Novedades especiales
Marzo 2017
RÉGIMEN DE RETENCIÓN SOBRE RENTAS DE TRABAJADORES EN
RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTROS. RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA
INFORMAR INGRESOS,
GASTOS, DEDUCCIONES
ADMITIDAS
Y
RETENCIONES
SUFRIDAS,
ENTRE
OTROS.
ORDENAMIENTO
Y
MODIFICACIONES
Estimados,
Mediante la publicación de la Resolución General (AFIP) 4003-E, se sustituye el marco
normativo del régimen de retención sobre rentas de trabajadores en relación de dependencia
y otros dispuesto por la RG (AFIP) 2437.
Las principales modificaciones introducidas por la mencionada norma son las siguientes:


Se incrementa a $ 500.000 el importe a partir del cual los beneficiarios deberán
presentar las declaraciones juradas informativas de bienes personales y de ganancias.
Asimismo, se unifica dicho monto para la presentación de ambas declaraciones
juradas.



Respecto de los alquileres pagados por casa-habitación, se podrá deducir hasta el
40% de las sumas pagadas en dicho concepto por el contribuyente hasta el límite de
la ganancia no imponible correspondiente, siempre y cuando el beneficiario de la
renta no resulte titular de ningún inmueble. A los fines del cómputo de esta
deducción, será necesario que el citado beneficiario remita a la AFIP, a través del
SiRADIG Trabajador, una copia del contrato de alquiler original y con cada
renovación en formato “.pdf”, y que el monto de los alquileres abonados se encuentre
respaldado mediante la emisión de una factura o documento equivalente por parte
del locador RG (AFIP) 4004E.



En el caso de las cargas de familia, se aclara que la deducción por hijo podrá ser
computada por ambos progenitores, en la medida en que se cumpla con todos los
requisitos legales, y para el caso de hijastro, dicha deducción será computada por el
progenitor. Si este no posee renta imponible, la deducción podrá computarse en
cabeza del progenitor afín, que, según el artículo 672 del Código Civil y Comercial, es
el cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del
niño o adolescente.



También se podrán deducir los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones
análogas abonados por el empleador, en los importes que fije el convenio colectivo de
trabajo correspondiente a la actividad de que se trate o los efectivamente liquidados,
de acuerdo con la documentación que lo acredite, y hasta un máximo del 40% de la
ganancia no imponible correspondiente.
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Las deducciones referidas a aportes jubilatorios, obras sociales, otros descuentos
obligatorios y otros aportes efectuados a cajas complementarias de previsión deberán
proporcionarse de acuerdo al monto de las remuneraciones gravadas y al monto de
las horas extras exentas, y asignarse a cada una de estas, respectivamente.

Por último, señalamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación desde el período
fiscal 2017.

BLIGACIÓN DE EMITIR COMPROBANTES ELECTRÓNICOS ORIGINALES
PARA RESPALDAR OPERACIONES DE LOCACIÓN DE INMUEBLES
DESTINADOS A CASA-HABITACIÓN. SE DEJA SIN EFECTO LA EXCEPCIÓN
A LA OBLIGACIÓN DE EMITIR COMPROBANTES POR LOCACIÓN MENOR
A $ 1.500

Mediante la publicación de la Resolución General 4004-E se extiende la obligación de utilizar
comprobantes electrónicos originales para respaldar operaciones de locación de inmuebles
destinados a casa-habitación del locatario.
En este orden, se establecen determinadas características, que detallamos a continuación:


Los comprobantes alcanzados son las facturas, recibos, notas de crédito y de débito
“B” y “C”;



Se podrán confeccionar mediante el intercambio de información del servicio web o a
través del servicio denominado “Comprobantes en línea”;



Cuando se trate de locaciones cuyos importes se perciban a través de intermediarios,
los comprobantes emitidos por estos a su nombre serán válidos y deberán indicar
además los datos del beneficiario o beneficiarios por cuya cuenta y orden se percibe
el importe de la locación;



En el caso de que el inmueble pertenezca a más de un titular, la factura o el recibo
podrán ser emitidos a nombre de alguno de los condóminos, quien deberá ser
siempre el mismo mientras perdure el condominio, indicando en dicho comprobante
los datos del resto de los condóminos;
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Los monotributistas de las categorías A, B, C, D y E se encuentran exceptuados de la
obligación de emisión de comprobantes electrónicos.

Asimismo se deja sin efecto la excepción a la obligación de emitir comprobantes por parte de
las personas humanas por la locación de un único inmueble que no supere la suma de $ 1.500
mensuales, quedando alcanzados también en la obligación de emitirlos, en forma manual o
electrónica, según el caso, también por estas sumas.
Por último, señalamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del
3/3/2017.
Quedamos a vuestra disposición por cualquier aclaración que consideren necesaria en
relación con ambas normas.
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Información de contacto

Oficina:

Av. Callao 852, Piso 8°.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1023)
+54 (011) 4811-8150
info@gmaconsultores.com.ar
http://www.gmaconsultores.com.ar

Socios:

Gabriel Viqueira
gabriel.viqueira@gmaconsultores.com.ar

Martín Maidana
martin.maidana@gmaconsultores.com.ar

Andrés Ferruelo
andres.ferruelo@gmaconsultores.com.ar
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