
 

Informe Nro. 45 – 18 de junio de 2019 

Novedades Contables e Impositivas - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Prórroga para Ganancias y Bienes Personales 

Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA) 

informamos que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogó hasta el 16 de julio 

próximo, el plazo para presentar las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, con el 

objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

No obstante, la medida no posterga los plazos para el pago de las responsabilidades tributarias, tal como 

se establecía en el cronograma inicial. Es decir, se mantienen los vencimientos para el pago entre el 19 y 

24 de junio del corriente, según CUIT del contribuyente. 

Más información sobre este tema clic aquí 

Presentación Digital de Declaraciones Juradas 

Por otra parte, AFIP estableció la presentación electrónica de las declaraciones juradas mediante la 

Resolución General 4503/2019 

La nómina de las presentaciones y comunicaciones para las cuales estará disponible el servicio (con su 

correspondiente fecha de habilitación) será publicada en el apartado Presentaciones Digitales 

También permitirá realizar la presentación digital por un trámite nuevo o uno relacionado con una 

presentación complementaria o anterior mediante la opción "Pronto Despacho", y también visualizar el 

estado de la gestión. 

Serán requisitos para realizar las presentaciones se deberá contar con: 

• Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) 

• Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI)  

• Contar con clave fiscal con nivel de seguridad 2 o superior 

• Tener domicilio fiscal electrónico 

 

http://www.afip.gob.ar/noticias/20190606-Prorrogamos-los-vencimientos.asp
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/209558/20190612
http://www.afip.gob.ar/Presentaciones-Digitales/


Las notas y comunicaciones a AFIP ahora se harán en forma digital 

Mediante la Resolución General 4503/2019, la AFIP implementó el servicio “Presentaciones Digitales” para 

que los contribuyentes realicen en forma electrónica las presentaciones de notas y/o comunicaciones, 

reemplazando así al viejo Formulario Multinota que si bien era confeccionado digitalmente, debía ser 

presentado físicamente. 

 

Ciudad eximió del impuesto a los sellos a la compra-venta de los 0 km 

 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó el pasado jueves 13 de junio la ley N° 
6169/19 que exime del Impuesto de Sellos a las operaciones de compraventa de autos 0km que se radiquen 
en la jurisdicción.  
 
La medida se extiende durante los próximos tres meses (julio, agosto y septiembre) y se empalma con el 
plan Junio 0km que contempla fuertes rebajas. 
 
De esta manera, durante los próximos tres meses, todos los automóviles que se radiquen en el el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires y cuyo valor sea igual o inferior a 750 mil pesos, no deberán abonar el impuesto 

de Sellos a las operaciones de compraventa. 

 

Autónomos: AFIP dio a conocer los valores vigentes desde este mes 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó en su sitio web los nuevos valores de 

autónomos con destino al régimen de la seguridad social, en este caso a partir del devengado junio/2019. 

Desde el año pasado y debido al índice de movilidad de las jubilaciones, los valores a abonar por los 

autónomos se incrementan, en el mismo porcentaje que el aumento de los haberes previsionales, cuatro 

veces al año: marzo, junio, septiembre y diciembre. 

A partir de la Resolución 8/2019 de la Secretaría de Seguridad Social, se fija en 10,76% el índice de 

movilidad de las jubilaciones para el mes de junio.  

 

* FECOBA agradece especialmente a la Cdora. Elisabet Piacentini por su aporte en la elaboración de este 
informe semanal, que permite mantener actualizados a nuestros asociados en materia contable-impositiva. 
 
 
 
Ciudad de Buenos Aires, 18 de junio de 2019. 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/209558/20190612
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-8-2019-323144

