Novedades especiales
Junio 2018
Estimados,
La AFIP publicó mediante la Resolución General 4258 la prorrogación únicamente de
la presentación de las declaraciones juradas (no el pago) de los impuestos a las
ganancias, sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta de las
empresas o explotaciones unipersonales y para toda clase de sociedades constituidas
en el país (que no sean sociedades de capital) -art. 49, inc. b), LIG- y para las
personas humanas y sucesiones indivisas titulares de inmuebles rurales en relación con
dichos inmuebles, cuyos cierres coincidan con el año calendario correspondientes al
período fiscal 2017, según el siguiente detalle:

Terminación CUIT

Fecha de pago

Fecha de
presentación

0, 1, 2, 3

Hasta el 12/6/2018, inclusive

Hasta el 11/7/2018,
inclusive

4, 5 y 6

Hasta el 13/6/2018, inclusive

Hasta el 12/7/2018,
inclusive

7, 8 y 9

Hasta el 14/6/2018, inclusive

Hasta el 13/7/2018,
inclusive

Aquellos contribuyentes que opten por acogerse al plan de facilidades de pago dispuesto por RG (AFIP) 4057-E- con el fin de cancelar los saldos resultantes de las
declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y/o sobre los bienes
personales correspondientes al período fiscal 2017 podrán adherir al mismo hasta el
30/6/2018.
Destacamos que, en este orden, la presente resolución general no establece
precisiones sobre cómo adherir al mencionado plan de facilidades de pago hasta el
30/6/2018, teniendo que realizar el pago con anterioridad a dicha fecha.
Asimismo, se prorroga al 27/7/2018 la fecha de presentación de las declaraciones
juradas informativas que deben presentar los empleados en relación de
dependencia, jubilados, pensionados -RG (AFIP) 4003- y/o actores que perciben su
remuneración a través de la Asociación Argentina de Actores -RG (AFIP) 2442-,
cuando hayan percibido remuneraciones brutas superiores a $ 1.000.000 en el año
2017.
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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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