
RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y SOBRE LOS BIENES PERSONALES 
Transferencia electrónica de datos, correspondiente a: 
año 2015 

Terminación de CUIT 
Fecha de 
Vencimiento 

0-1 11/04/2016 

2-3 12/04/2016 

4-5 13/04/2016 

6-7 14/04/2016 

8-9 15/04/2016 
 

 
Ingreso del saldo resultante: 
año 2015 

R.G. N° 975, art.7° 
R.G. N° 3820, Anexo 
 

Terminación de CUIT 
Fecha de 
Vencimiento 

0-1 12/04/2016 

2-3 13/04/2016 

4-5 14/04/2016 

6-7 15/04/2016 

8-9 18/04/2016 
 

 

PLAN DE FACILIDADES DE PAGO - RESOLUCION GENERAL N° 984 –  
PARA CANCELACIÓN DEL SALDO DE GANANCIAS Y BS PERSONALES 

R.G. N° 2129, art. 4° 
 

 
Ingreso de las cuotas 
1º cuota del año 2015 

R.G. N° 3820, Anexo 
R.G. N° 984, art.3°, inc 
d) 
 

 

Terminación de CUIT Fecha de Vencimiento 

0-1 11/04/2016 

2-3 12/04/2016 

4-5 13/04/2016 

6-7 14/04/2016 

8-9 15/04/2016 

  
 

 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

FACTURA ELECTRÓNICA-SE HABILITA LA POSIBILIDAD DE EMITIR COMPROBANTES EN 
MONEDA EXTRANJERA 

La AFIP habilitó, en los diferentes servicios de factura electrónica, la opción de autorizar 

comprobantes en moneda extranjera, con excepción del Facturador Móvil. 

En el caso de utilizar el servicio de Comprobantes en Línea, se debe tildar la opción "Moneda 

Extranjera" y luego seleccionar el tipo de moneda a utilizar, mientras que el propio sistema 

completa el campo correspondiente al tipo de cambio 

 

 

http://biblioteca.afip.gov.ar/dcp/REAG01000975_2001_02_20#articulo_0007
http://biblioteca.afip.gov.ar/dcp/REAG01000975_2001_02_20#articulo_0007
http://biblioteca.afip.gov.ar/dcp/REAG01003820_2015_17_10#anexo_01
http://biblioteca.afip.gov.ar/dcp/REAG01003820_2015_17_10#anexo_01
http://www.afip.gov.ar/aplicativos/
http://biblioteca.afip.gov.ar/dcp/REAG01002129_2006_09_18#articulo_0004
http://biblioteca.afip.gov.ar/dcp/REAG01002129_2006_09_18#articulo_0004
http://biblioteca.afip.gov.ar/dcp/REAG01003820_2015_17_10#anexo_01
http://biblioteca.afip.gov.ar/dcp/REAG01003820_2015_17_10#anexo_01
http://biblioteca.afip.gov.ar/dcp/REAG01000984_2001_03_23#articulo_0003
http://biblioteca.afip.gov.ar/dcp/REAG01000984_2001_03_23#articulo_0003
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SE REEMPLAZA EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE LA CUIT POR UN 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DE CONTRIBUYENTES CON DISTINTOS 

ENCUADRAMIENTOS QUE ACARREAN LIMITACIONES DE ACCESO A SERVICIOS CON 

CLAVE FISCAL Y A DETERMINADOS TRÁMITES 

Se deja sin efecto la cancelación administrativa de la CUIT -dispuesta por la RG (AFIP) 3358-, 

reemplazando dicho procedimiento por una evaluación periódica de los contribuyentes y 

responsables a través de controles sistémicos con el foco en incumplimientos y/o inconsistencias 

que pudieran existir. 
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RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE. SE EXCLUYE EL IMPUESTO SOBRE 

LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y EL GAS NATURAL, EL IMPUESTO AL GASOIL Y GAS 

LICUADO Y EL FONDO HÍDRICO DE INFRAESTRUCTURA 

Se excluye a partir del 16/3/2016 la posibilidad de regularizar mediante el régimen de facilidades 

de pago permanente -RG (AFIP) 3827- las deudas correspondientes al impuesto sobre los 

combustibles líquidos y gas natural, al impuesto sobre el gas oil y gas licuado y al fondo hídrico de 

infraestructura 

 

RESOLUCIÓN (Sec. Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa) 11/2016 

REGÍMENES ESPECIALES. MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. MODIFICACIÓN 

DE CATEGORÍAS Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Se adecuan los valores máximos de las ventas totales anuales, realizando una apertura por 

categoría de empresa y por actividad, según el siguiente detalle:  

- Sector agropecuario: de $ 2.000.000 a $ 160.000.000.  

- Sector industria y minería: de $ 7.500.000 a $ 540.000.000.  

- Sector comercio: de $ 9.000.000 a $ 650.000.000.  

- Sector servicios: de $ 2.500.000 a $ 180.000.000.  

- Sector construcción: de $ 3.500.000 a $ 270.000.000.  

Vigencia: a partir del 19/3/2016. 
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IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y SOBRE LOS BIENES PERSONALES. PERSONAS FÍSICAS 

Y SUCESIONES INDIVISAS. SE APRUEBA LA VERSIÓN 17 DEL PROGRAMA APLICATIVO 

UNIFICADO 

Se aprueba el programa aplicativo “Ganancias personas físicas - bienes personales - versión 17” 

para efectuar la presentación unificada de las declaraciones juradas de los impuestos a las 

ganancias y sobre los bienes personales.  



 

Esta versión resulta de utilización obligatoria para todos los contribuyentes a partir del período 

fiscal 2015 y para las declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los 

períodos fiscales 2007 a 2014. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS. RÉGIMEN DE RETENCIÓN SOBRE RENTAS DE 

TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTROS. SE INCREMENTAN DESDE EL 

PERÍODO FISCAL 2015 LOS IMPORTES DE GANANCIAS BRUTAS A PARTIR DE LOS CUALES 

DEBE PRESENTARSE LA DDJJ DE BIENES Y LA DE GANANCIAS 

Se efectúan modificaciones al régimen de retención sobre rentas de trabajadores en relación de 

dependencia y otros -dispuesto por la RG (AFIP) 2437-.  

Principales modificaciones: 

* Se incrementan a partir de la declaración jurada del año 2015 los importes a partir de los cuales 

los beneficiaros deben presentar las declaraciones juradas según el siguiente detalle: 

- Declaración jurada de bienes: cuando hayan percibido anualmente ganancias brutas iguales o 

superiores a $ 200.000. 

- Declaración jurada de bienes y de ganancias: cuando hayan percibido anualmente ganancias 

brutas iguales o superiores a $ 300.000. 

* Se incorporan como deducciones los aportes a las cajas de previsión para profesionales como 

así también los aportes para cajas complementarias de previsión, fondos compensadores, y todo 

otro aporte que se destine a una prestación de índole previsional que resulte obligatorio para el 

beneficiario de las rentas. 

* Se crea la "Liquidación de impuesto a las ganancias 4ª categoría relación de dependencia", que 

debe ser efectuada y puesta a disposición por los agentes de retención a aquellos sujetos que 

deban presentar la declaración jurada de bienes y de ganancias por haber percibido en el año 

ganancias brutas iguales o superiores a $ 300.000, en reemplazo del F 649 o planilla efectuada al 

efecto. 

VIGENCIA a partir del período fiscal 2016. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3837 

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE. ADECUACIONES 

Principales modificaciones respecto del régimen de facilidades de pago: 

• Se encuentran excluidas las obligaciones de los imputados por cualquiera de los delitos previstos 

en el Código Aduanero y en la ley penal tributaria y previsional también cuando la denuncia hubiera 

sido formulada por un tercero ajeno a la AFIP. 

• Se establecen nuevas tasas de interés aplicable a las obligaciones a regularizar vencidas en el 

mes de adhesión del plan y en el inmediato anterior. 



• No podrá solicitarse una nueva adhesión al régimen cuando existan en forma concurrente 2 

planes de facilidades de pago de deuda impositiva y de los recursos de la seguridad social en 

gestión administrativa, obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social excluidos 

aportes personales en gestión judicial y aportes de los trabajadores en relación de dependencia en 

gestión judicial, cuando se encuentren vigentes, y/o de cualquiera de los planes establecidos por el 

presente régimen de facilidades que se encuentren caducos y la fecha de caducidad se hubiera 

registrado en “MIS FACILIDADES” dentro de los 12 meses anteriores a la fecha en que se realiza 

la presentación. 

VIGENCIA: a partir del 23/3/2016, excepto para el caso de las nuevas tasas de interés, las que 

resultan de aplicación a partir del 1/4/2016. 
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FACTURA ELECTRÓNICA. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ESCALONADA PARA 

RESPONSABLES INSCRIPTOS QUE AÚN NO EMITEN COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 

Se establece el cronograma de implementación escalonada para la emisión de factura electrónica 

para los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, que aún no hayan 

implementado el sistema de emisión de comprobantes electrónicos, según el siguiente detalle: 

* Sujetos con ventas netas durante el año 2015 iguales o superiores a $ 2.000.000: desde el 

1/4/2016, inclusive,  

* Sujetos con ventas netas durante el año 2015 entre $ 500.000 y $ 1.999.999: desde el 

1/7/2016, inclusive,  

* Sujetos con ventas netas anuales durante el año 2015 inferiores a $ 500.000: desde el 

1/11/2016. 

 

Los sujetos que realicen operaciones de venta de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino o aviar 

y/o venta de carnes o subproductos de las citadas especies deberán emitir factura electrónica a 

partir del 1/4/2016, inclusive, independientemente del monto de ventas netas efectuadas durante el 

año 2015. 

 

Las actividades detalladas a continuación deberán emitir comprobantes electrónicos a partir del 

1/11/2016:  

- Empresas prestadoras de servicios de medicina prepaga,  

- Galerías de arte, comercializadores y/o intermediarios de obras de arte habitualistas, 

- Establecimientos de educación pública de gestión privada, 

- Personas físicas y sucesiones indivisas locadores de inmuebles rurales, 

- Sujetos que administren, gestionen, intermedien o actúen como oferentes de locación temporaria 

de inmuebles de terceros con fines turísticos o titulares de inmuebles que efectúen contratos de 

locación temporaria de dichos inmuebles, 

- Representantes de modelos (tengan o no contrato de representación): agencias de publicidad, de 

modelos, de promociones, productoras y similares y personas físicas que desarrollen actividad de 

modelaje, 

- Operadores del mercado lácteo, sus productos y subproductos, que realicen compras primarias 



de leche cruda, 

- Acopiadores, intermediarios o industrias que adquieran y/o reciban tabaco sin acondicionar, tanto 

de productores y/u otros acopios, o que adquieran, reciban y/o acopien el tabaco acondicionado sin 

despalillar, o lámina, palo y/o "scrap". 

 

VIGENCIA a partir del 29/3/2016. 
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RÉGIMEN ESPECIAL DE FACILIDADES DE PAGO PARA CONTRIBUYENTES Y 

RESPONSABLES CONCURSADOS O FALLIDOS. CANTIDAD DE CUOTAS A OTORGAR PARA 

SUJETOS DENUNCIADOS PENALMENTE. INTERÉS DE FINANCIAMIENTO 

Los sujetos concursados o fallidos que hayan sido denunciados penalmente por la AFIP por los 

delitos previstos en la ley penal tributaria, en el Código Aduanero, o por delitos comunes que 

tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas, de los recursos de la 

seguridad social o aduaneras, en la medida en que la causa penal no haya sido elevada a juicio, 

tendrán un plazo máximo para la cancelación de la deuda de 12 cuotas para los planes regulares y 

de 12 meses para los planes irregulares o para los créditos quirografarios.  

En estos casos la tasa de interés de financiamiento a aplicar será del 2,93% mensual. 

Para los demás planes de facilidades de pago previstos para sujetos concursados o fallidos se 

establece una tasa de interés de financiamiento del 2,03% mensual. 

VIGENCIA desde el 29/3/2016. 
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MONOTRIBUTO. SE INCREMENTAN LAS COTIZACIONES FIJAS DESTINADAS AL SEGURO 

DE SALUD Y A LA OBRA SOCIAL A PARTIR DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES FIJAS 

CORRESPONDIENTES AL PERÍODO JUNIO DE 2016 

Se incrementan, a partir de las cotizaciones previsionales fijas correspondientes al período junio de 

2016, los valores de las cotizaciones fijas destinadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud y al 

Régimen Nacional de Obras Sociales, según el siguiente detalle:  

 

* Sistema Nacional del Seguro de Salud: $ 419 (aporte obligatorio).  

* Régimen Nacional de Obras Sociales: $ 419 (adherente).  
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. COMERCIALIZACIÓN DE LECHE FLUIDA SIN PROCESAR 

DE GANADO BOVINO. REDUCCIÓN DE ALÍCUOTA DE RETENCIÓN PARA RESPONSABLES 

INSCRIPTOS 



Se establece que, desde el 2/4/2016 hasta el 30/7/2016, se aplicará la alícuota del 1% para retener 

el impuesto al valor agregado en las operaciones de comercialización de leche fluida sin procesar 

de ganado bovino -RG (AFIP) 1428-, para operaciones realizadas con responsables inscriptos en 

el IVA que no presenten incumplimientos y/o irregularidades con motivo de la consulta que se 

realice al "Archivo de Información sobre Proveedores". 

Vigencia: para los pagos que se efectúen desde el 2/4/2016, aun cuando las operaciones que 

dieron origen a los mismos se hayan celebrado con anterioridad.  

PROVINCIA DE SANTA FE 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 13/2016 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS.PROGRAMA APLICATIVO IBSF. VERSIÓN 3 RELEASE 34.  

Se aprueba la Versión 3 Release 34 del programa aplicativo del impuesto sobre los ingresos brutos 

(IBSF). VIGENCIA a partir del 28/3/2016. 

 

CONVENIO MULTILATERAL 

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 1/2016 

Se prorroga al 16/5/2016 la fecha de vencimiento de la declaración jurada anual del período fiscal 

2015 -F. CM05-. 

Recordamos que -por medio de la RG (CA) 5/2015- se había dispuesto que el citado vencimiento 

operaría el 30/4/2016, adelantando de tal forma los vencimientos que en los últimos años se 

producían el último día hábil del mes de junio. 


