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NOVEDADES CONTABLES E IMPOSITIVAS 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

AGIP: MORATORIA A 10 AÑOS PARA TODOS LOS IMPUESTOS 

El Gobierno porteño aprobó un proyecto de ley elaborado por la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para la implementación de nuevos planes 
de facilidades de pago de deudas tributarias que alcanzan a todos los impuestos. 

Se podrán incluir aquellas deudas vencidas al 31 de julio de 2019 y el plazo para 
inscribirse finalizará el 31 de diciembre próximo. Además, el proyecto contempla 
el levantamiento de embargos a aquellos contribuyentes que se acojan al plan. 

Los pequeños y medianos contribuyentes podrán acceder a un plan especial, que se 
podrá hacer hasta en 120 cuotas y cuenta con la posibilidad de abonar la primera 
cuota recién a los 90 días desde su adhesión. 

Todos los planes cuentan con la condonación de intereses y sanciones; y el interés de 
financiación será con un esquema ascendente en el plazo, siempre por debajo de la 
tasa de interés del mercado. 

Por otro lado, la AGIP decidió prorrogar la eliminación temporal de las retenciones 
bancarias conocidas como SIRCREB (Sistema de Recaudación y Control de 
Acreditaciones Bancarias). De esta manera, hasta el 31 de diciembre próximo, se 
excluirá de estas retenciones a los contribuyentes que hayan facturado hasta $ 15 
millones durante el 2018. Asimismo, la Administración simplificó los trámites para 
resolver de manera exprés los reclamos referidos a la devolución de las retenciones 
bancarias SIRCREB.  

 

 
 
 



CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE GANANCIAS 
 

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LAS INSTITUCIONES  
RELIGIOSAS Y SUS ENTIDADES DEPENDIENTES 

 
Según Resolución conjunta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y 
la Secretaría de Culto de la Nación, las instituciones religiosas y sus entidades 
dependientes, incluidos los institutos de vida consagrada y sociedades de vida 
apostólica, reconocidas por la Secretaría de Culto, podrán solicitar el certificado de 
exención en el Impuesto a las Ganancias a través de un procedimiento simplificado. 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 
 
La solicitud se realizará en la dependencia del organismo que corresponda a la 
jurisdicción del domicilio de la entidad. Allí deberán presentar una copia del certificado 
de reconocimiento o inscripción en los registros existentes en el ámbito de la 
Secretaría de Culto. 

Al momento de la solicitud, la dependencia interviniente constatará que: 

 El solicitante posea la CUIT con estado administrativo “Activo: Sin Limitaciones” 
 La forma jurídica registrada en el “Sistema Registral” se corresponda con su 

funcionamiento institucional, considerando los datos registrados en el certificado 
presentado 
 

De constatarse todo, se procederá al otorgamiento del “Certificado de Exención en el 
Impuesto a las Ganancias”. En caso de incumplimiento, deberán ser subsanados a 
efectos de obtener el certificado en cuestión. 

VALIDEZ 

El certificado de exención se otorgará por un plazo de 2 años contado desde la fecha 
de otorgamiento y se podrá solicitar su renovación dentro de un plazo máximo de 15 
días hábiles anteriores al vencimiento. 

CERTIFICADOS VIGENTES 

Los certificados obtenidos por las entidades, con anterioridad a la aplicación de este 
procedimiento, mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento consignada en 
ellos. 

No obstante, las entidades podrán desistir de las solicitudes en trámite que tengan a la 
fecha de vigencia de la presente, ingresando al servicio con clave fiscal “Certificado de 
exención en el Impuesto a las Ganancias”, a efectos de hacer la solicitud mediante 
este nuevo procedimiento simplificado. 

Fecha de publicación: BO 6/09/2019 

Fuente: Resolución General Conjunta 4573/2019  
 
 
 

 



AFIP: NUEVA HERRAMIENTA PARA COMPARAR PLANES DE PAGO 

Ante la cantidad diferente de planes de pago disponible, la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) desarrolló una nueva herramienta que permite analizar las 
características de cada uno de ellos y evaluar qué plan se adecúa a las obligaciones 
que necesita el contribuyente.  

Esta herramienta está disponible en el micrositio Mis Facilidades, opción Comparador 
de planes. Una vez dentro del sistema, se debe elegir entre los planes disponibles y 
compararlos entre sí. 
 
* 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, 9 de septiembre de 2019. 
 


