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Nos dirigimos a Ud., con el objeto de hacerle llegar las inquietudes y sugerencias recibidas de los colegas a través de los Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas, en relación a la Resolución (SEyPYMES) 142/2018 al artículo 2° de Resolución 68 del mismo Organismo. 

  

"Art. 2 - Establécese, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Anexo del decreto 1101 de fecha 17 de octubre de 2016, que la declaración jurada 
mencionada en dichas normas podrá ser presentada por los potenciales beneficiarios inscriptos de acuerdo a lo previsto en el artículo precedente, desde el primer día 
del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal en el cual se hayan realizado las inversiones, hasta cinco (5) días hábiles antes del vencimiento general que fije la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda, para la presentación de la declaración jurada anual del 
impuesto a las ganancias correspondiente tanto para las sociedades comprendidas en el artículo 69 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y 
sus modificaciones, como para las personas humanas y sucesiones indivisas, según corresponda.  
 

TEXTO S/R. (SEyPyME) 142/2018 - BO: 27/4/2018  

FUENTE: R. (SEyPyME) 142/2018, art. 1  

VIGENCIA Y APLICACIÓN  

Vigencia: 27/4/2018  

Aplicación: para los ejercicios fiscales con cierre en el mes de diciembre de 2017 en adelante."  

 

Al respecto, informamos que hasta hoy no es posible presentar la solicitud de los beneficios previstos por el régimen,  mediante el servicio habilitado en la página web 

de AFIP "Régimen de Fomento de Inversiones para Pymes", ya que al intentar generar la presentación se muestra el siguiente mensaje de error:  

 

"La fecha de solicitud no se encuentra comprendida en los plazos previstos en el artículo 9 de la RG (AFIP) 4010/2017"  

 

Por lo que, estimamos sería necesario que la Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP, arbitre los medios necesarios para adecuar el servicio antes citado de 

acuerdo a los plazos establecido por la Resolución 142/2018. Toda vez que para el caso de las sociedades cuyos cierres hubieran operado el 31/12/2017, los 

vencimientos para la presentación de las DDJJ del Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2017, comienza a partir del 14/05/2018, con lo cual el plazo para 

presentar la solicitud de los beneficios (5 hábiles antes el vto de la DDJJ) sería el 07/05/2018.  

 

Desde ya quedamos a disposición y a la espera de una respuesta favorable. 

 

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.  

 

 

Dr. José Luis Serpa 

Secretario 

Dr. José Luis Arnoletto 

Presidente 
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