
NOVEDADES Y RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

 
MONOTRIBUTO. FACTURACIÓN. OBLIGATORIEDAD DE SU CUMPLIMIENTO A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2017 
A partir del 1 de junio de 2017, los monotributistas que estén encuadrados en las categorías F y G deberán emitir factura 
electrónica respecto de sus operaciones celebradas en el mercado interno con responsables inscriptos [RG (AFIP) 3990-E 
(BO: 8/2/2017)]. 
También a partir de esa fecha,  aquellos monotributistas que venían utilizando sus facturas sin CAI deberán inutilizarlas 
mediante la leyenda "Anulado" y reemplazarlas por facturas con CAI [RG (AFIP) 4053-E (BO: 18/5/2017)].  
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4061-E 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES. IMPUESTO A LA GANANCIA 
MÍNIMA PRESUNTA. SE PRORROGAN LOS VENCIMIENTOS PREVISTOS PARA EL MES DE JUNIO DE 2016 

Se prorrogan los vencimientos, siendo las nuevas fechas las siguientes: 
I - Ganancias y bienes personales (personas humanas y sucesiones indivisas) 

CUIT dígito verificador Fecha de presentación Fecha de pago 

0, 1, 2, 3 22/6/2017 23/6/2017 

4, 5, 6 23/6/2017 26/6/2017 

7, 8, 9 26/6/2017 28/6/2017 

 
II - Bienes personales (acciones y participaciones societarias) 

CUIT dígito verificador Fecha de presentación Fecha de pago 

0, 1, 2, 3 22/6/2017 23/6/2017 

4, 5, 6 23/6/2017 26/6/2017 

7, 8, 9 26/6/2017 28/6/2017 

 
III - Impuesto a la ganancia mínima presunta [personas humanas, explotaciones unipersonales y otras clases de sociedades 
constituidas en el país que no sean sociedades de capital -art. 49, inc. b), LIG- cuyos cierres coincidan con el año 
calendario] 

CUIT dígito verificador Fecha de presentación Fecha de pago 

0, 1, 2, 3 23/6/2017 26/6/2017 

4, 5, 6 26/6/2017 28/6/2017 

7, 8, 9 28/6/2017 29/6/2017 

 
IV - Declaración jurada informativa (empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados y actores)  

CUIT dígito verificador Fecha de presentación 

Todos 14/7/2017 
 

 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4042-E 
 
FACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN. SE REEMPLAZA EL FORMULARIO 960/NM “DATA FISCAL” POR EL 
FORMULARIO 960/D, QUE POSEE, ADEMÁS DEL CÓDIGO “QR”, EL DETALLE DE LAS FORMAS DE PAGO QUE 
DEBE ACEPTAR EL CONTRIBUYENTE 

Se establece que los contribuyentes que realicen operaciones de venta de bienes muebles o locaciones, o prestaciones de 
servicios con consumidores finales, y que estén obligados a exhibir el Formulario 960/NM - “Data Fiscal”, incluidos los 
monotributistas, deberán sustituirlo por el Formulario 960/D - “Data Fiscal”, el cual tendrá impreso, además del código de 
respuesta rápida (QR), el detalle de las formas de pago que se encuentran obligados a aceptar. 
La obligación de sustituir el citado formulario es aplicable a partir de la fecha en la que se encuentren obligados a aceptar 
como medio de pago, por parte de los consumidores finales, las tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros 
medios de pago equivalentes -conf. lo dispone la RG (AFIP) 3997-E-. 
Corresponderá un F. 960/D por cada domicilio comercial, el que deberá estar previamente declarado en el sistema registral. 
Cuando se utilicen máquinas registradoras, deberá exhibirse un formulario por cada una de ellas. 



 
RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (Sec. Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa - Adm. Fed. 
Ingresos Públicos) 4050-E 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS. MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INSCRIPTAS EN EL REGISTRO DE 
EMPRESAS MIPYMES QUE CONFECCIONEN BALANCES. PRESENTACIÓN DE ESTADOS CONTABLES EN UN 
MISMO ACTO ANTE LA AFIP Y LA SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 

Se establece un procedimiento para que las micro, pequeñas y medianas empresas inscriptas en el Registro de Empresas 
MIPYMES que confeccionen balances en forma comercial puedan presentar sus estados contables en un mismo acto ante 
la AFIP y ante la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa (SEyPyME). 
La citada presentación deberá realizarse ingresando con clave fiscal en la web de la AFIP al servicio “Presentación Única 
de Balances (PUB)”, y se considerará presentada ante ambos Organismos. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 1/6/2017. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4052-E 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES. PERSONAS FÍSICAS Y 
SUCESIONES INDIVISAS. DETERMINACIÓN ANUAL E INGRESO DEL IMPUESTO. SE APRUEBA LA VERSIÓN 18 DEL 
PROGRAMA APLICATIVO UNIFICADO Y EL SERVICIO “BIENES PERSONALES WEB” 

La Administración Federal de Ingresos Públicos difunde la resolución general que aprueba el programa aplicativo 
“Ganancias Personas Físicas - Bienes Personales - Versión 18” y el servicio denominado “Bienes Personales Web”, para 
efectuar las presentaciones de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes 
personales. Aquellos contribuyentes que utilicen el servicio “Bienes Personales Web” quedan obligados a seguir 
utilizándolo para los períodos fiscales siguientes. 
 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4053-E 
FACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN. MONOTRIBUTO. AQUELLOS SUJETOS QUE AÚN TENGAN EN USO 
TALONARIOS DE FACTURACIÓN SIN CAI DEBERÁN DEJAR DE UTILIZARLOS A PARTIR DEL 1/6/2017 

La Administración Federal de Ingresos Públicos establece que aquellos monotributistas que aún estén utilizando 
talonarios de facturas y/o documentos equivalentes impresos con anterioridad al 1/11/2014 que no posean CAI 
deberán dejar de utilizarlos a partir del 1/6/2017. 
Los comprobantes sin CAI que quedaran en existencia sin uso deberán ser inutilizados mediante la leyenda “Anulado”. 
La resolución general (AFIP) 3704 había dispuesto la posibilidad de continuar utilizando los comprobantes impresos sin 
CAI hasta su agotamiento, en la medida en que los mismos sean informados a la AFIP y siempre que no se hubiera 
comenzado a utilizar talonarios impresos con CAI. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4056-E 
PROCEDIMIENTO FISCAL. RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS PARA OPERACIONES 
DE SUJETOS NO RESIDENTES. NUEVAS DISPOSICIONES APLICABLES 

Con motivo de la adhesión efectuada por la República Argentina a la Declaración sobre Intercambio Automático de 
Información en Materia Fiscal -en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)-
, se reemplazan las disposiciones que establecen un amplio régimen de información para las entidades financieras 
locales respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes. 
El presente régimen de información tendrá una periodicidad anual y la fecha de vencimiento para cumplir con el mismo 
es el día 30 de junio del año siguiente al que se informa. 
Para cumplir con el citado régimen, las entidades financieras deberán poner en marcha una serie de procedimientos 
preestablecidos por la presente norma para considerar si una nueva cuenta perteneciente a un sujeto del exterior debe 
ser informada bajo el presente régimen. 
Con respecto a las cuentas preexistentes al 31/12/2015, con un saldo inferior a U$S 100.000, no será necesario que 
sean informadas hasta que dicho saldo supere el citado importe al finalizar los siguientes años calendario. Las 
entidades bancarias podrán adoptar otro criterio que implique la información de cuentas inferiores a dicho saldo. 
El incumplimiento del presente régimen, por parte de las entidades obligadas, implicará la suspensión o exclusión de 
los registros especiales tributarios en los que se encuentren inscriptos, la suspensión de certificados de exclusión o de 
no retención solicitados, una baja calificación en el SIPER, como así también otras sanciones que pudieran caber 
conforme a las disposiciones establecidas por la ley 11683. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4057-E 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES. EL SALDO DEL 
IMPUESTO PODRÁ ABONARSE EN CUOTAS EN VIRTUD DE LA CATEGORÍA DEL SIPER DE CADA 
CONTRIBUYENTE 



Principales características:  
- Sujetos incluidos: contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre las ganancias y los bienes personales que se 
encuentren incluidos en las categorías A, B, C o D del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), quedando excluidos los 
responsables sustitutos y aquellos incluidos en la categoría E del SIPER. 
- Las condiciones del plan variarán de acuerdo al tipo de sujeto que se adhiera, la categoría en el SIPER y la tasa de 
financiación vigente al momento de la consolidación de la deuda, según el siguiente detalle: 
* Categoría A: 25% de pago a cuenta y hasta 3 cuotas. 
* Categoría B: 35% de pago a cuenta y hasta 2 cuotas. 
* Categorías C y D: 50% de pago a cuenta y 1 cuota. 
- El monto de cada cuota y del pago a cuenta deberá ser igual o superior a $ 1.000, y el ingreso del pago a cuenta 
debe hacerse con un VEP, que vencerá a la hora 24 del día de su generación. 
- Se deberá constituir el domicilio fiscal electrónico, informar una dirección de correo electrónico y un número de 
teléfono celular, declarar la CBU de la cuenta corriente o caja de ahorro de la que se debitarán los importes 
correspondientes a cada una de las cuotas y tener presentada la declaración jurada del impuesto y el período por el 
que se solicita el plan de pagos. 
- Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se formalice la 
adhesión, y, en caso de que no se hubiera podido efectivizar el cobro de la misma en esa fecha, se procederá a 
realizar un nuevo intento de cobro el día 26 del mismo mes. 
Recordamos que, para conocer la calificación otorgada por la AFIP a los contribuyentes, se debe ingresar al servicio 
"Sistema Registral", opción "Trámites/SIPER", con clave fiscal. 
El presente plan de pagos resulta de aplicación para:  
- Impuesto sobre los bienes personales: a partir del período fiscal 2016, inclusive. 
- Impuesto a las ganancias: 
* Personas humanas: desde el período fiscal 2016, inclusive. 
* Personas jurídicas: desde el período fiscal 2017, inclusive. 

 

INSTRUCCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 2/2017 
 

IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA. JUICIOS EN TRÁMITE. ADOPCIÓN DE LA DOCTRINA DE 
LAS CAUSAS “HERMITAGE SA” Y “DIARIO PERFIL SA” 

La AFIP establece, en base al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas 
“Hermitage SA”, del 15/6/2010, y “Diario Perfil SA”, del 11/2/2014, que el impuesto a la ganancia mínima presunta no 
resulta exigible cuando existan balances contables que arrojen pérdida y quebranto en la declaración jurada de 
ganancias. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4060-E 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS. PERSONAS JURÍDICAS. LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA Y DE LOS 
ESTADOS CONTABLES EN FORMATO “PDF” DEBERÁ SER REALIZADA EN EL SERVICIO “PRESENTACIÓN 
ÚNICA DE BALANCES”. SE EXTIENDE EL PLAZO PARA EFECTUARLA. NUEVO PROGRAMA APLICATIVO A 
PARTIR DE AGOSTO DE 2017 

Se establece que la presentación de la memoria y de los estados contables en formato “pdf” deberá ser realizada, a 
partir de ahora, en el servicio “Presentación única de balances (PUB)”, en reemplazo de la presentación que se 
efectuaba en el servicio “Transferencia Electrónica de Estados Contables”. Por otra parte, se extiende hasta el último 
día del sexto mes siguiente al del cierre del ejercicio comercial el vencimiento para efectuar dicha presentación. 
En otro orden, se aprueba el programa aplicativo “Ganancias Personas Jurídicas - Versión 15” para las 
presentaciones de las declaraciones juradas que se realicen a partir del 1/8/2017. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4059-E 

PROCEDIMIENTO FISCAL. REGISTRO DE CBU -CLAVES BANCARIAS UNIFORMES-. ADECUACIONES Y 
POSIBILIDAD DE AUTORIZAR PARA SU USO A UN TERCERO 

Principales adecuaciones:  
- La CBU se deberá registrar con clave fiscal en el servicio “Declaración de CBU”. Previamente, se deberá constituir y/o 
mantener el domicilio fiscal electrónico e informar una dirección de correo electrónico y un número telefónico, 
accediendo al Sistema Registral. 
- Los titulares de la CBU podrán autorizar para el uso de la misma a un tercero, mediante el servicio “Declaración de 
CBU”, quien aceptará o rechazará tal autorización a través del mismo servicio. La autorización podrá ser revocada por 
el titular de la CBU en cualquier momento. 
- Todas las notificaciones referidas a las autorizaciones, aceptaciones, rechazos y revocaciones se enviarán al 
domicilio fiscal electrónico, teniendo efecto inmediato en su asociación con el sistema de órdenes de débito de que se 



trate, afectando a los débitos que se realicen a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se registre la 
novedad. 
- La AFIP podrá complementar el procedimiento de verificación validando la CBU con el registro único y centralizado de 
correlación “CBU-Alias”, aprobado por el Banco Central de la República Argentina. 
Señalamos que el sistema “Mis Facilidades” solo admitirá CBU verificadas en el “Registro” para la CUIT de su misma 
titularidad o que hayan sido autorizadas por un tercero. 
Por último, destacamos que las presentes modificaciones resultan de aplicación a partir del 1/6/2017 

 
DECRETO (Poder Ejecutivo) 377/2017 

IMPUESTO SOBRE LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS EN LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS. EXENCIÓN 
PARA CUENTAS UTILIZADAS POR CORREDORES DE CEREALES PARA MOVIMIENTOS DE TERCEROS 

Se exime del impuesto a las cuentas utilizadas en forma exclusiva por los corredores de cereales que operen en los 
mercados físicos (disponibles y forwards), que involucren movimientos de terceros, en la medida en que estén 
inscriptos y activos en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) y en el Registro Fiscal de 
Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas -RG (AFIP) 2300-. 
Las disposiciones comentadas resultan de aplicación para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 
31/5/2017. 

 
 

 

CONVENIO MULTILATERAL 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 6/2017 
 
CONVENIO MULTILATERAL. SISTEMA SIFERE WEB. OBLIGATORIEDAD DE SU UTILIZACIÓN A PARTIR DEL 
1/6/2017 PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL POR TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL 
CONVENIO MULTILATERAL 

Se establece la obligatoriedad de utilizar por parte de todos los contribuyentes que tributan por el régimen del Convenio 
Multilateral el sistema SIFERE WEB para presentar la declaración jurada anual -F. CM05- a partir del 1/6/2017. 
Las presentaciones de la declaración jurada CM 05 bajo entorno SIAP podrán ser efectuadas hasta el 31/5/2017 

 

 

PROVINCIA DE SANTA FE 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 18/2017 
SANTA FE. PROCEDIMIENTO. INGRESOS BRUTOS. AGENTES DE RETENCIÓN Y/O PERCEPCIÓN DE SELLOS. 
INSCRIPCIÓN. PADRÓN WEB - CONTRIBUYENTES LOCALES. LIQUIDACIÓN DE LA TASA RETRIBUTIVA DE 
SERVICIOS 

Se establece que, a partir del 22/5/2017, los contribuyentes y/o responsables que utilicen el “Padrón web - contribuyentes 
locales” -RG (API Santa Fe) 14/2017- y realicen los trámites de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos y 
como agentes de retención y/o percepción del impuesto de sellos, deberán liquidar obligatoriamente la tasa retributiva de 
servicios a través del sistema de “Liquidación web del impuesto de sellos y tasas retributivas de servicios” (Seta web). 
Al respecto, se establece que, para las mencionadas inscripciones, deberán utilizar los códigos 91136 y 91145, 
respectivamente. 

 

 


