
RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

 
31/01/2017- RECATEGORIZACIÓN MONOTRIBUTO 3ER CUATRIMESTRE/2016 
 
31/01/2017-Superficie agrícola destinada a los cultivos mencionados en el Anexo III RG 2750 (granos provenientes 
de Cultivos de Verano): desde el día 1 de septiembre correspondiente al año de inicio de la campaña agrícola y 
hasta el día 31 de enero del año inmediato siguiente, ambos inclusive. 
 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

 
LA AFIP INSTRUMENTÓ UN CONTROL EN LÍNEA DE LAS DEDUCCIONES POR CARGA DE FAMILIA QUE SE 
INFORMAN EN EL F572 WEB 

La AFIP ha implementado un nuevo proceso de control sistémico al efectuar la carga del formulario F572 WEB. 

El mismo consiste en verificar que las deducciones informadas como cargas de familia cumplan con los requisitos 

dispuestos en el artículo 23 de la ley de impuesto a las ganancias.  

 
DECRETO (Poder Ejecutivo Nacional) 1253/2016 

GANANCIAS. TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA. SE DESGRAVA LA SEGUNDA CUOTA DEL SAC 2016 
PARA SUELDOS, JUBILACIONES Y OTROS QUE NO SUPEREN LOS $ 55.000 

Se incrementa en $ 15.000, por única vez, el importe de la deducción especial aplicable a las rentas por el trabajo personal 
en relación de dependencia, al desempeño de cargos públicos, a los gastos protocolares, a las jubilaciones, pensiones, 
retiros o subsidios de cualquier especie que tengan su origen en el trabajo personal y a los consejeros de las sociedades 
cooperativas -art. 79, incs. a), b) y c)-, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias correspondiente a la 
segunda cuota del sueldo anual complementario del año 2016.  
Destacamos que lo dispuesto precedentemente solo se aplicará a los sujetos cuya mayor remuneración bruta mensual, 
devengada entre los meses de julio y diciembre de 2016, no supere la suma de $ 55.000. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS. BENEFICIOS SOBRE EL SEGUNDO SAC 2016. ACLARACIONES 

Se establecen precisiones respecto del beneficio del incremento de la deducción especial correspondiente a la segunda 
cuota del SAC 2016 para los sujetos que, entre julio y diciembre de 2016, hayan tenido rentas brutas que no superen los $ 
55.000 -D. 1253/2016-. En este orden, se aclara que el incremento de la deducción especial no podrá exceder el importe de 
la ganancia neta correspondiente a la segunda cuota del SAC 2016. 
Asimismo, se establece que en los casos en que dicho SAC se haya abonado al 14/12/2016 (fecha de publicación del D. 
1253/2016), los agentes de retención deberán devolver las sumas retenidas en exceso al realizar la primera liquidación 
posterior al 21/12/2016 y consignar dicho reintegro en el recibo de sueldo o comprobante equivalente bajo el concepto: 
“devolución ganancias - decreto 1253/2016”. 
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PROCEDIMIENTO FISCAL. EXPORTADORES. AFECTACIÓN DE CRÉDITOS ADUANEROS POR ESTÍMULOS A LA 
EXPORTACIÓN PARA LA CANCELACIÓN DE DEUDAS CON LA AFIP 

A través de la aplicación “Solicitud de Disposición de Créditos Aduaneros” dentro de la “Cuenta Corriente Aduanera” se 
posibilita que los exportadores utilicen los créditos por beneficios a la exportación y/o los importes abonados en demasía por 
derechos de exportación para cancelar obligaciones líquidas y exigibles en concepto de recursos de la seguridad social, 
impositivas y/o aduaneras. 
También se prevé la posibilidad de solicitar la devolución de los remanentes resultantes -luego de absorber las deudas 
líquidas y exigibles- a través de transferencia electrónica en la cuenta declarada ante la AFIP, y bajo ciertos supuestos 
solicitar la emisión de un bono electrónico para cancelar obligaciones impositivas futuras. 
 

LEY (Poder Legislativo Nacional) 27346 

En el día de hoy se publicó oficialmente la ley que modifica el impuesto a las ganancias y el monotributo, y que crea nuevos 
impuestos a los juegos de azar y a las operaciones con dólar futuro.  
Señalamos las principales modificaciones efectuadas: 
- Ganancias: 
* Se elevan un 23% las deducciones personales con respecto a los valores aplicables para el año en curso. 



* Se establece una nueva escala de alícuotas -art. 90 de la ley-, que incorpora una mayor cantidad de tramos, comenzando 
a tributar con una alícuota del 5%. 
* Los hijos o hijastros serán deducibles, en tanto sean menores de 18 años. 
* Se establece una nueva forma de calcular la incidencia del SAC disponiendo que la AFIP deberá establecer un 
procedimiento para prorratear el mismo durante los 12 meses del año. 
* Se establecen nuevas deducciones en concepto de viáticos y alquileres de casa habitación. 
* Se establece un incremento adicional en las deducciones personales del 22%, aplicable a los sujetos que se desempeñen 
en las zonas patagónicas. 
* El plus que se abone en concepto de hora extra por prestar servicios en días feriados, inhábiles y fines de semana queda 
exento del impuesto a las ganancias. 
* Los montos percibidos en concepto de horas extras no generarán un salto en la escala del impuesto. 
* Los importes de las deducciones personales –art. 23- y los tramos de las escalas del impuesto –art. 90- se actualizarán en 
función del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) a partir del período fiscal 2018. 
- Monotributo: 
* Se incrementan los importes máximos de facturación de cada categoría, pasando de $ 400.000 anuales a $ 700.000 para 
prestaciones de servicios, y de $ 600.000 a $ 1.050.000 en el caso de venta de bienes, como así también se incrementan los 
importes del impuesto integrado aplicable. 
* Se posibilita que los sujetos que hayan quedado excluidos de pleno derecho durante los 12 meses inmediatos anteriores a 
la vigencia de las nuevas disposiciones puedan volver a adherir al régimen sin esperar el plazo de 3 años contados desde su 
exclusión.  
- Otros impuestos:  
Se crea un impuesto indirecto sobre apuestas online y un impuesto extraordinario para operaciones con dólar futuro, y se 
crea la figura del responsable sustituto en el impuesto al valor agregado por operaciones en las que intervengan sujetos del 
exterior. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. OPERADORES DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
HACIENDAS Y CARNES BOVINAS Y BUBALINAS. SE EXTIENDE AL 1/3/2017 LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LOS 
REGÍMENES DE PERCEPCIÓN, PAGOS A CUENTA Y RETENCIÓN, Y SE ESTABLECEN PRECISIONES PARA SU 
INGRESO 

Se extiende al 1/3/2017 la entrada en vigencia de los regímenes de percepción, pagos a cuenta y retención aplicables a los 
operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas y carnes bovinas y bubalinas, y se efectúan 
diversas modificaciones al régimen, entre las que destacamos: 
a) Disposiciones generales: 
* Se posibilita solicitar la inscripción en el “Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de 
Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas” por parte de los sujetos que posean inscripción vigente ante el Registro Nacional 
Sanitario de Productores Agropecuarios -RENSPA-; 
* Podrán inscribirse en el Registro los adquirentes de cueros de hacienda bovina/bubalina en estado crudo -cueros frescos y 
salados-; 
* Se efectúan modificaciones en los valores correspondientes a las percepciones, pagos a cuenta y retenciones que deben 
ser aplicados y se establece que, cuando se trate de sujetos que se encuentren suspendidos, no incluidos o excluidos del 
Registro, quedarán alcanzados por los valores plenos aplicables para sujetos no activos en el Registro; 
* En materia de facturación, se establece que las liquidaciones de los consignatarios y/o comisionistas que no se encuentren 
incluidos en el Registro no serán consideradas documentos válidos en materia de facturación; 
b) Régimen de percepción: 
* Solo se encuentran obligados a actuar como agentes de percepción los consignatarios y/o comisionistas de hacienda; 
* El suministro de la información y el ingreso de las percepciones se realizarán en los plazos y condiciones previstos en el 
SICORE;  
c) Régimen de pago a cuenta: 
* Se modifica el método de cálculo del mismo y se establece que el ingreso del pago a cuenta debe realizarse con 
anterioridad a la faena para los establecimientos faenadores, y en forma quincenal hasta el tercer día hábil para los 
consignatarios de carne; 
d) Régimen de retención: 
* Quedan obligados a actuar como agentes de retención también los compradores de cueros crudos; 
* El suministro de la información y el ingreso de las retenciones se realizarán en los plazos y condiciones previstos en el 
SICORE.  
Por último, señalamos que las retenciones y percepciones sufridas deberán ser computadas en la declaración jurada del 
período fiscal en la que se sufrieron, mientras que los pagos a cuenta serán computables en la declaración jurada 
correspondiente a la fecha de la operación que generó la liquidación del pago a cuenta. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. OPERADORES DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
HACIENDAS Y CARNES BOVINAS Y BUBALINAS. OBLIGATORIEDAD DE EMITIR ELECTRÓNICAMENTE 
DETERMINADOS DOCUMENTOS A PARTIR DEL 1/3/2017 

Se establece la obligatoriedad de emitir determinados comprobantes en forma electrónica para la compra-venta de hacienda 
y/o venta en consignación de carne bovina y/o bubalina, así como para el caso de ajustes físicos o de precios que se 
efectúen. 
Los comprobantes a emitir en forma electrónica son la Cuenta de Venta y Líquido Producto, la Liquidación de Compra, 
Liquidación de Compra Directa y la Liquidación de Venta Directa, todos ellos “A” y “B”. 
En este orden, quienes se encuentran obligados a emitir electrónicamente los documentos son los productores, criadores y 
cabañeros, los “Feed Lots”, los invernaderos, los establecimientos faenadores y/o frigoríficos, los consignatarios y/o 
comisionistas, consignatarios directos y de carnes de hacienda bovina/bubalina y los matarifes -abastecedores y carniceros- 
y toda otra modalidad de usuarios de faena, todos ellos de hacienda bovina/bubalina. 
Asimismo, se introducen modificaciones a las normas de facturación y registración respecto de los comprobantes del sector 
pecuario. 
Por último, señalamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación para las operaciones efectuadas a partir del 
1/3/2017. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS. RENTAS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, ACTORES Y OTROS. 
OBLIGATORIEDAD DE UTILIZAR, A PARTIR DEL 1/1/2017, EL FORMULARIO 572 WEB (SIRADIG TRABAJADOR) Y 
PRÓRROGA EXCEPCIONAL DE PRESENTACIÓN HASTA EL 31/3/2017 

Se establece que, para el período fiscal 2017 y siguientes, los trabajadores en relación de dependencia, los actores que 
perciben sus retribuciones a través de la Asociación Argentina de Actores y otros -alcanzados por la RG (AFIP) 2437- 
deberán presentar obligatoriamente en todos los casos el formulario 572 Web a través del servicio “Sistema de Registro y 
Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - Trabajador”, el cual permite la transferencia 
electrónica de los datos contenidos en el citado formulario.  
Por su parte, y en carácter de excepción solo por el período fiscal 2016, se prorroga al 31/3/2017 la presentación del 
formulario 572 Web. En este orden, el agente de retención tendrá plazo hasta el 30/4/2017 para realizar la correspondiente 
liquidación anual. 
Destacamos que el cómputo como pago a cuenta de la percepción del 5% por operaciones de adquisición de servicios en el 
exterior, contratados a través de agencias de viaje y/o turismo y de transporte con destino fuera del país y que se cancelen 
mediante pago en efectivo -RG (AFIP) 3819-, se incorporará en la liquidación anual o final, según corresponda. 
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PROCEDIMIENTO FISCAL. CALENDARIO DE VENCIMIENTOS. AÑO 2017. MAYOR PLAZO PARA QUE LAS 
PERSONAS HUMANAS Y LAS SUCESIONES INDIVISAS PRESENTEN LAS DDJJ DE GANANCIAS, BIENES 
PERSONALES Y GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA 

La Administración Federal de Ingresos Públicos establece el calendario de vencimientos para el año 2017. 
Destacamos que los vencimientos de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, sobre los bienes 
personales y a la ganancia mínima presunta para personas humanas y sucesiones indivisas operarán en el mes de junio de 
2017. Dicha modificación se produce como consecuencia de la finalización del blanqueo, el cual concluye el 31/3/2017. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS. IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES 
PERSONALES. SE PRORROGA A JULIO DE 2017 EL PAGO DEL PRIMER ANTICIPO PARA PERSONAS HUMANAS Y 
SUCESIONES INDIVISAS 

Como consecuencia de haberse extendido al mes de junio de 2017 el vencimiento para la presentación y pago de las 
declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta del 
período fiscal 2016 para las personas humanas y sucesiones indivisas, se prorroga al mes de julio de 2017 el ingreso del 
primer anticipo de los citados impuestos para los mencionados sujetos. Los citados vencimientos operarán entre el día 
13/7/2017 y el 17/7/2017, según la terminación de CUIT 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SE ESTABLECE LA OPERATORIA DEL RÉGIMEN DE REINTEGRO DEL IVA A 
JUBILADOS, PENSIONADOS Y OTROS BENEFICIARIOS -EN EL MARCO DE LA L. 27253- PARA LAS 
ADMINISTRADORAS DE TARJETAS PREPAGAS NO BANCARIAS O SUS EQUIVALENTES 



Señalamos que las entidades encargadas de efectuar el reintegro podrán imputar el crédito luego de exteriorizar los 
importes acreditados en las cuentas de los beneficiarios, a través del sistema de “Cuentas Tributarias”, hasta las fechas de 
vencimiento establecidas para el ingreso del saldo de la declaración jurada del IVA. En caso de no llegar a compensar la 
totalidad del impuesto, podrán solicitar la devolución del excedente en forma individual por cada período mensual, 
ingresando desde la Web de la AFIP al servicio “Ley 27253 - Restitución de excedentes”. 
Este procedimiento de devolución del excedente del impuesto no compensado también resultará de aplicación por parte de 
entidades financieras -encuadradas en la RG (AFIP) 3906- que revistan la calidad de sujetos exentos en el IVA y en el 
impuesto sobre los débitos y créditos en las transacciones financieras. 
Por último, destacamos que el sistema informático “Ley 27253 - Restitución de excedentes” se encontrará disponible a partir 
del 25/1/2017. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS. RENTAS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, JUBILACIONES, 
PENSIONES Y OTRAS. SE ESTABLECEN LAS TABLAS CON LAS DEDUCCIONES MENSUALES DEL AÑO 2017, LA 
FORMA DE PRORRATEAR EL AGUINALDO Y LA ESCALA DE ALÍCUOTAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
IMPUESTO 

Se establecen las tablas de deducciones acumuladas mes a mes para la determinación del impuesto a las ganancias de 
cuarta categoría aplicable a trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados y otros, y la tabla de alícuotas 
aplicable a cada tramo de ganancias a partir del período fiscal 2017. 
Asimismo, se fija el procedimiento a aplicar por los empleadores para prorratear el sueldo anual complementario en forma 
proporcional en cada uno de los meses del año. 
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MONOTRIBUTO. REGLAMENTACIÓN. NUEVOS VALORES Y REINGRESO DE SUJETOS EXCLUIDOS 

Tal como lo adelantáramos en nuestro e-report del 5/1/2017, se ha publicado en el Boletín Oficial del día de hoy la 
reglamentación de las modificaciones introducidas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -por medio de la 
L. 27346, Tít. II-. 
En tal sentido, señalamos:  
- La AFIP realizará una recategorización de oficio a la categoría inmediata anterior a la que el contribuyente se encontraba 
categorizado en el mes de diciembre de 2016, excepto para sociedades no encuadradas en las categorías I y L, como 
tampoco para sus integrantes. 
- El plazo para efectuar la recategorización se extiende hasta el 31/1/2017. En caso de sujetos que abonen mediante la 
modalidad de débito directo en cuenta bancaria o débito automático mediante tarjeta de crédito, si realizan la 
recategorización hasta el 20/1/2017, se efectuará el débito con el importe correspondiente a la nueva categoría. 
- Para efectuar las recategorizaciones y el pago del impuesto durante el mes de enero, deberán tomarse las nuevas tablas 
con las nuevas categorías y los valores vigentes a partir del 1/1/2017. Similar situación se presenta para nuevas altas en el 
impuesto. 
- En caso de efectuarse pagos durante el mes de enero de 2017 con los viejos valores, se deberán abonar las diferencias 
resultantes sin intereses hasta el 31/5/2017. 
- Excepcionalmente, podrán reingresar al régimen los sujetos excluidos de pleno derecho durante el año 2016, y dicha 
opción podrá ejercerse hasta el 31/5/2017. 
- La declaración jurada informativa cuatrimestral la deberán seguir presentando los contribuyentes que hasta ahora lo venían 
haciendo (categorías F, G, H, I, J o K), y también se incorporan los sujetos que resulten encuadrados en la categoría E.  
- Todos aquellos que hasta el momento estaban obligados a facturar electrónicamente deberán seguir haciéndolo, sin 
perjuicio de que queden encuadrados en una categoría inferior por la aplicación de los nuevos valores aplicables a las 
distintas categorías. 
- La nueva constancia de inscripción y el formulario de data fiscal no estarán disponibles hasta el 10/1/2017. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. RÉGIMEN DE RECUPERO DE IVA PARA EXPORTADORES. LOS SUJETOS QUE 
REGISTREN DEUDAS IMPOSITIVAS YA NO ESTARÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE REINTEGRO SUJETO A 
VERIFICACIÓN 

Los contribuyentes que posean deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o previsionales y/o aduaneras ante 
la AFIP podrán solicitar el reintegro de IVA por operaciones de exportación y asimilables -RG (AFIP) 2000- por el régimen 
general, y ya no deberán tramitarlo por el régimen de reintegro sujeto a verificación -RG (AFIP) 2000, Tít. IV-. 
Recordamos que por medio de la resolución general (AFIP) 3397 se había dispuesto oportunamente que los sujetos que 
tenían deuda debían tramitar la devolución por el régimen sujeto a verificación.  
Destacamos que las presentes modificaciones resultan de aplicación a partir del 12/1/2017 y para todos aquellos trámites 
que se encuentren pendientes a la citada fecha. 
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PROCEDIMIENTO FISCAL. SIPER. SE SUSTITUYE, ADECUA Y GENERALIZA EL SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DE 
CONTRIBUYENTES Y/O RESPONSABLES DE ACUERDO CON UN SISTEMA DE PERFIL DE RIESGO 

Se adecua y generaliza el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), que permite realizar un “scoring” de acuerdo con el 
comportamiento fiscal del contribuyente. Entre sus principales adecuaciones, destacamos las siguientes:  
- El sistema informático SIPER se encontrará disponible dentro del “Sistema Registral”. 
- Se categorizará a los contribuyentes por cada mes calendario. Esto se realizará para todos los contribuyentes sobre la 
base de la información obrante en el Organismo. 
- Los contribuyentes con una antigüedad inferior a 6 meses, en caso de inicio o reinicio de actividad, serán categorizados 
con la letra “C”. 
- Para poder consultar el detalle de los desvíos que dan origen a la categoría asignada, los contribuyentes deberán constituir 
y/o mantener el domicilio fiscal electrónico, tener actualizado el código de actividad en el sistema registral, informar a través 
del mismo un número de teléfono celular y una dirección de mail, poseer CUIT con estado administrativo activo sin 
limitaciones y poseer al menos un impuesto con estado administrativo activo y vigente. 
- Se podrá efectuar una solicitud de reconsideración a través del sistema registral, opción “Trámites SIPER”, ingresando a la 
“Solicitud de Reconsideración”, cuando se considere que los motivos por los cuales se le otorga la categoría no se condicen 
con la realidad. De continuar la disconformidad por parte del contribuyente, el mismo podrá presentar dentro de los 15 días 
su disconformidad también mediante el sistema registral, y presentando luego de los 10 días posteriores a la validación del 
trámite una multinota con toda la documentación respaldatoria que fundamente su reclamo. Asimismo, se podrá interponer el 
recurso de apelación fundado por ante el Director General -art. 74, DR procedimiento fiscal-.  
- En caso de asignarle a un contribuyente una nueva categoría producto de su reclamo, el mismo no será objeto de 
valuación mensual durante el plazo de 90 días corridos posteriores a la comunicación de la nueva categoría otorgada. 
Destacamos que la nómina de los parámetros utilizados por el sistema para la evaluación de los contribuyentes y/o 
responsables será publicada en el micrositio denominado “SIPER”, dentro de la Web del Organismo.  
Por último, señalamos que las presentes modificaciones resultan de aplicación a partir del 20/1/2017 
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PROCEDIMIENTO FISCAL. SUJETOS DEL EXTERIOR QUE NO POSEAN CUIT O CDI Y REALICEN INVERSIONES EN 
EL PAÍS. SE INSTRUMENTA LA CLAVE DE INVERSORES DEL EXTERIOR 

Se establece que los sujetos del exterior que realicen inversiones financieras en el país a través de instituciones bancarias 
locales o intermediarios financieros, cuando no posean CUIT o CDI, deberán solicitar una Clave de Inversores del Exterior 
(CIE) en forma previa a la apertura de la cuenta de inversión correspondiente. 
La solicitud de la Clave de Inversores del Exterior y la presentación de la documentación respaldatoria se efectuarán a 
través del servicio “Solicitud de Clave de Inversores del Exterior - CIE”, para lo cual se deberá contar con clave fiscal con 
nivel de seguridad 3 como mínimo. También se indicará la persona humana que será el “Administrador de Relaciones 
Apoderado”, que deberá poseer CUIT con estado administrativo sin limitaciones y clave fiscal con nivel de seguridad 3 o 
superior. 
Una vez cumplidos los requisitos y aprobada la solicitud, se generará la Clave de Inversores del Exterior, con acceso 
restringido a determinados servicios informáticos, se designará al “Administrador de Relaciones Apoderado” propuesto y se 
asignará el “Domicilio Fiscal Electrónico”, donde se comunicará la citada clave. 
Señalamos que la Clave de Inversores del Exterior no será utilizada a los efectos de la identificación de los responsables 
para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y/o previsionales, debiendo solicitar a dicho fin la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT). 

PROVINCIA DE SANTA FE 

DECRETO (Poder Ejecutivo Santa Fe) 4030/2016 

SANTA FE. BLANQUEO. ADHESIÓN AL RÉGIMEN NACIONAL DE SINCERAMIENTO FISCAL. REGLAMENTACIÓN 

Se reglamenta la adhesión de la Provincia de Santa Fe al régimen voluntario y excepcional de declaración de tenencia de 
moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior -Tít. I, Libro II, L. (nacional) 27260; L. (Santa Fe) 
13582-. 
Principales características: 
- corresponderá el pago del impuesto especial del 1% cuando la totalidad o partes de los bienes y tenencias objeto de la 
declaración voluntaria y excepcional realizada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos hubiesen sido 
producidos, adquiridos o generados por hechos, actos o actividades que el declarante hubiere debido manifestar e ingresar 
en la jurisdicción de la Provincia. En el caso de contribuyentes comprendidos dentro del régimen de Convenio Multilateral, el 
mismo se calculará en función de los ingresos atribuibles a la Provincia de Santa Fe, conforme a la declaración jurada anual 
pertinente; 
- se considerará que existe obligación en curso de discusión administrativa cuando el contribuyente haya sido requerido 



formalmente, ante inconsistencias de su situación impositiva. Recordamos que las mismas se encuentran excluidas de la 
mencionada liberación; 
- la Administración Provincial de Impuestos, ante la detección de tenencias y bienes no exteriorizados en la declaración 
jurada en la Provincia, procederá de la siguiente forma:  
* determinará de oficio los impuestos omitidos, con más sus accesorios y sanciones que correspondan, cuando el valor de 
las tenencias y bienes exteriorizados resulte inferior al 10% de lo que se debió declarar;  
* determinará de oficio los impuestos omitidos, con más sus accesorios y sanciones que correspondan, considerándose 
como pago a cuenta, en su caso, el importe del impuesto especial ingresado, cuando el valor de las tenencias y bienes 
exteriorizados resulte superior al 10% de lo que se debió declarar, y en este caso provocará el decaimiento de los beneficios 
de toda liberación. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 29/2016 

SANTA FE. BLANQUEO. ADHESIÓN AL RÉGIMEN NACIONAL DE SINCERAMIENTO FISCAL. DECLARACIÓN 
JURADA. PAGO DEL IMPUESTO ESPECIAL. REGLAMENTACIÓN 

Se establece la forma, plazo y condiciones para realizar la declaración voluntaria y excepcional de tenencia de moneda 
nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior -Tít. I, Libro II, L. (nacional) 27260; L. (Santa Fe) 13582-.  
Al respecto, se establece el procedimiento mediante el cual los contribuyentes y/o responsables podrán generar y presentar 
las declaraciones juradas y, de corresponder, efectuar el pago del impuesto especial del 1%, y las fechas de vencimiento 
para realizar las mismas, según corresponda: 
- 10/1/2017: para los contribuyentes cuyo monto exteriorizado haya sido afectado a la adquisición de títulos públicos o 
cuotapartes de fondos comunes de inversión, o cuando hayan cancelado o cancelen el impuesto especial a nivel nacional 
hasta el 31/12/2016; 
- 10/4/2017: para los contribuyentes que hayan cancelado o cancelen el impuesto especial a nivel nacional hasta el 
31/3/2017. 
Asimismo, los contribuyentes que destinen fondos para financiar proyectos de infraestructura, inversión productiva, 
inmobiliaria o de generación de energía renovable deberán presentar hasta el 30/6/2017, en la Administración Provincial de 
Impuestos -API-, la documentación a través de la cual describirán el proyecto de inversión al que afectarán los fondos 
exteriorizados. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 32/2016 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES. MÍNIMOS. 
CONSTANCIA DE EXCLUSIÓN. MODIFICACIÓN 

Se modifica el régimen general de retenciones y percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos -RG (API) 15/1997-, 
estableciéndose nuevos importes como montos mínimos para actuar como agentes de retención y/o percepción. 
Asimismo, se establece que, a los efectos de solicitar la constancia de exclusión, cuando las retenciones o percepciones en 
el impuesto sobre los ingresos brutos generen un exceso de saldo a favor, el mismo deberá ser como mínimo tres veces el 
impuesto determinado promedio de los seis anticipos anteriores a la fecha de presentación del pedido de exclusión, y el 
solicitante no deberá estar incluido en riesgo fiscal. Dicha constancia tendrá vigencia desde la fecha de emisión y por el 
término de cuatro meses contados a partir del mes siguiente al de su emisión, y la Administración Provincial de Impuestos -
API- podrá extenderla hasta el 31 de diciembre del período considerado. 
Las presentes disposiciones serán de aplicación a partir del 1/1/2017. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 28/2016 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. RIESGO FISCAL. CALIFICACIÓN. PARÁMETROS. MEDIDAS. MODIFICACIÓN 

Se modifican los parámetros a tener en cuenta para la calificación de la conducta fiscal de los contribuyentes y/o 
responsables del impuesto sobre los ingresos brutos, y las acciones derivadas de la calificación fiscal. 
Asimismo, se establece que se adopta como medida la emisión de la constancia de inscripción con la incorporación del nivel 
de riesgo fiscal asignado al momento de solicitar la misma, de acuerdo a la calificación del contribuyente o responsable en 
alguno de los niveles de riesgo fiscal. 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 30/2016 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA. ALÍCUOTA DEL 0%. ALCANCE. 
REGLAMENTACIÓN 

Se reglamenta la alícuota promocional del 0% en el impuesto sobre los ingresos brutos para los ingresos provenientes de la 
construcción de obra pública, cuando el estudio, ejecución, fiscalización y/o financiamiento se encuentren a cargo del Estado 
Nacional, provincial y/o municipal o comunal, estableciendo el alcance de la expresión “construcción de obra pública". 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 31/2016 



SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. UNIÓN TRANSITORIA, AGRUPACIÓN DE COLABORACIÓN EMPRESARIA, 
CONSORCIOS SIN PERSONERÍA JURÍDICA. FACTURACIÓN POR PRESTACIÓN NO ALCANZADA 

Se establece que no se encuentra alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos la facturación por prestaciones o 
aportes en dinero o especie realizada por los miembros partícipes a las uniones transitorias, agrupaciones de colaboración 
empresaria, consorcios u otra forma asociativa que no tenga personería jurídica, siempre que se corresponda con la 
participación que posean en dichas figuras contractuales. 
Destacamos que la presente interpretación rige a partir del 1/1/2017 y no dará derecho a repetición alguna 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 35/2016 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES. MODIFICACIONES 

Se establece que se aplicará la alícuota de retención del impuesto sobre los ingresos brutos del 1% sobre el importe del 
pago realizado, sin deducción alguna, cuando se trate de agentes de retención que realicen pagos a contribuyentes y/o 
responsables con domicilio en la Provincia adheridos al sistema de tarjetas de crédito, débito, compras y similares, que 
desarrollen la actividad de comercialización al por menor de medicamentos y/o especialidades medicinales, efectuada en 
farmacias debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud de la Provincia, y corresponderá idéntico tratamiento para los 
suministrados en sanatorios. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 36/2016 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. EXENCIONES. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ALCANCE 

Se establece el alcance de la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos referida a medios de comunicación -art. 
213, inc. e), CF-, interpretando que se considera “productoras independientes de contenidos periodísticos y culturales” a las 
personas humanas o jurídicas que realicen la actividad de producción de contenidos audiovisuales, digitales y 
cinematográficos en todas las etapas de su proceso de producción, sea con fines culturales, periodísticos, educativos o 
artísticos, independientemente del soporte utilizado. 
 
LEY (Poder Legislativo Santa Fe) 13592 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. EXENCIONES. COOPERATIVAS QUE POSEAN SECCIÓN DE CONSUMO O 
PROVEEDURÍA 

Se establece que se encuentran exentas del pago del impuesto sobre los ingresos brutos las operaciones de la sección 
consumo o proveeduría efectuadas por cooperativas con locales de venta al público en jurisdicción de la Provincia, 
incluyendo las ventas o prestaciones de servicios de las redes de compra de cooperativas de primer o segundo grado, 
constituidas con el objeto de adquirir bienes o servicios o prestar servicios para sus propios miembros, a quienes se los 
transfieren al mismo precio de adquisición o estrictamente al costo de prestación del servicio sin plus, comisión o adicional 
alguno, para que estos, a su vez, los comercialicen en forma minorista o los utilicen en sus actividades productivas o 
comerciales. 
 
LEY (Poder Legislativo Santa Fe) 13617 

SANTA FE. LEY IMPOSITIVA. CÓDIGO FISCAL. MODIFICACIONES. RÉGIMEN SIMPLIFICADO. RÉGIMEN DE 
PROMOCIÓN PARA CALL CENTER 

Se establecen modificaciones al Código Fiscal y la ley impositiva:  
Código Fiscal:  
- Se incorpora como actividad alcanzada por el impuesto sobre los ingresos brutos a la comercialización de servicios de 
suscripción "online", para el acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales (películas, series, música, juegos, 
videos) que se transmitan desde Internet a televisión, computadoras, dispositivos móviles y/o consolas conectadas.  
- Se establece que la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos estará constituida por la diferencia entre el 
importe de compras y ventas en la comercialización de automotores nuevos de uso comercial y/o rural con características 
de autopropulsión, efectuadas por concesionarias o agentes oficiales, y la misma no podrá ser inferior al 15% del valor de 
su compra; siendo su alícuota del 15%.  
- Se elimina la posibilidad de deducir el derecho de registro e inspección como crédito fiscal del impuesto sobre los 
ingresos brutos. 
- Se incrementa a $ 150.000.000 el monto hasta el cual se encuentran exentas las actividades industriales radicadas en la 
Provincia -art. 213, inc. ñ), CF-. Asimismo, se establece que no se encuentra alcanzada por dicha exención la actividad 
industrial desarrollada bajo la modalidad de fasón. 
- Se crea un régimen tributario simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos, con carácter obligatorio, para pequeños 
contribuyentes de la Provincia, cuyos ingresos brutos totales anuales no superen $ 1.000.000, entre otras condiciones. 
Dicha obligación será mensual y su ingreso se efectuará conforme a las categorías y montos correspondientes, de acuerdo 



a una escala de 8 categorías. 
 
Ley impositiva: 
Ingresos brutos: 
- Se modifican los parámetros para la aplicación de las alícuotas básicas diferenciales de acuerdo a los ingresos brutos 
anuales, según el siguiente detalle:  
* Ingresos brutos anuales devengados en el período fiscal inmediato anterior inferiores o iguales a $ 1.000.000: 2,76%. 
* Ingresos brutos anuales devengados en el período fiscal inmediato anterior superiores a $ 1.000.000 e inferiores o 
iguales a $ 4.500.000: 3,3%.  
* Ingresos brutos anuales devengados en el período fiscal inmediato anterior superiores a $ 4.500.000 e inferiores o 
iguales a $ 75.000.000: 3,6%.  
* Ingresos brutos anuales devengados en el período fiscal inmediato anterior superiores a $ 75.000.000: 4,5%.  
* Contribuyentes o responsables radicados fuera de la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe: 4,5%. 
 
- Se establece una alícuota diferencial del 0,20% para la comercialización de cereales, forrajeras, oleaginosas y cualquier 
otro producto agrícola, efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos, cuando sus ingresos brutos 
anuales resulten inferiores o iguales a $ 200.000.000, y del 0,25% cuando dichos ingresos sean superiores a $ 
200.000.000. 
- Se establece la alícuota del 1,5% para la actividad industrial bajo la modalidad de fasón desarrollada para terceros por los 
sujetos denominados fasoniers o confeccionistas, con establecimiento radicado en la Provincia. 
- Se incrementa del 0,25% al 0,5% la alícuota diferencial para la industrialización de combustibles líquidos y gas natural sin 
expendio al público y la comercialización mayorista de combustibles líquidos, y se reduce del 3,25% al 3% la alícuota 
aplicable para el expendio al público de combustibles líquidos y gas natural. 
- Se establecen alícuotas diferenciales para las operaciones efectuadas por los bancos y entidades financieras. 
- Se modifican los importes correspondientes a “ingresos mínimos” para las distintas actividades. 
 
Régimen de promoción: 
- Se establece un régimen de promoción con beneficios fiscales para las empresas radicadas o que en el futuro se 
radiquen en la Provincia, cuya actividad principal esté destinada a operar como "call center".  
- El presente régimen establece un beneficio de reducción de la alícuota general o básica para el pago del impuesto sobre 
los ingresos brutos, siendo la misma equivalente a 1,55%. 
Las presentes disposiciones son de aplicación a partir del 1/1/2017. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 2/2017 

SANTA FE. BLANQUEO. ADHESIÓN AL RÉGIMEN NACIONAL DE SINCERAMIENTO FISCAL. DECLARACIÓN 
JURADA. PAGO DEL IMPUESTO ESPECIAL. PRÓRROGA 

Se prorroga, hasta el 10/4/2017, la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada y, en caso de 
corresponder, el pago del impuesto especial del 1% para los contribuyentes y/o responsables que exterioricen moneda 
nacional y/o extranjera -L. (Santa Fe) 13582-, cuyo monto exteriorizado haya sido afectado a la adquisición de títulos 
públicos o cuotapartes de fondos comunes de inversión, o cuando hayan cancelado o cancelen el impuesto especial a 
nivel nacional hasta el 31/12/2016 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 1/2017 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN SOBRE ACREDITACIONES BANCARIAS. 
MODIFICACIÓN 

Se dispone que no será aplicable el régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias -RG (API Santa Fe) 7/2008- 
respecto de los créditos hipotecarios y los subsidios del Estado Nacional que se acrediten en las cuentas de los beneficiarios 
del Programa Pro.Cre.Ar, en todas sus modalidades. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 38/2016 

SANTA FE. PROCEDIMIENTO. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL. REQUISITOS. INCORPORACIÓN 

Se incorpora como requisito para obtener la constancia de cumplimiento fiscal -RG (API) 19/2011- el cumplimiento de la 
presentación y pago de las declaraciones juradas del impuesto de sellos y los pagos del impuesto inmobiliario, si los 
contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos resultan responsables de dichos impuestos, los cuales serán 
verificados a través de los controles de riesgo fiscal. 
Asimismo, se reemplaza la constancia de cumplimiento fiscal generada por el sistema. 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 6/2017 



SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN SIMPLIFICADO. REGLAMENTACIÓN 

Se aprueba la aplicación informática denominada “Régimen Simplificado”, a través de la cual los pequeños contribuyentes 
de la Provincia podrán realizar la categorización, recategorización, modificaciones de datos o baja del Régimen. 
También se establecen los requisitos, formalidades y demás condiciones que deberán cumplimentar los pequeños 
contribuyentes que se encuentren alcanzados. 
 
Principales características del Régimen: 
- A los efectos de considerar los ingresos brutos anuales totales inferiores o iguales a $ 1.000.000, se considerarán los 
ingresos gravados, no gravados, exentos y sujetos a tasa cero, devengados en los últimos 12 meses calendario anteriores al 
de su incorporación al Régimen, categorización y/o recategorización. 
- La categorización inicial, para contribuyentes inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos al 31/12/2016, se realizará 
hasta el vencimiento del primer impuesto mensual correspondiente al mes de enero de 2017, debiendo encuadrarse 
considerando los ingresos devengados en los 12 meses calendario completos anteriores al ingreso del mismo. 
-Quienes inicien actividad en el año fiscal corriente y se incorporen al Régimen deberán anualizar los ingresos brutos en 
función de una estimación razonable. 
- La fecha de vencimiento de la obligación de pago mensual será la misma que se fije para los contribuyentes locales. 
- La recategorización se realizará en forma anual, con carácter de declaración jurada, hasta el 31 de enero de cada año.  
- Producida alguna de las causales de exclusión, los contribuyentes deberán dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias 
de acuerdo al régimen general del impuesto sobre los ingresos brutos, a partir del primer día del mes en que ocurra. 
- A partir del empadronamiento, los contribuyentes no serán pasibles de retenciones y/o percepciones del impuesto sobre los 
ingresos brutos y serán excluidos del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias -SIRCREB-. 
- Los pequeños contribuyentes quedarán liberados de realizar la presentación de la declaración jurada anual cuyo 
vencimiento opere a partir del año fiscal 2017. 
Las presentes disposiciones son de aplicación a partir del 16/1/2017. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 7/2017 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN GENERAL DE PERCEPCIONES. SUJETOS INSCRIPTOS COMO 
AGENTES 

Se establece que no serán pasibles de percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos los contribuyentes que se 
encuentren inscriptos como agentes de percepción en el mencionado impuesto -RG (API Santa Fe) 15/1997-, excepto que 
se trate de agentes que desarrollen la actividad de abastecedores, matarifes abastecedores y toda otra entidad que 
desarrolle la actividad de venta al por mayor de carnes -art. 10, inc. m), RG (API Santa Fe) 15/1997-. 
Para acreditar dicha situación, será suficiente la constancia de inscripción en el referido régimen ante la Administración 
Provincial de Impuestos o la que surja de la consulta a la página web. 

 
 

CONVENIO MULTILATERAL 

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 20/2016 

CONVENIO MULTILATERAL. PAUTAS A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS JURISDICCIONES QUE ESTABLEZCAN 
REGÍMENES DE PERCEPCIÓN PARA CONTRIBUYENTES QUE DISTRIBUYAN SUS INGRESOS MEDIANTE EL 
RÉGIMEN GENERAL 

Se establece que no podrán resultar sujetos pasibles de percepción aquellos contribuyentes que distribuyan la mayor parte 
de sus ingresos mediante el régimen general de Convenio Multilateral cuando el coeficiente atribuible a la jurisdicción que 
pretende percibir sea inferior a 0,0050 (cero coma cincuenta diezmilésimos). 
Para acreditar dicha situación se deberá exhibir copia de la última DDJJ CM05 exigible. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 41/2016 

CONVENIO MULTILATERAL. SE DEROGA EL TRATAMIENTO DE LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA 
UTILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PARA SUJETOS QUE DISTRIBUYEN LA BASE IMPONIBLE DE ACUERDO 
AL RÉGIMEN GENERAL 

Se deroga el tratamiento otorgado a los gastos relacionados con la utilización de cuentas bancarias para sujetos que 
distribuyen la base imponible de acuerdo al régimen general de Convenio Multilateral -RG (CA) 7/2016-. 
La citada normativa establecía que los gastos, comisiones e impuestos relacionados con la utilización de cuentas bancarias 
resultaban atribuibles a la jurisdicción donde se encontraba abierta la cuenta que originaba dichos gastos.  
No obstante, la Comisión Plenaria de Convenio Multilateral se expide, estableciendo que no ha encontrado elementos que 
acrediten con carácter general que los gastos, comisiones e impuestos devengados, relacionados con la utilización 



de cuentas bancarias, son soportados por los vendedores o prestadores de servicios, titulares de las mismas, en la 
jurisdicción donde dichas cuentas se encuentren abiertas. 
 

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE VENCIMIENTOS AÑO 2017: 

DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN (DREI) 

Mes  Período Reg. General Conv. Multilateral 

Enero       

Febrero  Enero 2017 13 - Feb 13 - Feb 

Marzo  Febrero 2017  13 - Mar 13 - Mar 

Abril  Marzo 2017 17 - Abr 17 - Abr 

Mayo  Abril 2017 15 - May 15 - May 

Junio  Mayo 2017 13 - Jun 13 - Jun 

Julio  Junio 2017 13 - Jul 13 -  Jul 

Agosto  Julio 2017 14 - Ago 14 - Ago 

Septiembre  Agosto 2017  13 - Sep 13 - Sep 

Octubre  Septiembre 2017 13 - Oct 13 - Oct 

Noviembre  Octubre 2017 13 - Nov 13 - Nov 

Diciembre  Noviembre 2017 13 - Dic 13 -  Dic 

Enero 2018  Diciembre 2017 15 - Ene 15 - Ene 

 

En caso de que el día de vencimiento de la obligación fuese inhábil, la fecha se traslada al día hábil inmediato 

siguiente. 

DECLARACIÓN JURADA ANUAL (DREI) 

Fecha de Vencimiento: 30 de Junio de 2017 
 

 


