
RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

INFORMACIÓN RG 2750/10: 

 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. 

 
FACTURA ELECTRÓNICA. ÚLTIMA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN. RESPONSABLES INSCRIPTOS EN IVA CON 
FACTURACIÓN MENOR A $ 500.000 ANUALES. OBLIGACIÓN DE EMITIRLA A PARTIR DEL 1/11/2016 

Los responsables inscriptos que no hubieren adoptado la factura electrónica hasta el momento, por tener ventas netas 
inferiores a $ 500.000 durante el año 2015, deberán implementarla respecto de los comprobantes electrónicos que emitan 
a partir del 1/11/2016. 
Originalmente la obligación de emisión de comprobantes electrónicos por parte de los sujetos responsables inscriptos 
resultaba de aplicación a partir del 1 de julio de 2015 (respecto de todas sus operaciones realizadas en el mercado interno, 
siempre que las mismas no se encontraren alcanzadas por el régimen de controladores fiscales) y que fue prorrogada 
posteriormente solo para aquellos sujetos que hubieran tenido problemas de implementación. 
Fuente: RG (AFIP) 3840 y RG (AFIP) 3749  

 

FECHAS IMPORTANTES A LOS EFECTOS DEL RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL: 

 

TAPÓN FISCAL. DECLARACIÓN JURADA DE CONFIRMACIÓN DE DATOS 

 
El 31/10/2016 vence el plazo para que los contribuyentes cumplidores efectúen la presentación de la declaración jurada de 

confirmación de datos a los efectos de gozar de los mismos beneficios -dispuestos por el art. 46 de la L. 27260- que los que 

resultan alcanzados por aquellos sujetos que ingresan al blanqueo por cualquier bien o tenencia que hubiesen poseído con 

anterioridad al último ejercicio cerrado al 31/12/2015. 



 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3935 

PROCEDIMIENTO FISCAL. MORATORIA PARA OBLIGACIONES IMPOSITIVAS, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y 

ADUANERAS. NUEVAS DISPOSICIONES APLICABLES 

Modificaciones al régimen excepcional de regularización de las obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras 
vencidas al 31/5/2016. 
* Pueden incluirse en la moratoria las declaraciones juradas determinativas originales de los impuestos a las ganancias y 
sobre los bienes personales que presenten las personas humanas o sucesiones indivisas por períodos fiscales vencidos al 
31/5/2016, mediante las que se declaren bienes o tenencias exteriorizados en períodos anteriores o cuya adquisición se 
hubiere realizado con tenencias o bienes oportunamente declarados ante la AFIP. 
* En los casos de deudas en ejecución judicial que hayan quedado condonadas por tratarse de intereses resarcitorios y/o 
punitorios de capitales cancelados con anterioridad al 22/7/2016, la AFIP solicitará al Juez el archivo de las actuaciones, no 
obstante, se establecen precisiones con respecto a la exigibilidad de los honorarios de los representantes del Fisco. 
* En el caso de sujetos concursados, una vez constatado que los mismos no se encuentran entre los sujetos excluidos, el 
representante del Fisco expresará en autos que no opone reparo y que se presta conformidad a la adhesión al régimen. 
* Se elimina la renuncia, por parte de los sujetos que adhieran a la moratoria, a reclamar con fines impositivos la aplicación 
de procedimientos de actualización. 
* Los contribuyentes que hayan cancelado sus obligaciones con anterioridad al 22/7/2016 y les resulte aplicable la dispensa 
en materia penal deberán presentar una multinota manifestando dicha situación. 
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AFIP Ley N° 27.260 modificación RG 3919 y 3920 

Modificaciones relacionadas con el blanqueo y la moratoria: 
Blanqueo: 
- Sincerar bienes a nombre de sociedades antiguas del país sin CUIT: 
Cuando un ciudadano quiera sincerar un inmueble a título propio, registrado a nombre de una sociedad del país 
que no se encuentra operativa y no tiene CUIT, será el representante legal o un apoderado formal de la sociedad, con su 
CUIT personal, el que pueda prestar el consentimiento para el sinceramiento. 
- La tasación de inmuebles podrá hacerse por otros profesionales habilitados: 
Se permitirá que personas de otras profesiones habilitadas a efectuar tasaciones intervengan en el proceso de tasación de 
inmuebles para el blanqueo, estableciéndose para profesionales del país que la entidad profesional que los nuclea 
comunique a la AFIP la nómina de sus matriculados/inscriptos habilitados. 
- Sinceramiento en etapas. Alícuota aplicable: 
Cuando se sinceren bienes por etapas, se aplicará la alícuota correspondiente al momento del pago del impuesto, por lo 
que los bienes que se sinceran a partir del 1/1/2017 no implicarán el recálculo de los bienes sincerados hasta el 
31/12/2016, cuando a esa fecha se haya cumplido con el pago del impuesto especial. 
Se admitirá efectuar más de una registración y depósito de dinero en las cuentas especiales, y el importe del pago a 
cuenta calculado, correspondiente a la segunda o a las siguientes registraciones en la cuenta de la misma entidad bancaria, 
podrá realizarse afectando fondos de los depósitos ya concretados en la misma. 
Moratoria: 
- Se establece con respecto a los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación que pueden incluirse las 
multas por infracciones cometidas al 31/5/2016. 
- Pueden incluirse en la moratoria las declaraciones juradas determinativas originales de los impuestos a las 
ganancias y sobre los bienes personales que presenten las personas humanas o sucesiones indivisas por 
períodos fiscales vencidos al 31/5/2016, mediante las que se declaren bienes o tenencias originados en ingresos no 
alcanzados por el impuesto a las ganancias o, en su caso, bienes o fondos recibidos en concepto de herencias, 
legados o donaciones, debidamente documentados. 
- El beneficio de condonación de multas y demás sanciones por incumplimiento de obligaciones formales susceptibles de 
ser subsanadas -art. 23, RG (AFIP) 3920- también se aplicará a las sanciones por infracciones materiales cometidas hasta 
el 31/5/2016 que no se encuentren firmes ni abonadas al 22/7/2016, correspondientes a obligaciones sustanciales incluidas 
en planes de facilidades de pago anteriores que se encuentren vigentes. Asimismo, se aclara que la caducidad del plan 
producirá la pérdida del beneficio de condonación en proporción a la deuda pendiente al momento en que aquella opere. 
 
 

 

http://feedproxy.google.com/~r/IgnacioOnline/~3/9bcxl-kgYa8/rg-3943-afip-ley-n-27260-modificacion.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email


 
 

DISPOSICIÓN (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 316/2016 

PROCEDIMIENTO FISCAL. SE REEMPLAZAN LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE LA AFIP POR UN ESPACIO DE 
DIÁLOGO INSTITUCIONAL 

Se crean en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los “Espacios de Diálogo Institucional”, que 
proporcionarán un ámbito de comunicación y un canal de contacto recíproco entre el Organismo y las entidades 
profesionales, las Cámaras y las agrupaciones sectoriales, con el fin de: 
a) Intercambiar propuestas y recomendaciones. 
b) Considerar opiniones externas. 
c) Analizar normas, procedimientos y sistemas. 
d) Contribuir al proceso de toma de decisiones y a la definición de lineamientos sobre los temas tratados. 
Señalamos que los criterios que se adopten en el ámbito del espacio que se crea por las presentes disposiciones no 
revestirán el carácter de vinculantes. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS. COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS NO DESTINADOS A LA SIEMBRA -CEREALES Y 

OLEAGINOSOS- Y LEGUMBRES SECAS -POROTOS, ARVEJAS Y LENTEJAS-. SE INCREMENTAN A PARTIR DEL 

21/9/2016 LOS MONTOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 

Se modifican los montos no sujetos a retención del impuesto a las ganancias: 
- Se incrementa a $ 100.000 el monto no sujeto a retención para las operaciones de compraventa, respecto de aquellos 
sujetos pasibles de la retención del impuesto a las ganancias que se encuentren incluidos en el “Registro Fiscal de 
Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas” -RG (AFIP) 1394-. 
- Se incrementa a $ 7.500 el monto no sujeto a retención respecto de las comisiones u otras retribuciones derivadas de la 
actividad de corredores, consignatarios, acopiadores-consignatarios y demás intermediarios, inscriptos en el impuesto a las 
ganancias e incluidos en el "Registro". 
También se modifican los importes mínimos a considerar : 
- Responsables que acrediten su inscripción en el impuesto a las ganancias y se encuentren incluidos en el “Registro Fiscal 
de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas” -art. 10, inc. a), RG (AFIP) 2118-: $ 225. 
- Sujetos que acrediten su inscripción en el impuesto a las ganancias con independencia de su inscripción o no en el 
“Registro” -art. 10, inc. d), RG (AFIP) 2118-, cuando se trate de operaciones de contratos de futuros resueltos en forma 
anticipada dentro del término y de contratos de opciones: $ 90. 
- De tratarse de comisiones u otras retribuciones derivadas de la actividad de corredores, consignatarios, acopiadores-
consignatarios y demás intermediarios, inscriptos en el impuesto a las ganancias y en el “Registro” -art. 10, inc. f), RG (AFIP) 
2118-: $ 90. 
Aplicación para los pagos que se efectúen a partir del 21/9/2016, aun cuando correspondan a operaciones realizadas con 
anterioridad a dicha fecha. 
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MONOTRIBUTISTAS Y AUTÓNOMOS. SE GENERALIZA EL PAGO ELECTRÓNICO 
Los monotributistas encuadrados en las categorías H, I, J, K y L, y los autónomos encuadrados en las categorías III, III’, IV, 
IV’, V y V’ no podrán pagar dichas obligaciones mensuales a través de pagos manuales, debiendo realizar estos a través de 

las siguientes modalidades:  
* transferencia electrónica de fondos [RG (AFIP) 1778];  
* débito automático mediante la utilización de tarjeta de crédito [RG (AFIP) 1644];  
* débito en cuenta a través de cajeros automáticos [RG (AFIP) 1206]; o  
* débito directo en cuenta bancaria, a cuyo efecto deberán solicitar previamente la adhesión al servicio en la entidad 

bancaria en la cual se encuentre radicada su cuenta.  
Asimismo, podrán solicitar -sin costo- la apertura de una “caja de ahorro fiscal” en cualquier sucursal o en la Casa Central 

del Banco de la Nación Argentina.  
Aplicación para las obligaciones fiscales cuyos vencimientos se produzcan en los meses que se indican a continuación:  
a) Monotributistas:  
* categorías L y K: octubre de 2016; 

* categorías J e I: noviembre de 2016;  
* categoría H: diciembre de 2016.  
b) Autónomos:  



* categorías V y V’: octubre de 2016;  
* categorías IV y IV’: noviembre de 2016;  
* categorías III y III’: diciembre de 2016. 
Estos sujetos quedan obligados a efectuar los pagos del resto de sus obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos 
de la seguridad social, mediante transferencia electrónica de fondos. 
 
DECRETO (Poder Ejecutivo) 1043/2016 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. DEVOLUCIÓN DE IVA A TURISTAS EXTRANJEROS POR SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

Se establece que los montos facturados a turistas extranjeros por los servicios de hospedaje, incluido el desayuno en los 
casos en que esté incluido en el precio del hospedaje, darán lugar al reintegro del impuesto al valor agregado. 
El beneficio es aplicable a los servicios prestados en todo el país cuando se contraten de manera directa o por medio de 
agencias de viajes, mediante la utilización de algún medio de pago que implique la transferencia de fondos al país desde el 
extranjero y que permita identificar de forma inequívoca al destinatario final del beneficio. 
Señalamos que la AFIP deberá reglamentar los aspectos operativos del presente régimen antes del 26/11/2016. 

LEY (Poder Legislativo) 27273 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SE MODIFICA DESDE EL 1/11/2016 LA ALÍCUOTA DIFERENCIAL APLICABLE A 
LAS VENTAS Y LOCACIONES DE DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS; LOCACIÓN DE ESPACIOS 
PUBLICITARIOS Y SUSCRIPCIONES DE EDICIONES PERIODÍSTICAS DIGITALES DE INFORMACIÓN EN LÍNEA 

Se modifica la alícuota diferencial del impuesto al valor agregado aplicable a las ventas y locaciones de diarios, revistas y 
publicaciones periódicas, en virtud de los niveles de facturación de los sujetos alcanzados, retornando a los valores que se 
encontraban en vigencia hasta el 30/11/2015, según el siguiente detalle: 

Importe de facturación 12 
meses calendario 

Alícuota 

Hasta $ 63.000.000 2,5% 

De $ 63.000.001 a $ 
126.000.000 

5% 

De $ 126.000.001 en 
adelante 

10,5% 

 
 
Se modifica la alícuota aplicable para el caso de locaciones de espacios publicitarios en diarios, revistas y publicaciones 
periódicas, siempre que la actividad del sujeto sea la producción editorial: 

Importe de facturación 12 
meses calendario 

Alícuota 

Hasta $ 63.000.000 2,5% 

De $ 63.000.001 a $ 
126.000.000 

10,5% 

De $ 126.000.001 en 
adelante 

21% 

 

 

CONVENIO MULTILATERAL 

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 16/2016 

CONVENIO MULTILATERAL. PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DE LAS DECLARACIONES JURADAS MENSUALES Y 
ANUALES MEDIANTE SIFERE WEB A PARTIR DEL 1/11/2016Se establece que a partir del 1/11/2016 todos los 
contribuyentes que tributan por el régimen de Convenio Multilateral deberán confeccionar, presentar y abonar sus 
declaraciones mensuales (CM 03) y anuales (CM 05) mediante el sistema SIFERE Web -oportunamente aprobado por RG 
(CACM) 11/2014-. 
Quedan excluidos de las presentes disposiciones los contribuyentes que realicen sus presentaciones a través del formulario 
CM 04. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


