
NOVEDADES Y RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

 

RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL.  
DCTO 139/2017 -PRÓRROGA AL 31 DE MARZO DE 2017 PARA ADQUIRIR “BONAR 1% 2023” 
RG 4016-BLANQUEO. PLAZO ADICIONAL HASTA EL 17/4/2017 ÚNICAMENTE PARA PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN 
 

SIRADIG: 
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 DE PRESENTACIÓN HASTA EL 31/3/2017 por RG 3966 y luego hasta el 21/04/2017 
 

MONOTRIBUTO. DIFERENCIAS EN PAGOS DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 
Aquellos sujetos que abonen el monotributo por sistemas de cobro presenciales (bancos, Pago Fácil, Rapipago, Provincia 
Pago), y hubieran abonado los viejos valores de las categorías, tendrán tiempo hasta el 31/5/2017 para abonar las 
diferencias correspondientes, sin necesidad de pagar intereses. 
 

GANANCIAS. DEDUCCIÓN DE ALQUILERES 
Ya se encuentra operativo en el Sistema SiRADIG Trabajador -F. 572 web- la posibilidad de cargar los alquileres pagados 
por casa-habitación para acceder a la deducción del 40% de las sumas pagadas por dicho concepto y hasta el límite de la 
ganancia no imponible correspondiente, siempre y cuando el beneficiario de la renta no resulte titular de ningún inmueble. 
La resolución general (AFIP) 4003-E establece la carga de una copia del contrato de alquiler -original y con cada renovación- 
en formato “.pdf”, y que el monto de los alquileres abonados se encuentre respaldado mediante la emisión de una factura o 
documento equivalente por parte del locador -RG (AFIP) 4004-E 
 

LEY DE FOMENTO A LAS PYMES: 

RESOLUCION SEPYME 68-E/2017 PRESENTACION SOLICITUD DE BENEFICIOS: personas jurídicas con cierre de ejercicio 

entre julio y noviembre de 2016: podrán solicitar los beneficios hasta el 28/04/2017 

PROVINCIA DE SANTA FE: BLANQUEO. ADHESIÓN AL RÉGIMEN NACIONAL DE SINCERAMIENTO FISCAL. 
DECLARACIÓN JURADA. PAGO DEL IMPUESTO ESPECIAL 
Plazo para generar y presentar las declaraciones juradas y, de corresponder, efectuar el pago del impuesto especial del 1%: 
10/4/2017: para los contribuyentes que hayan cancelado o cancelen el impuesto especial a nivel nacional hasta el 
31/3/2017. 
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. 
Por RG 2/2017 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, 
 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4003-E 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. RÉGIMEN DE RETENCIÓN SOBRE RENTAS DE TRABAJADORES EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA Y OTROS. RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA INFORMAR INGRESOS, GASTOS, DEDUCCIONES 
ADMITIDAS Y RETENCIONES SUFRIDAS, ENTRE OTROS. ORDENAMIENTO Y MODIFICACIONES 

Se sustituye el marco normativo del régimen de retención sobre rentas de trabajadores en relación de dependencia y otros 
-RG (AFIP) 2437-. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4004-E 

FACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN. OBLIGACIÓN DE EMITIR COMPROBANTES ELECTRÓNICOS ORIGINALES PARA 
RESPALDAR OPERACIONES DE LOCACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS A CASA-HABITACIÓN. SE DEJA SIN 
EFECTO LA EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE EMITIR COMPROBANTES POR LOCACIÓN MENOR A $ 1.500 

Se extiende la obligación de utilizar comprobantes electrónicos originales para respaldar operaciones de locación de 



inmuebles destinados a casa-habitación del locatario. Se deja sin efecto la excepción a la obligación de emitir comprobantes 
por parte de las personas humanas por la locación de un único inmueble que no supere la suma de $ 1.500 mensuales, 
quedando alcanzados también en la obligación de emitirlos, en forma manual o electrónica, según el caso, también por estas 
sumas. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4005-E 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. COMERCIALIZACIÓN DE LECHE FLUIDA SIN PROCESAR DE GANADO 
BOVINO. REDUCCIÓN DE ALÍCUOTA DE RETENCIÓN PARA RESPONSABLES INSCRIPTOS 

Desde el 1/3/2017 hasta el 30/6/2017, 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".  
A partir del 1/7/2017 se continuará aplicando la alícuota de retención del 6% 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4006-E 

PROCEDIMIENTO FISCAL. ESTADOS PROVINCIALES Y CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. PLAN DE 
FACILIDADES DE PAGO ALTERNATIVO POR CONTRIBUCIONES PATRONALES Y REDUCCIÓN TEMPORAL DE 
ALÍCUOTA 

Se establece un plan de facilidades de pago alternativo sobre las contribuciones patronales para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las provincias que se encuentren adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en virtud de 
haber transferido sus regímenes jubilatorios al Estado Nacional por medio de la suscripción de convenios de transferencia 
en el marco del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4007-E 

PROCEDIMIENTO FISCAL. MORATORIA PARA OBLIGACIONES IMPOSITIVAS, DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y 
ADUANERAS. MODIFICACIONES RELACIONADAS CON LAS OBLIGACIONES ADUANERAS Y SUS SANCIONES 

Se efectúan las siguientes modificaciones al régimen excepcional de regularización de las obligaciones tributarias, de la 
seguridad social y aduaneras vencidas al 31/5/2016 -RG (AFIP) 3920-: 
- Se incluyen en la moratoria los cargos suplementarios por tributos a la exportación cuyos hechos imponibles se hubieran 
perfeccionado hasta el 31/5/2016, inclusive, y sus multas, en sustitución de los notificados a esa fecha. 
- Se establece el procedimiento para incorporar las deudas aduaneras por tributos no reconocidos por el sistema 
informático mediante una autoliquidación. 
 
DECRETO (Poder Ejecutivo) 139/2017 

PROCEDIMIENTO FISCAL. RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL. PRÓRROGA AL 31 DE MARZO DE 2017 PARA 
ADQUIRIR “BONAR 1% 2023” 

Teniendo en cuenta que el 31 de marzo de 2017 vence el plazo establecido para efectuar la declaración voluntaria y 
excepcional -art. 36, Tít. I, Libro II, L. 27260-, se prorroga a dicha fecha la posibilidad de adquirir el “Bono de la República 
Argentina en dólares estadounidenses 1% vto. 2023 (BONAR 1% 2023)” a siete (7) años, intransferible y no negociable 
durante los primeros cuatro (4) años de su vigencia -ap. 2, inc. a), art. 42, L. 27260-. Recordamos que los fondos que se 
afecten a la adquisición de este título no deberán ingresar el impuesto especial previsto en el artículo 41 de la ley 27260. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4008-E 
PROCEDIMIENTO FISCAL. VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR. DECLARACIÓN ANTICIPADA DE 
PAGOS AL EXTERIOR (DAPE). SE DEJA SIN EFECTO PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES 

Se deja sin efecto la obligación de realizar la presentación de la declaración jurada anticipada de servicios mediante la 
herramienta informática “Ventanilla Única Electrónica del Comercio Exterior” para determinadas actividades. 
 
RESOLUCIÓN (Sec. Emprendedores y PyME) 68-E/2017 
REGÍMENES ESPECIALES. MIPYME. RÉGIMEN DE FOMENTO DE INVERSIONES PRODUCTIVAS. 
DECLARACIÓN JURADA ANUAL 

Se reglamenta la forma y demás requisitos que se deberán cumplir para la presentación de la declaración jurada 
relacionada con las inversiones productivas -arts. 5 y 6, D. 1101/2016-, por parte de las empresas inscriptas en el 
registro de MIPYME. .  
Las empresas cuyos cierres de ejercicio hubieran operado entre los días 1/7/2016 y 30/11/2016, inclusive, podrán 
interponer la solicitud de los beneficios de fomento de inversiones hasta el 28/4/2017. En caso de resultar aprobada 



dicha solicitud, la AFIP establecerá la forma y plazo en que los beneficiarios podrán exteriorizar y computar el pago a 
cuenta en el impuesto a las ganancias. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4010-E 
REGÍMENES ESPECIALES. RÉGIMEN DE FOMENTO PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS. BENEFICIOS IMPOSITIVOS. SUSTITUCIÓN Y NUEVAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Se reglamenta el régimen de fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas en lo relativo a los beneficios 
fiscales y de fomento a la utilización de instrumentos de crédito. 
 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4011-E 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS. SISTEMAS DE TARJETAS DE CRÉDITO Y/O COMPRAS. COMERCIANTES Y 
PRESTADORES DE SERVICIOS ADHERIDOS. SUSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN DE RETENCIÓN 

Se sustituye el régimen de retención del impuesto a las ganancias para sujetos que operen con sistemas de pago 
con tarjetas de crédito, compra y/o débito. 
 
RESOLUCIÓN (Min. Producción) 88-E/2017 
REGÍMENES ESPECIALES. RÉGIMEN DE FOMENTO PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS. BENEFICIOS IMPOSITIVOS. BONO DE CRÉDITO FISCAL PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 

Se establece en 3,5% sobre el monto del bono fiscal el costo originado en tareas de verificación y control del 
efectivo cumplimiento de los requisitos y demás obligaciones, para quienes soliciten el bono de crédito fiscal por 
inversiones en bienes de capital y en obras de infraestructura -art. 21, D. 1101/2016- utilizable para la 
cancelación de tributos nacionales. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4012-E 

 

 

IMPUESTOS INTERNOS. CIGARRILLOS. RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE LISTA DE PRECIOS DE VENTA AL 
PÚBLICO POR PARTE DE LOS SUJETOS QUE LOS MANUFACTUREN 

Se establece, a partir del 1/4/2017, un régimen de información por parte de los sujetos que manufacturen cigarrillos 
en relación con la lista de precios de venta al público y del detalle y las características de las marquillas que se 
elaboran. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4014-E 
 
FACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN. SE DEJA SIN EFECTO A PARTIR DEL 23/3/2017 EL RÉGIMEN DE 
INFORMACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES MINORISTAS POR OPERACIONES EFECTIVIZADAS 
MEDIANTE CONTROLADORES FISCALES DE VIEJA TECNOLOGÍA 

La Administración Federal de Ingresos Públicos deja sin efecto el régimen de información diario de operaciones 
comerciales minoristas por operaciones efectivizadas mediante controladores fiscales de vieja tecnología -RG 
(AFIP) 3580-. 
Señalamos que el citado régimen de información se instrumentó para grandes cadenas de supermercados e 
hipermercados, y el régimen de controladores fiscales de nueva tecnología prevé que los sujetos que posean 
dicho equipamiento deberán informar semanalmente a la AFIP el resumen de operaciones. 
Por último, recordamos que la obligatoriedad del uso de controladores fiscales de nueva tecnología será 
comunicada por la AFIP a los responsables involucrados -conf. lo dispone el art. 3 de la RG (AFIP) 3561-. 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos Nacional) 4016-E 
 
BLANQUEO. PLAZO ADICIONAL HASTA EL 17/4/2017 ÚNICAMENTE PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN 

La AFIP concede un plazo especial hasta el 17/4/2017 únicamente para cumplimentar la obligación formal de 
presentación de la documentación referida al blanqueo -L. 27260, Tít. I, Libro II-, siempre que al 31/3/2017 se manifieste 
la voluntad expresa de exteriorización de bienes cumpliendo los siguientes requisitos: 
* Que se haya efectuado el pago de la totalidad del impuesto especial que corresponda abonar; 
* Que se hayan afectado los fondos a la adquisición de títulos públicos o se hayan suscripto o adquirido cuotas partes de 
fondos comunes de inversión -conf. las alternativas vigentes en la L. 27260, art. 42-. 
La manifestación expresa de la voluntad de exteriorizar bienes deberá efectuarse a través del servicio “Ley 27260 - 
Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el exterior”, disponible en el sitio web de la AFIP, y no se 
admitirá en ningún caso la ampliación de la base imponible declarada al 31/3/2017. 



 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos Nacional) 4018-E 
 

BIENES PERSONALES. AUTOMOTORES Y OTROS BIENES. SE FIJAN LAS VALUACIONES DE BIENES E 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PERÍODO FISCAL 2016 

La AFIP fija las valuaciones de los bienes al 31 de diciembre de 2016 e informaciones complementarias para la 
determinación del impuesto sobre los bienes personales correspondiente al período fiscal 2016.  

 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4019-E 
 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EMPRESAS AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA Y AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS - 
CIELOS DEL SUR SA Y SUS EMPRESAS CONTROLADAS. SE REGLAMENTA LA FORMA DE COMPENSAR, CON 
SALDOS TÉCNICOS DE IVA, RETENCIONES Y/O PERCEPCIONES IMPOSITIVAS EFECTUADAS 

Se establece el procedimiento para que las empresas Aerolíneas Argentinas SA y Austral Líneas Aéreas - Cielos del 
Sur SA, como sus empresas controladas, puedan efectuar la compensación de retenciones y/o percepciones 
impositivas efectuadas con saldos técnicos de IVA a favor acumulados hasta diciembre de 2013. 
Recordamos que la ley de presupuesto para el año 2013 -L. 26784- instauró, en su artículo 73, la presente posibilidad. 

 

RESOLUCIÓN (Sec. Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa) 103-E/2017 
 
REGÍMENES ESPECIALES. MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. SE MODIFICAN LAS CATEGORÍAS A 
PARTIR DEL 1/4/2017 

Se adecuan los valores máximos de las ventas totales anuales, realizando una apertura por categoría de empresa y por 
actividad, según el siguiente detalle: 

Categoría\Sector Construcción Servicios Comercio 
Industria y 

minería 
Agropecuario 

Micro $ 4.700.000 $ 3.500.000 
$ 

12.500.000 
$ 

10.500.000 
$ 3.000.000 

Pequeña $ 30.000.000 
$ 

21.000.000 
$ 

75.000.000 
$ 

64.000.000 
$ 19.000.000 

Mediana Tramo 1 $ 240.000.000 
$ 

175.000.000 
$ 

630.000.000 
$ 

520.000.000 
$ 145.000.000 

Mediana Tramo 2 $ 360.000.000 
$ 

250.000.000 
$ 

900.000.000 
$ 

760.000.000 
$ 230.000.000 

 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 1/4/2017. 

 

 

 

PROVINCIA DE SANTA FE 

RESOLUCIÓN (Min. Economía Santa Fe) 127/2017 

SANTA FE. FACILIDADES DE PAGO. PLAN DE FACILIDADES DE PAGO PARA EL IMPUESTO SOBRE LOS 
INGRESOS BRUTOS. ESTABLECIMIENTO 

Se establece un régimen de facilidades de pago, mediante el cual se podrán regularizar deudas devengadas desde el 1 
de noviembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016, provenientes del impuesto sobre los ingresos brutos de los 
contribuyentes directos locales o de Convenio Multilateral. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 12/2017 
SANTA FE. PLAN DE FACILIDADES DE PAGO POR DEUDAS DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. 
REGLAMENTACIÓN 

La Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe reglamenta el Régimen de Planes de Facilidades 
de Pago del impuesto sobre los ingresos brutos para deudas devengadas entre el 1/11/2015 y el 31/12/2016 -R. (ME 
Santa Fe) 127/2017-.  
Podrán incluirse, entre otras, las deudas tributarias incluidas en planes de facilidades de pago que se encuentren 



caducos al 28 de febrero de 2017 - art. 2, inc. c), R. (ME Santa Fe) 127/2017-. 
A los efectos de formalizar el plan, se deberá abonar la liquidación correspondiente al anticipo hasta la fecha de 
vencimiento impresa en la misma, que como tope será el 31 de marzo de 2017. 
Las presentes disposiciones serán aplicables desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo de 2017 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 13/2017 
SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN SIMPLIFICADO. APLICACIÓN "GESTIÓN DE SALDOS A FAVOR". 
APROBACIÓN 

Se aprueba la aplicación informática denominada “Gestión de Saldos a favor - contribuyentes adheridos al Régimen 
Simplificado”, mediante la cual los pequeños contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos podrán gestionar 
las acreencias fiscales provenientes de los regímenes de retención y/o percepción y/o recaudación del citado 
impuesto, de modo que puedan utilizarse para la cancelación de las obligaciones del Régimen Simplificado. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 14/2017 
SANTA FE. PROCEDIMIENTO. INGRESOS BRUTOS. SELLOS. INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN DE DATOS Y 
CESE DE ACTIVIDAD VÍA WEB. “PADRÓN WEB CONTRIBUYENTES LOCALES” 

Se aprueba la aplicación informática denominada “Padrón web contribuyentes locales”, mediante la cual los 
contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los ingresos brutos y aquellos que resulten designados para 
actuar como agentes de retención y/o percepción del citado tributo, así como del impuesto de sellos, deberán realizar 
los trámites de inscripción, modificaciones de datos o baja por cese total de actividades. 
Los contribuyentes que actualicen hasta el 30/6/2017 la información existente en la base de datos de la 
Administración Provincial de Impuestos -API-, a través de la opción modificaciones de datos, no serán pasibles de la 
multa por infracción a los deberes formales correspondiente por la falta de comunicación en término de cualquier 
modificación o cambio que pueda dar origen, modifique o extinga hechos imponibles -art. 1, inc. c), RG (API Santa 
Fe) 5/2015-. 
Las presentes disposiciones serán de aplicación a partir del 27/3/2017, siendo este el único sistema válido a partir de 
dicha fecha. 
 
LEY (Poder Legislativo Santa Fe) 13621 
SANTA FE. SELLOS. LEY IMPOSITIVA. INSTRUMENTOS INSCRIPTOS EN LA BOLSA DE COMERCIO DE 
SANTA FE O EN LA BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO. ALÍCUOTA APLICABLE 

Se establece que estarán sujetos en el impuesto de sellos a la alícuota del 3‰ los contratos de obras y servicios, 
siempre que los mismos se encuentren registrados en la Bolsa de Comercio de Santa Fe o en la Bolsa de 
Comercio de Rosario. 
Asimismo, se dispone que la alícuota del 0,5‰ será aplicable sobre los documentos que instrumenten la 
compraventa de productos de la horticultura, fruticultura y floricultura, o sus liquidaciones de compra, entrega o 
venta que se inscriban en las citadas Bolsas. 
Cuando los mismos no se encuentren inscriptos ante las referidas Bolsas, la alícuota a aplicar será del 1‰. 
Igual tratamiento ante el impuesto recibirán las operaciones de compraventa de mercaderías, cereales, 
oleaginosas, productos o subproductos de la agricultura, ganadería o minería y frutos de país, semovientes, títulos, 
acciones y debentures y valores fiduciarios en general, inscriptos ante los mencionados organismos. 

 

 

 

 

 

CONVENIO MULTILATERAL 

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 2/2017 

CONVENIO MULTILATERAL. COMISIÓN ARBITRAL. ORDENAMIENTO DE RESOLUCIONES GENERALES 

Se actualiza el ordenamiento de las resoluciones generales contenido en la resolución general (CA) 3/2016, a raíz de las 
modificaciones efectuadas.  
RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 3/2017 

CONVENIO MULTILATERAL. INGRESOS NO COMPUTABLES PARA EL CÁLCULO DEL COEFICIENTE UNIFICADO 
DEL RÉGIMEN GENERAL 

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral establece que, a los fines del cálculo del coeficiente unificado del régimen 
general, no se computarán dentro de los ingresos brutos totales del contribuyente los correspondientes a: 
- algunos de los regímenes especiales de los artículos 6 a 13; 
- la venta de bienes de uso; 
- el recupero de gastos que sean efectivamente incurridos por cuenta y orden de terceros, que se encuentren 
individualizados, que no se correspondan con la actividad que ejerce el contribuyente, siempre que el circuito contable del 



mismo permita demostrar el cumplimiento de todos los requisitos;  
- subsidios otorgados por el Estado Nacional, provincial y municipal; 
- el recupero de deudores incobrables por el valor equivalente al capital;  
- el recupero de impuestos, siempre que no sea el sujeto pasivo del impuesto, que se facture por separado y por el mismo 
importe. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 4/2017 

CONVENIO MULTILATERAL. INGRESOS Y GASTOS ATRIBUIBLES A OPERACIONES DE EXPORTACIÓN. 
TRATAMIENTO 

Se establece que los ingresos provenientes de operaciones de exportación de bienes y/o prestación de servicios 
efectuados en el país, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, así como los gastos 
correspondientes, no serán computables a los fines de la distribución de la materia imponible. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 5/2017 

CONVENIO MULTILATERAL. TRATAMIENTO APLICABLE A LOS CONCEPTOS VALOR PATRIMONIAL 
PROPORCIONAL Y DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL RÉGIMEN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y 
GASTOS 

Se establece que, para la aplicación del régimen general del Convenio Multilateral -art. 2-, los conceptos “Valor patrimonial 
proporcional” y “Diferencias de cambio”, negativas o positivas, que se generen por la participación en empresas o la tenencia 
de moneda extranjera, respectivamente, no serán computables como gastos ni como ingresos, para la conformación de los 
coeficientes correspondientes a las distintas jurisdicciones, salvo que en el caso de diferencias de cambio se trate de 
operaciones de compraventa de divisas. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación con independencia del tratamiento que cada jurisdicción le asigne a los 
citados conceptos a los efectos de su consideración como base imponible local. 

 


