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un TREINTA POR CIENTO (30%) y los mismos no podrán ser inferiores al honorario mínimo establecido por la 
Disposición N° 276/08 (AFIP), sus modificatorias y complementarias, o la que en el futuro la sustituya o reemplace.

La deuda por honorarios resultante luego de la reducción precedente, se abonará de acuerdo con lo indicado en 
el artículo anterior.

- Costas del juicio

ARTÍCULO 16.- El ingreso de las costas -excluido honorarios- se realizará y comunicará de la siguiente forma:

a) Si a la fecha de adhesión al régimen existiera liquidación firme de costas: dentro de los DIEZ (10) días hábiles 
administrativos inmediatos posteriores a la citada fecha, debiendo ser informado dentro de los CINCO (5) días 
hábiles administrativos de realizado dicho ingreso, mediante nota, en los términos de la Resolución General 
N° 1.128, presentada ante la dependencia correspondiente de este Organismo.

b) Si no existiera a la fecha aludida en el inciso anterior liquidación firme de costas: dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles administrativos contados desde la fecha en que quede firme la liquidación judicial o administrativa, debiendo 
informarse dicho ingreso dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de haberse producido el 
mismo, mediante nota, conforme a lo previsto por la Resolución General N° 1.128, a la dependencia interviniente 
de esta Administración Federal.

ARTÍCULO 17.- Cuando el deudor no abonara los honorarios y/o costas en las formas, plazos y condiciones 
establecidas en este capítulo, se iniciarán las acciones destinadas al cobro de los mismos, de acuerdo con la 
normativa vigente.

CAPÍTULO H - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 18.- La cancelación de las deudas en los términos del régimen de facilidades de pago previsto en esta 
resolución general, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos para la adhesión, así como 
para mantener su vigencia, habilita al responsable para:

a) Usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al Régimen Nacional de la Seguridad 
Social, según lo dispuesto por el Artículo 20 de la Resolución General N° 4.158 (DGI).

b) Considerar regularizado el importe adeudado de acuerdo con lo previsto por el Artículo 26 de la Resolución 
General N° 1.566, texto sustituido en 2010 y sus modificatorias.

La anulación del plan, el rechazo o la caducidad por cualquiera de las causales previstas, determinará la pérdida 
de los beneficios indicados precedentemente, a partir de la notificación de la resolución respectiva.

ARTÍCULO 19.- A los efectos de la interpretación y aplicación de la presente deberán considerarse, asimismo, las 
notas aclaratorias y citas de textos legales con números de referencia contenidas en el Anexo I.

ARTÍCULO 20.- Apruébanse los Anexos I (IF-2018-00111037-AFIP-SRRDDVCOTA#SDGCTI) y II (IF-2018-00111041-
AFIP-SRRDDVCOTA#SDGCTI) que forman parte de esta resolución general.

ARTÍCULO 21.- Las disposiciones establecidas en la presente entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 22.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Leandro 
German Cuccioli

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.
boletinoficial.gob.ar-
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4343/2018

Impuesto a las Ganancias. Comercialización de granos y semillas en proceso de certificación -cereales 
y oleaginosas- y legumbres secas. Régimen de retención. R.G. N° 4.325. Su modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 23/11/2018

VISTO la Resolución General N° 4.325, y

CONSIDERANDO:

#F5640610F#

#I5640611I#
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Que mediante la Resolución General N° 4.248 se creó el Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA”, 
reemplazando Registros y Regímenes informativos vinculados a la actividad de producción y comercialización de 
granos y semillas en proceso de certificación -cereales y oleaginosas- y legumbres secas entre ellos el Registro 
Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas (RFOG).

Que la Resolución General N° 4.310 y su modificación, reglamentó los requisitos y condiciones para integrar el 
mencionado Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA”.

Que la Resolución General N° 4.325 estableció un régimen de retención del impuesto a las ganancias aplicable a 
las referidas operaciones de comercialización de granos.

Que a fin de precisar los sujetos pasibles de retención ante la intervención de los Mercados de Futuros y Opciones, 
resulta necesaria la adecuación de la norma citada en el considerando precedente.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, y las Subdirecciones Generales de 
Asuntos Jurídicos y de Fiscalización.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 22 de la Ley N° 11.683, texto 
ordenado en 1998 y sus modificaciones y el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios 
y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 3° de la Resolución General N° 4.325, por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°.- Las retenciones se practicarán a las personas humanas o jurídicas, enajenantes, destinatarios 
o beneficiarios -actúen o no como intermediarios- (3.1.), de los pagos que se efectúen por cuenta propia o de 
terceros correspondientes a las operaciones comprendidas en el Artículo 1°, sólo cuando se domicilien, residan 
o estén radicados en el país, y siempre que sus ganancias no se encuentren exentas o excluidas del ámbito de 
aplicación del impuesto.

Cuando intervengan Mercados de Futuros y Opciones, el sujeto pasible de la retención será aquel a cuyo nombre 
se encuentre inscripto el contrato.”.

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución general tendrá vigencia a partir de su publicación y será de aplicación 
para los pagos que se efectúen a partir del día 1 de diciembre de 2018, aún cuando correspondan a operaciones 
celebradas con anterioridad a la citada fecha.

ARTÍCULO 3.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Leandro 
German Cuccioli

e. 26/11/2018 N° 90010/18 v. 26/11/2018
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