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IMPUESTO A LAS GANANCIAS TRABAJADORES EN RELACION DE DEPENDENCIA -  
MODIFICACIONES EN EL CÓMPUTO DE DEDUCCIONES  EN LOS CONCEPTOS:    

HIJO, HIJA, HIJASTRO O HIJASTRA 
 

Art. 1 - Modifícase la resolución general 4003-E, sus modificatorias y complementarias de la forma que a 

continuación se indica: 

 

1. Sustitúyese el punto 3 del inciso a) del artículo 11, por el siguiente: 

 

“3. El detalle de las personas a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley de impuesto a 

las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, indicando -cuando corresponda- que por ellas no 

percibe prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares”. 

 

2. Sustitúyese el segundo párrafo del apartado E del Anexo II, por el siguiente: 

 

“Respecto de la deducción prevista en el punto 2 del inciso b) del referido artículo, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Cuando la carga de familia sea menor de 18 años, la deducción será computada por quien posea la 

responsabilidad parental, en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando esta sea ejercida 

por los dos (2) progenitores y ambos perciban ganancias imponibles, cada uno podrá computar el cincuenta 

por ciento (50%) del importe de la deducción o uno de ellos el ciento por ciento (100%) de dicho importe. 

 

b) De tratarse de un incapacitado para el trabajo mayor de 18 años, la deducción será computada por el 

pariente más cercano, que tenga ganancias imponibles y a cuyo cargo esté la citada carga de familia. Cuando 

ambos progenitores obtengan ganancias imponibles y lo tengan a su cargo, cada uno podrá computar el 

cincuenta por ciento (50%) del importe de la deducción o uno de ellos el ciento por ciento (100%) de dicho 

importe”. 

 

Art. 2 - A partir del 3 de setiembre 2018 y hasta el vencimiento del plazo previsto para la presentación del F. 

572 web correspondiente al período fiscal 2018, los beneficiarios deberán actualizar la información respecto de 

las cargas de familia suministradas a través del servicio “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones 

del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - Trabajador”, disponible en el sitio web institucional, en virtud de lo 

establecido por esta resolución general. 

 

Art. 3 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín 

Oficial y resultarán de aplicación para el período 2018 y siguientes. 
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Art. 4 - De forma. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4286/2018 (B.O.: 27/07/2018) 
 

� RENATRE 
 

FACILIDADES DE PAGO PARA DEUDAS  
AL 30 DE ABRIL DE 2018 - NUEVO PLAN 

 
Por medio de la RESOLUCIÓN RENATRE N°  234/2018 (B.O.: 25/07/2018) se estableció un nuevo plan de 

facilidades de pago de deudas de la seguridad social -L. 25191/26727 ss. y cc.- del Registro Nacional de 

Trabajadores Rurales y Empleadores -RENATRE- destinado a empleadores rurales de todo el país con el objeto 

de cancelar las obligaciones de la seguridad social que se adeuden al 30/4/2018 y que comprende:  

 

1. Deuda por contribución mensual (art. 14 L. 25191), intereses resarcitorios (art. 37 L. 11683);  

2. Deuda determinada de oficio por contribución mensual (art. 14 L. 25191) e intereses resarcitorios (art. 37 L. 

11683);  

3. Deuda determinada por infracción (art. 15 L.25191) e intereses [R. (RENATEA) 189/2013 y art. 37 L. 

11683];  

4. Deuda en concepto de juicios por ejecución fiscal iniciados por el RENATEA/RENATRE 

 

PLAN DE FACILIDADES DE PAGO  
(RES. RENATRE N° 78/2017) - PRÓRROGA 

 
A través de la RESOLUCIÓN RENATRE N°  235/2018 (B.O.: 25/07/2018)  se dispuso prorrogar los alcances y 

efectos de la resolución (RENATRE) 78/2017 (BO: 10/5/2017) hasta el 30/4/2018. 

 
Además se ratifica la totalidad de propuestas remitidas y los convenios de adhesión suscriptos en el marco de 

vigencia de la citada norma. 
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