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Novedades Contables e Impositivas - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 

Ganancias y Bienes Personales 
En agosto vence el primer anticipo del período fiscal 2019 

 

La  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer los parámetros para el pago de 

anticipos del período fiscal 2019 de los impuestos a los Bienes Personales y de Ganancias de Personas 

Humanas.  

 

AFIP efectuará el recalculo de los anticipos y los comunicará a la cuenta tributaria de cada contribuyente. 

 

En lo que respecta a los Bienes Personales por disposición de la Reforma Tributaria sancionada en 2018,  

el cálculo automáticamente restará de la base, el valor de la casa-habitación de los contribuyentes, hasta 

$18 millones. Además, se aplicará el nuevo mínimo no imponible de $ 2.000.000 y la nueva tabla de 

liquidación del impuesto, que se detalla a continuación: 

 



Por otra parte, los anticipos de Ganancias se calcularán y registrarán en el sistema de cuentas tributarias a 

partir de la base imponible correspondiente al período fiscal 2018, pero tomando las deducciones y la escala 

del impuesto vigente para el periodo fiscal 2019, que es actualizada por el índice RIPTE, a efectos de deducir 

los mínimos que regirán para el año 2019 actualizados.  

 

¿Cuando vence el primer anticipo?  

A partir del 13 y hasta el 15 de agosto, dependiendo del número de CUIT 

 

Anticipos exentos 

Aquellos menores de $1000 cada uno.  

 

¿Cuantos anticipos se pagan?  

Se deben pagar 5 anticipos en los meses de: agosto, octubre y diciembre de 2019; y en febrero y abril de 

2020.  

 

¿Puedo planificar pagar menos anticipos si considero que tendré menos ganancias o menos bienes 

en 2019?   

Sí, existe en sistema la opción para no pagarlos  o pagar menos. Se accede desde el apartado “Reducción 

de Anticipos” dentro de la web de AFIP 

 

Vigencia y aplicación  

Estas disposiciones entrarán en vigencia una vez efectivizada su publicación en el Boletín Oficial y resultarán 

de aplicación para los anticipos correspondientes a los períodos fiscales 2019 y siguientes. 

 

Fuentes: 

Resolución General 4522/2019 

Resolución General 4524/2019 

Ley N° 23966 

 

 

Comisión Arbitral Convenio Multilateral 
Registro Único Tributario - Padrón Federal 

 
El Registro Único Tributario es una herramienta útil para evitar múltiples inscripciones en organismos 

nacionales, provinciales y del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado con el fin de actualizar 

el padrón de contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos de carácter federal. 

 

La actualización se hará efectiva una vez realizados todos los trámites a través del padrón web, utilizando 

la CUIT como identificador de los contribuyentes, y entrará en vigencia para cada una de las jurisdicciones 

adheridas, con excepción de San Luis y Formosa. 
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También podrán incorporar dentro del mismo a los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos 

brutos de esa jurisdicción. 

 
El registro será el único autorizado para que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que 

tributan por el régimen del Convenio Multilateral en las jurisdicciones adheridas, cumplan los requisitos 

formales de inscripción en el gravamen y de declaración de todas las modificaciones de sus datos, ceses de 

jurisdicciones, cese parcial y total de actividades y/o transferencia de fondo de comercio, fusión y escisión. 

 

Se podrá  ingresar al Registro Único Tributario - Padrón Federal con CUIT y clave fiscal. 

 

Entrará  en vigencia para cada una de las jurisdicciones adheridas según el cronograma que se establecerá 

oportunamente. 

 
Fuente: Resolución General 5/2019 
 
 
 

 
 
* 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, 15 de julio de 2019. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/211091/20190710

