
RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

INFORMACIÓN RG 2750/10: 

 Existencias - al día 31 de agosto de cada año - de granos no destinados a la siembra - cereales y oleaginosos- y 

legumbres secas - porotos, arvejas y lentejas - de propia producción (stock) detallados en el Anexo I: desde el día 1 

y hasta el día 30 de septiembre de cada año, ambos inclusive. 

 Superficie agrícola destinada a los cultivos indicados en el Anexo II: desde el día 1 de julio y hasta el día 31 de 

octubre de cada año, ambos inclusive. 

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDAS 
Y CARNES BOVINAS Y BUBALINAS-RG 3873- 

 Las disposiciones resultan de aplicación, con respecto al Registro Fiscal de Operadores, a partir del día 27/8/2016, y con 
respecto a los nuevos regímenes de percepción, pago a cuenta y retención del impuesto, a partir del 25/10/2016. 

 

FECHAS IMPORTANTES A LOS EFECTOS DEL RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



DISPOSICIONES NACIONALES: 

LEY (Poder Legislativo) 27264 

REGÍMENES ESPECIALES. RÉGIMEN DE FOMENTO PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Se instrumentan diversas medidas de fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas, en materia de beneficios 

fiscales y de fomento a la utilización de instrumentos de crédito. 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3923 

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES. PRÓRROGA AL 25/8/2016 DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL IMPUESTO. 

POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN DE LOS MISMOS 

Se establece que aquellos contribuyentes que, a causa de las modificaciones introducidas con relación al mínimo del 

impuesto como así también de sus alícuotas -L. 27260-, consideren que los anticipos a ingresar por el período fiscal 2016 

exceden la obligación de dicho período podrán aplicar el régimen opcional de reducción de anticipos e ingresarlos en forma 

correcta en la fecha mencionada precedentemente.  

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3925 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. COMERCIALIZACIÓN DE LECHE FLUIDA SIN PROCESAR DE GANADO BOVINO. 
SE EXTIENDE LA ALÍCUOTA DE RETENCIÓN DEL 1% HASTA EL 31/12/2016 

Se extiende hasta el 31/12/2016 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".  
En aquellos casos en que se hubiera retenido la alícuota del 6% durante el mes de agosto de 2016 deberán reintegrarse los 
importes retenidos en exceso. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3926 

PROCEDIMIENTO FISCAL. IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA. IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES. REGÍMENES DE FACILIDADES 
DE PAGO. SISTEMA INFORMÁTICO “MIS FACILIDADES”. REHABILITACIÓN DE CUOTA E INGRESO MEDIANTE 
VOLANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (VEP) 

Se habilita una nueva funcionalidad en el sistema informático “MIS FACILIDADES” mediante la cual se podrán rehabilitar las 
cuotas impagas de planes de facilidades de pago y abonarlas mediante la generación de un VEP a través de transferencia 
electrónica de fondos.  
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3927 

PROCEDIMIENTO FISCAL. RÉGIMEN DE INFORMACIÓN A CARGO DE LOS PRODUCTORES Y/U ORGANIZADORES 
DE ESPECTÁCULOS MUSICALES RESPECTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON MÚSICOS EXTRANJEROS O 
AGRUPACIONES MUSICALES EXTRANJERAS 

Se establece un régimen de información a partir del 1/11/2016, el cual estará a cargo de los productores y/u organizadores 
de espectáculos musicales respecto de los contratos celebrados con músicos extranjeros o agrupaciones musicales 
extranjeras en los que participen músicos nacionales registrados o agrupaciones musicales nacionales registradas. 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3933 

PROCEDIMIENTO FISCAL. BLANQUEO DE MONEDA Y BIENES. OBTENCIÓN DE CLAVE FISCAL CON NIVEL DE 
SEGURIDAD 3 

Se establece que para solicitar la clave fiscal con nivel de seguridad 3 a los efectos de adherir al blanqueo, se podrá solicitar 
un turno web, para ser atendido en cualquiera de las dependencias de la AFIP, no resultando exigible en esta instancia -
excepto para corredores públicos inmobiliarios matriculados- la registración de los datos biométricos. 
El presente procedimiento también será de aplicación para el cónyuge, pariente, tercero o respectivo apoderado del 
contribuyente, cuando deban prestar conformidad para el blanqueo de bienes a nombre del verdadero titular de los mismos -
art. 10, RG (AFIP) 3919-. 



RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3934 

PROCEDIMIENTO FISCAL. BLANQUEO DE MONEDA Y BIENES. ADECUACIONES RESPECTO A LA VALUACIÓN DE 
BIENES, ACLARACIÓN SOBRE LA ADQUISICIÓN DE BONOS Y FONDOS COMUNES QUE PERMITEN NO INGRESAR 
EL IMPUESTO ESPECIAL 

Se efectúan las siguientes adecuaciones al blanqueo de moneda y bienes en el país y en el exterior -L. 27260, Tít. I, Libro II-
: 
- En el caso de personas humanas o sucesiones indivisas, cuando por la naturaleza del bien o las particularidades del 
mercado no sea posible contar con la valuación de los bienes a la fecha de preexistencia, deberá aplicarse la valuación de la 
fecha inmediata posterior, cuando exista una constancia con información a una fecha que no supere el 31/7/2016. 
- Se aclara que los títulos públicos y los fondos comunes de inversión que posibilitan mediante su tenencia no abonar el 
impuesto especial -art. 42, incs. a) y b), L. 27260- solo pueden ser adquiridos con los fondos del país o del exterior que se 
exteriorizan, y se establece la posibilidad de adquirirlos a través de los fondos que se obtengan por la venta de los bienes 
que se exteriorizan con fecha posterior a la de preexistencia. En este último caso, se establece la forma de documentar la 
trazabilidad de la operación. 
- Se elimina el requisito para las entidades receptoras de bienes del exterior de informar en el estado o resumen electrónico 
los saldos de las cuentas a la fecha de preexistencia de los bienes. 

 

PROVINCIA DE SANTA FE 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 23/2016 

SANTA FE. PROCEDIMIENTO. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL. DESBLOQUEO. CAUSAS 

Se establece que, en determinados casos concretos, el Administrador Provincial de Impuestos podrá activar nuevamente la 
constancia de cumplimiento fiscal -RG (API Santa Fe) 19/2011-, necesaria para participar en compras, licitaciones, 
contrataciones y/o cualquier otra gestión con el Estado provincial, cuando esta haya sido suspendida por incumplimientos 
tributarios. 
La misma tendrá carácter de provisoria y no implica, de modo alguno, que la Administración Provincial de Impuestos se vea 
impedida de reclamar administrativa o judicialmente las declaraciones juradas y/o pagos de los tributos que ocasionaron el 
bloqueo. 
Casos: 
- Cuando la deuda o incumplimiento por el cual no se otorga la mencionada constancia se encuentre en proceso de reclamo 
llevado a cabo por el contribuyente o responsable en sede judicial. 
- Cuando el contribuyente o responsable pueda comprobar que posee créditos líquidos, exigibles y de plazo de pago vencido 
contra el Estado provincial o sus dependencias centralizadas, descentralizadas y entes autárquicos, a los fines de permitir el 
pago de la deuda por subrogación. 
- Cuando la suspensión de dicha constancia se deba a causas y/o demoras imputables exclusivamente a la Administración 
Pública Provincial. 
- Razones debidamente fundadas que ameriten la emisión de la constancia provisoria. 

 


