolución General 3906. Artículo 
6. 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Todas 15 del mes en que se realizó la efectiva acreditación de la totalidad        

3. Régimen de reintegro ley 27253. Régimen de información. Entidades administradoras de sistemas de tarjetas de 
débitos. Resolución General 3906. Artículo 12. 
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Todas 15 del mes inmediato siguiente al del perío     

(*) La obligación de informar deberá cumplirse aun cuando no se hubieran realizado operaciones. 
F - Régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS) 
a) Resolución General 2746, artículo 17. Recategorización. 
- Enero, mayo y setiembre 

Terminación CUIT Vencimiento 

Presentación DDJJ F   

Todas 20 

b) Resolución General 2746, artículo 29. Obligación mensual. 
- Enero a diciembre 
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Terminación CUIT Vencimiento 

Todas 20 

c) Resolución General 2746, artículo 40. Presentación de declaración jurada por actividades no incluidas en el Régimen 
Simplificado (RS). 
- Junio 

Terminación CUIT Día de vencimien  

Presentación DDJJ F. 711  

0, 1, 2 y 3 11  

4, 5 y 6 12  

7, 8 y 9 13  

G - Planes de facilidades de pago. Servicios WEB. “Mis Facilidades”. Vencimiento de los débitos en cuenta.  
- Enero a diciembre 

Terminación CUIT Detalle    

Todas 1° vencimiento     

2° vencimiento     

Cuotas rehabilitadas 1          

  
 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
MODIFICACIONES A LOS REGÍMENES DE RETENCIÓN SOBRE LAS RENTAS DE TRABAJADORES EN 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTROS, Y SOBRE LAS RETRIBUCIONES QUE PERCIBEN LOS ACTORES. 
RESOLUCIÓN GENERAL 4189-E 
A través de la Resolución General 4189-E (B.O. 10/01/2018) la AFIP modifica las Resoluciones Generales 4003-E y 2442, 

y sus respectivas modificatorias y complementarias. 
1. Modificación de la Resolución General 2442, sus modificatorias y complementarias 
1.1. Sustitución en el punto 2 del inciso a) del artículo 7º 
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS RENTAS  

Los beneficiarios de las rentas obtenidas por los actores a través de la Asociación Argentina de Actores, deberán: 
a) Informar a la Asociación Argentina de Actores, mediante la utilización del formulario de declaración jurada F. 572, lo 
siguiente: 
1. Con anterioridad al primer pago que les efectúe: el detalle de las personas a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias,  
2. Hasta el último día hábil del mes de marzo (antes enero) de cada año: 
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2.1. Los conceptos e importes de las deducciones computables conforme a lo previsto en el artículo 81 de la citada ley, 
informando -en su caso- apellido y nombres o denominación o razón social y Clave Única de Identificación Tributaria del 
sujeto receptor del pago, correspondientes al período fiscal inmediato anterior, a los fines de la liquidación anual a que 
se refiere el artículo 9. 
2.2. Los importes correspondientes a las retribuciones efectivamente abonadas a sus representantes. 
1.2. Sustitución en el inciso b) del primer párrafo del artículo 8º 

DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE DETERMINADOS BENEFICIARIOS 
Los beneficiarios de las ganancias comprendidas en el régimen de esta resolución general, se encuentran obligados a 
informar al Organismo Fiscal: 
a) Eliminado por la RG (AFIP) 4030-E, art.2, inc. a)   
b) Cuando hubieran obtenido durante el año fiscal ganancias brutas totales por un importe igual o superior a $ 
1.000.000(antes $ 500.000): 
1. El detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los bienes 
personales que resulten aplicables a esa fecha. 
2. El total de ingresos -gravados, exentos o no alcanzados-, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, entre 
otros, de acuerdo con lo previsto en la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 
1.3. Sustitución en el segundo párrafo del artículo 9º 
OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES 
La Asociación Argentina de Actores se encuentra obligada a practicar una liquidación anual, a los efectos de determinar 
la obligación definitiva de cada beneficiario que hubiera sido pasible de retenciones, por las ganancias percibidas en el 
curso de cada período fiscal. Dicha liquidación deberá ser practicada hasta el último día hábil del mes de abril (antes 
febrero) de cada año. 
1.4. Sustitución en el artículo 11 

La Asociación Argentina de Actores deberá informar en la declaración jurada correspondiente al período fiscal 
mayo (antes marzo) de cada año, del Sistema de Control de Retenciones (SICORE) -establecido por la RG 2233 y su 
modificatoria-, los actores a los que no les hubiera practicado la retención total del gravamen sobre las rentas percibidas 
a través de dicha Asociación. 
2. Modificación de la Resolución General 4003-E, sus modificatorias y complementarias 
2.1. Sustitución en el inciso c) del primer párrafo y en el tercer párrafo, ambos del artículo 11 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS RENTAS 
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN MEDIANTE SIRADIG 
Los beneficiarios de las ganancias obtenidas por los trabajadores en relación de dependencia y otros, se encuentran 
obligados a informar a la AFIP mediante transferencia electrónica de datos del formulario de declaración jurada F. 572 
Web a través del servicio “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - 
TRABAJADOR”, los siguientes datos: 
c) Hasta el 31 de marzo (antes enero), inclusive, del año inmediato siguiente al que se declara: 

1. La información que requiera la AFIP a efectos del cómputo de las deducciones previstas en los párrafos sexto y 
séptimo del inciso c) del artículo 23 de la ley del gravamen. 
2. Los pagos a cuenta que de acuerdo con las normas que los establezcan, puedan computarse en el respectivo 
impuesto. 
3. Las ganancias provenientes de ajustes retroactivos mencionados en el artículo 9. 
4. El monto de los aportes que hubieran sido deducidos oportunamente por el socio protector -en virtud de lo previsto 
en el inc. l) del ap. D del Anexo II- en caso que retire los fondos invertidos con anterioridad al plazo mínimo de 
permanencia de 2 años, previsto en el artículo 79 de la ley 24467 y sus modificaciones. 
A efectos de ingresar al citado servicio, los aludidos contribuyentes deberán contar con “Clave Fiscal” con nivel de 
seguridad 2 o superior, e informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono particular, a través del 
servicio “Sistema Registral” menú “Registro Tributario” opción “Administración de e-mails” y “Administración de 
teléfonos”. 
La transferencia electrónica de los datos contenidos en el formulario de declaración jurada F. 572 Web correspondientes 
a cada período fiscal se efectuará en los plazos previstos en los incisos a), b) y c) precedentes y hasta el 31 de 
marzo (antes enero), inclusive, del año inmediato siguiente al que se declara. 
  
2.2. Sustitución en el artículo 14 
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INFORMATIVAS 

Cuando el importe bruto de las rentas obtenidas por los trabajadores en relación de dependencia y otros -sean estas 
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gravadas, exentas y/o no alcanzadas- obtenidas en el año fiscal, resulte igual o superior a $ 1.000.000  (antes $ 500.000), 
el beneficiario de las mismas deberá informar a la AFIP: 
a) El detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los bienes 
personales que resulten aplicables a esa fecha. 
b) El total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, entre otros, de acuerdo con lo previsto en la 
ley de impuesto a las ganancias. 
  
2.3. Sustitución en el primer párrafo del inciso a) del artículo 21 

LIQUIDACIONES ANUAL, FINAL E INFORMATIVA 
El agente de retención se encuentra obligado a practicar: 
a) Una liquidación anual, a los efectos de determinar la obligación definitiva de cada beneficiario que hubiera sido 
pasible de retenciones, por las ganancias percibidas en el curso de cada período fiscal. Dicha liquidación deberá ser 
practicada hasta el último día hábil del mes de abril (antes febrero) de cada año. 
2.4. Sustitución en el cuarto párrafo del inciso a) del artículo 21 
El importe determinado en la liquidación anual, será retenido o, en su caso, reintegrado, cuando se efectúe el próximo 

pago posterior o en los siguientes si no fuera suficiente, hasta el último día hábil del mes de mayo (antes marzo) 
próximo siguiente. 
2.5. Sustitución en el artículo 23 
INGRESO E INFORMACIÓN DE LAS RETENCIONES 

Los agentes de retención deberán informar en la declaración jurada correspondiente al período fiscal mayo (antes 
marzo) de cada año, del Sistema de Control de Retenciones (SICORE) -establecido por la RG 2233, sus modificatorias y 
complementarias-, los beneficiarios a los que no les hubieran practicado la retención total del gravamen sobre las 
remuneraciones abonadas. 
3. Vigencia 
Las disposiciones de la Resolución General 4189-E serán de aplicación para el período fiscal 2017 y los siguientes. 
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MEMORANDUM IMPOSITIVO Nº 03 

15 DE ENERO 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
IMPUESTO CEDULAR. CAPÍTULO II DEL TÍTULO IV DE LA LEY DEL 
GRAVAMEN. REGÍMENES DE RETENCIÓN. BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR 
 
A través de la Resolución General 4190-E (B.O. 12/01/2018) la AFIP establece que no resultarán de 

aplicación las Resoluciones Generales 830 y 2139, y sus respectivas modificatorias y 
complementarios, para determinados conceptos comprendidos en los artículos sin número primero, 
cuarto y quinto, incorporados a continuación del artículo 90  por la ley 27.430. 
El artículo 1º de la Resolución General 4190-E establece que el régimen de retención dispuesto por 

la Resolución General 830, sus modificatorias y complementarias (régimen general de retención para 
determinadas ganancias), no resultará de aplicación respecto de los intereses originados en depósitos 
a plazo efectuados en instituciones sujetas al régimen de entidades financieras de la ley 21526 y sus 
modificaciones, o de intereses o la denominación que tuviere el rendimiento producto de la 
colocación de capital, en los casos de valores a que se refiere el cuarto artículo sin número 
incorporado a continuación del artículo 90 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 
1997 y sus modificaciones, previstos en el primer artículo sin número incorporado a continuación de 
dicho artículo 90. 
Por su parte, el artículo 2º de la citada resolución general establece que las operaciones efectuadas 

por personas humanas y sucesiones indivisas que tengan por objeto la enajenación o la transferencia 
de derechos sobre inmuebles situados en la República Argentina, a que se refiere el quinto artículo 
sin número incorporado a continuación del artículo 90 de la ley, y la transferencia de cuotas y 
participaciones sociales prevista en el cuarto artículo sin número incorporado a continuación de dicho 
artículo 90, quedan excluidas del régimen de retención establecido por la Resolución General 2139, 
sus modificatorias y su complementaria. 
Por último, se dejan sin efecto las resoluciones generales 4094-E (retención con carácter de pago 

único y definitivo sobre las operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, 
cuotas y participaciones sociales – incluidas las cuotapartes de fondos comunes de inversión-, títulos, 
bonos y demás valores, efectuadas con beneficiarios del exterior) y 4095-E (suspensión hasta el 
16/01/2018 de la R.G. 4094-E). 
Las disposiciones de la Resolución General 4190-E entrarán en vigencia el día 12/01/2018. 
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