
NOVEDADES Y RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

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 
MODIFICADA POR: 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4081-E 
 

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS, SOBRE LOS BIENES PERSONALES Y A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA. 
NUEVA PRÓRROGA DE VENCIMIENTOS PARA EFECTUAR LAS PRESENTACIONES DE LAS DDJJ Y PARA EL 
PRIMER ANTICIPO DE 2017 

Se prorrogan nuevamente los vencimientos de los impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales y a la ganancia 
mínima presunta para las 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.  
También se prorrogan para dichos sujetos la fecha de ingreso del primer anticipo del año fiscal 2017 y la fecha de 
presentación de las DDJJ informativas que deben presentar los empleados en relación de dependencia, jubilados, 
pensionados -RG (AFIP) 4003- y/o actores que perciben su remuneración a través de la Asociación Argentina de Actores -
RG (AFIP) 2442-, cuando hayan percibido remuneraciones brutas superiores a $ 500.000 en el año 2016. 
 
Se mantienen las fechas de vencimiento dispuestas para el impuesto sobre los bienes personales que se abona sobre 
acciones y participaciones societarias -art. 25.1 de la ley-. 
* En tal sentido, las fechas de vencimiento son 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 14/7/2017 23/6/2017 

4, 5, 6 14/7/2017 26/6/2017 

7, 8, 9 14/7/2017 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 17/7/2017 26/6/2017 

4, 5, 6 17/7/2017 28/6/2017 

7, 8, 9 17/7/2017 29/6/2017 

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

CUIT dígito verificador Fecha de presentación 

Todos 21/7/2017 

 
V - Ingreso del primer anticipo de 2017: 
Impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes personales [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 pago 

0, 1, 2, 3 19/7/2017 

4, 5, 6 20/7/2017 

7, 8, 9 21/7/2017 

 
* Facilidades de pago de ganancias y bienes personales: 
Aquellos contribuyentes que deban solicitar el plan de facilidades de pago por el saldo del impuesto -RG (AFIP) 4057- sin 
haber presentado la correspondiente declaración jurada, con motivo de la presente prórroga, deberán ingresar a la opción 
"Validación de Deuda" del servicio "Mis Facilidades" y cargar manualmente el saldo del impuesto de la DDJJ de ganancias 
o bienes personales a regularizar, a través de la opción "Agregar Obligación". 
* Sujetos que compensen el saldo del impuesto:  
En aquellos casos en los que el saldo del impuesto sea cancelado mediante compensación, la DDJJ correspondiente 
deberá ser presentada en forma previa a la citada cancelación. 
* Impuesto extraordinario al "dólar futuro": 
Los sujetos alcanzados por el impuesto extraordinario a las operaciones financieras especulativas "dólar futuro", cuyos 
cierres de ejercicio comercial hubieran operado en el mes de enero de 2017, podrán presentar la DDJJ e ingresar el 
impuesto el día 28/6/2017. 
 
 
VENCIMIENTO RG 3312: FIDEICOMISOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS CONSTITUIDOS EN EL PAIS O EN EL 
EXTERIOR 
Sujetos: Fiduciarios respecto de los fideicomisos constituidos en el país, y sujetos residentes en el país que actúen como 
fiduciarios, fiduciantes y/o beneficiarios de fideicomisos constituidos en el exterior. 

Terminación de CUIT Fecha de Vencimiento 

0-1 27/07/2017 

2-3 28/07/2017 

4-5 31/07/2017 

 

6-7 01/08/2017 

8-9 02/08/2017 

 
 
VENCIMIENTO RG 3293: PARTICIPACION SOCIETARIA Y MANIFESTACION DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 
(ACCIONES, CUOTAS Y OTROS TITULOS VALORES)  
Sujetos: Sujetos comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 49, las asociaciones civiles y fundaciones no comprendidas 
en el punto 3. del inciso a) del artículo 69, ambos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, t.o. en 1997 y sus modif. y los 
fondos comunes de inversión no comprendidos en el punto 7. del inciso a) del citado artículo 69. 
 

Terminación de CUIT Fecha de Vencimiento 

0-1 27/07/2017 

2-3 28/07/2017 

4-5 31/07/2017 

6-7 01/08/2017 

8-9 02/08/2017 

 
 
VENCIMIENTOS PROVINCIA DE SANTA FE: 

PLAN DE FACILIDADES DE PAGO PARA EL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS-VIGENCIA DESDE 
EL 14/06/2017 HASTA 31/07/2017 
"REGISTRO ÚNICO DE PRODUCCIONES PRIMARIAS"DCTO 1724/2017:15/07/2017 
 
 
 



 
 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4062-E 
 

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES. ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS. SE 
APRUEBA LA VERSIÓN 4 DEL PROGRAMA APLICATIVO 

Se aprueba el programa aplicativo “Bienes Personales - Acciones y Participaciones Societarias - Versión 4.0”, el cual debe 
ser utilizado para el ingreso del impuesto correspondiente a las acciones y participaciones en el capital de sociedades -art. 
25.1 de la ley del gravamen-, a partir del 5/6/2017. 
Esto debido a la modificación producida a través de la ley 27260, donde se redujo del 0,50% al 0,25% la alícuota del 
impuesto a partir del período fiscal 2016. Los contribuyentes cumplidores, a quienes se les exime del ingreso del impuesto, 
deben exteriorizar esa situación en la pestaña determinación del impuesto, en el campo "exención BP Contribuyente 
Cumplidor (art. 63 ley 27260)" 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4063-E 
 

MONOTRIBUTO. FACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN. NUEVO PORTAL PARA MONOTRIBUTISTAS 

Se aprueba el nuevo portal para monotributistas dentro de la Web de la AFIP. 
Pueden ingresar con clave fiscal desde la aplicación móvil “Monotributo” a la opción “Mi Monotributo”, que permite acceder 
desde un dispositivo móvil (teléfono inteligente, tableta, etc.) con conexión a Internet a los mismos recursos y servicios que 
se encuentran disponibles en la nueva Web para monotributistas 
Se establece que los monotributistas asociados a cooperativas de trabajo y los adheridos al Régimen de Inclusión Social y 
Promoción del Trabajo Independiente también deben contar con el domicilio fiscal electrónico. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4065-E 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. RÉGIMEN DE RETENCIÓN SOBRE RENTAS DE TRABAJADORES EN 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTROS. PROCEDIMIENTO OPCIONAL PARA EL CÁLCULO DE LA 
RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL SAC PARA EL PERÍODO FISCAL 2017 

Se establece un procedimiento opcional para el cálculo de la retención correspondiente al sueldo anual complementario 
para el período fiscal 2017, respecto de los agentes de retención que al 8/6/2017 no hubieran adicionado las doceavas 
partes a la ganancia bruta de cada uno de los meses transcurridos del período fiscal 2017 en concepto de SAC.  
En tal sentido, los mismos, y con carácter excepcional, podrán optar por alguna de las siguientes alternativas: 
- Adicionar las doceavas partes en concepto de SAC de los meses transcurridos proporcionalmente en el cálculo de la 
determinación del importe a retener de los meses que resten hasta la finalización del período fiscal 2017, siguiendo el 
mismo procedimiento respecto de las deducciones a computar por dicho período. 
- Adicionar las aludidas doceavas partes en la primera liquidación que se efectúe con posterioridad al 8/6/2017, calculando 
la retención según el procedimiento general para el cálculo de la misma; 
- En el mes en que se pague la primera cuota del SAC, efectuar la determinación de la retención por el importe realmente 
abonado por dicho concepto, y en los meses posteriores, continuar con el procedimiento de adicionar la doceava parte del 
SAC a la ganancia bruta de tales meses, así como la detracción de la doceava parte de las deducciones respectivas. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4067-E 
 

IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR REDUCCIÓN DE 
ANTICIPOS 

Se establece el procedimiento y las pautas a seguir para los sujetos pasivos del impuesto sobre los combustibles líquidos y 
gas natural que consideren que la suma a ingresar en concepto de anticipos superará el importe definitivo de la obligación 
del período fiscal al cual deba imputarse la misma y puedan optar por efectuar los mencionados pagos a cuenta por un 
monto equivalente a la estimación que practiquen. 
Las presentes disposiciones tendrán efecto desde el 3/5/2017 -fecha de aplicación de la RG (AFIP) 4034-E “Régimen de 
anticipos”-. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4069-E 

FACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PROGRAMA NACIONAL DE 
REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS. ESCRIBANOS. CERTIFICACIÓN DE FIRMAS. 
EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE EMISIÓN DE COMPROBANTES 



Quedan exceptuados de la obligación de emitir comprobantes según los regímenes de facturación vigentes los escribanos 
públicos adheridos al Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, por la intervención que 
realicen en el mencionado Programa, respecto de los importes que perciban en concepto de honorarios profesionales, 
tasas y aportes que el acto devengue, y los respectivos viáticos, más -de corresponder- el impuesto al valor agregado 
sobre los honorarios, con motivo de la certificación de la firma de los beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos 
por la ley 27260, en tanto se encuentren incluidos en el listado de notarios creado a tal fin por la Administración Nacional 
de la Seguridad Social (ANSeS) en virtud del Convenio Marco de Colaboración 58 de fecha 7 de octubre de 2016, 
celebrado entre la mencionada Administración, la Escribanía General del Gobierno de la Nación y el Consejo Federal del 
Notariado Argentino - Federación. 
No obstante, de corresponder, los referidos importes estarán sujetos a las retenciones del impuesto a las ganancias y del 
impuesto al valor agregado que efectúe la ANSeS, de acuerdo con lo establecido por los regímenes respectivos. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4077-E 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LAS RENTAS DERIVADAS DE LA 
EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE AZAR. FORMA DE INGRESO DEL IMPUESTO 

Se establece que todas aquellas personas físicas o jurídicas que deban determinar e ingresar el impuesto a las ganancias 
correspondiente a las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en casinos y de la realización de apuestas a 
través de máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas y/o a través de plataformas digitales 
deberán utilizar el programa aplicativo “Ganancias Personas Jurídicas” y “Ganancias Personas Físicas - Bienes 
Personales” e incluir dichas rentas en la declaración jurada respectiva. 
Paralelamente deberá, por medio de los papeles de trabajo, determinar la diferencia de impuesto que resulte de comparar 
el impuesto calculado por aplicación de la alícuota del 41,5% sobre las mencionadas rentas y el impuesto que se calcule a 
través del programa aplicativo utilizado. La diferencia que surja de ambos importes deberá ingresarse por medio de 
transferencia electrónica de fondos hasta las fechas establecidas oportunamente por la AFIP.  
Asimismo, y en caso de que el pago de la diferencia de impuesto con relación a contribuyentes cuyo vencimiento para la 
presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2016 hubiese operado 
en el mes de mayo de 2017, se considerará efectuada en término siempre que dicho pago se efectivice entre el 13/6/2017 
y el 21/6/2017, según la terminación de la CUIT. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4078-E 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. IMPUESTO EXTRAORDINARIO A OPERACIONES CON “DÓLAR FUTURO” 

Se establece la forma de liquidar e ingresar el impuesto extraordinario a las operaciones financieras especulativas “dólar 
futuro”. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4079-E 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. SE SUSTITUYE EL SERVICIO “RÉGIMEN SIMPLIFICADO GANANCIAS 
PERSONAS FÍSICAS” POR EL SERVICIO “GANANCIAS PERSONAS HUMANAS - WEB” 

Se habilita en la página web de la AFIP el servicio informático con clave fiscal “Ganancias Personas Humanas - Web”, a 
fin de que los trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados, beneficiarios de otras rentas y los 
actores que perciban sus retribuciones a través de la Asociación Argentina de Actores puedan presentar, en caso de 
corresponder, la declaración jurada informativa con el total de sus ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones 
sufridas, entre otros, según lo dispuesto por la resolución general (AFIP) 4003-E.  
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4083-E 
 

GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA. SE DEROGAN LOS ANTICIPOS DEL IMPUESTO 

Se deja sin efecto el régimen de determinación de anticipos del impuesto a la ganancia mínima presunta, para los 
anticipos cuyos vencimientos operen a partir del 1/7/2017. 
La presente derogación se establece como consecuencia de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación y con la finalidad de no generar una carga económica financiera a los contribuyentes y/o responsables con 
motivo de la obligación de efectuar adelantos del impuesto que, por aplicación de los citados pronunciamientos, podría 
no corresponder su ingreso. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4084-E 
 

PROCEDIMIENTO FISCAL. GENERALIZACIÓN DEL PAGO ELECTRÓNICO DE OBLIGACIONES 

Se establece la obligatoriedad de cancelar las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social a través 
de medios electrónicos de pago, eliminándose la posibilidad de su cancelación en efectivo. 



Se deben cancelar mediante homebanking las siguientes obligaciones, a partir del 1/8/2017: 
- Impuesto al valor agregado; 
- Seguridad social empleadores (excepto casas particulares); 
- Saldos de declaraciones juradas de ganancias para personas humanas y de bienes personales; 
- Pagos de cualquier concepto por hasta $ 10. 
Por otra parte, se deberán cancelar mediante homebanking, débito automático en cuenta u otros medios electrónicos 
las siguientes obligaciones: 
* A partir del 1/8/2017: 
- Anticipos de ganancias para personas humanas y de bienes personales; 
- Autónomos categorías II y II´. 
* A partir del 1/1/2018: 
- Autónomos categorías I y I´; 
- Resto de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social. En este caso, podrán ser canceladas por 
otros medios electrónicos diferentes a homebanking en la medida que no existan disposiciones que obliguen a utilizar 
únicamente este sistema. 
 
 

 

 

 

PROVINCIA DE SANTA FE 

RESOLUCIÓN (Min. Economía Santa Fe) 387/2017 
 

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

Se establece un régimen de facilidades de pago mediante el cual se podrán regularizar deudas devengadas hasta el 
31/5/2017, provenientes del impuesto sobre los ingresos brutos de los contribuyentes directos locales o del Convenio 
Multilateral. Se encuentran comprendidas en el presente régimen todas las obligaciones omitidas del mencionado gravamen, 
aun cuando se encuentren intimadas, en proceso de determinación, en trámite de reconsideración o apelación ante el Poder 
Ejecutivo Provincial, ante la Justicia o sometidas a juicio de ejecución fiscal o incluidas en planes de facilidades de pago 
caducos.  
No podrán incluirse en el mencionado régimen los contribuyentes imputados por delitos penales, intimados y/o sometidos a 
procedimiento de determinación de oficio y/o instrucción de sumario por el importe correspondiente a multas por 
defraudación y aquellos contribuyentes por los planes de pago vigentes.  
Las cuotas del presente plan serán mensuales y consecutivas, y el monto de cada una deberá ser igual o superior a $ 
1.000.  
Asimismo, el número máximo de cuotas que se podrá solicitar será de 60.  
Al respecto, la tasa de interés por financiación variará entre el 0,5% y el 2%, y el importe del anticipo de la deuda a 
regularizar estará entre el 10% y el 30%. Ambas dependerán del número de cuotas solicitadas.  
Las presentes disposiciones serán aplicables desde el 14 de junio hasta el 31 de julio de 2017. 

 
LEY (Poder Legislativo Santa Fe) 13625 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. EXENCIONES. TELEVISIÓN ABIERTA. RESTABLECIMIENTO 

Se restablece la exención del pago del impuesto sobre los ingresos brutos para las operaciones generadas por la televisión 
abierta -inc. e) del art. 213 del CF-. 
Dicha exención había sido eliminada a partir del 1/1/2017 -L. (Santa Fe) 13617-. 
Se exime de los pagos del impuesto sobre los ingresos brutos que se hubieren devengado desde el 1/1/2017, 
estableciéndose como recaudo a tales fines que dichos canales hubieren garantizado en sus programaciones la difusión de 
p roducciones provinciales o locales que incluyeran contenidos de información general, noticias o ficción. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 19/2017 

SANTA FE. FACILIDADES DE PAGO. PLAN DE FACILIDADES DE PAGO PARA EL IMPUESTO SOBRE LOS 
INGRESOS BRUTOS. DEUDAS DEVENGADAS HASTA EL 31/5/2017. REGLAMENTACIÓN 

Se reglamenta el régimen de facilidades de pago del impuesto sobre los ingresos brutos para deudas devengadas hasta el 
31/5/2017 -R. (ME Santa Fe) 387/2017-.  
Podrán incluirse, entre otras, las deudas tributarias incluidas en planes de facilidades de pago que se encuentren caducos al 
31 de mayo de 2017.  
A los efectos de formalizar el plan, se deberá abonar la liquidación correspondiente al anticipo hasta el 31 de julio de 2017.  
Por último, recordamos que las presentes disposiciones resultan de aplicación desde el 14 de junio hasta el 31 de julio de 



2017. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 20/2017 
 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES. APLICACIÓN 
INFORMÁTICA "AGENTES DE RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS - DESCARGA DE PADRONES". APROBACIÓN 

Se aprueba la aplicación informática denominada “Agentes de Retención Ingresos Brutos - Descarga de Padrones”, 
mediante la cual los agentes de retención y/o percepción del citado impuesto podrán acceder a la información publicada por 
la Administración Provincial de Impuestos -API-. 
Se dispone la publicación del padrón de contribuyentes que desarrollan la actividad de comercialización al por menor de 
medicamentos y/o especialidades medicinales efectuadas por farmacias y suministrados en sanatorios, para que los agentes 
de retención que realicen pagos a los comerciantes adheridos al sistema de tarjetas de crédito, débito, compras y similares 
puedan acceder a la misma con el objeto de aplicar la alícuota correcta del 1% -pto. 8.2, art. 5, RG (API Santa Fe) 15/1997-.  
Asimismo, se dispone la publicación de un padrón de los pequeños contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, 
adheridos al Régimen Simplificado, los cuales se encuentran excluidos de las retenciones y/o percepciones del citado 
impuesto, para que dichos agentes puedan acceder al mismo. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 21/2017 

SANTA FE. PROCEDIMIENTO. FERIA FISCAL DE INVIERNO 2017 

La Administración Provincial de Impuestos fija las semanas correspondientes a la feria fiscal de invierno entre los días 
10/7/2017 y 23/7/2017, ambas fechas inclusive.  
Durante dicho lapso, no se computarán, respecto de los plazos procedimentales, los días hábiles administrativos -RG (API 
Santa Fe) 14/2008-. 
 
DCTO 1724/2017 (Prov. Santa Fe)  
 
Por medio del Decreto 1724/2017 de la Provincia de Santa Fe se ha creado el "Registro Único de Producciones Primarias". 
Deben inscribirse en el RUPP todos los productores agropecuarios que realicen actividades primarias en territorio de la 
Provincia de Santa Fe, cualquiera fuese su naturaleza jurídica y su domicilio legal. La información que suministre el 
productor agropecuario tiene carácter de declaración jurada y goza de la garantía del secreto individual y del secreto 
estadístico.-   
El mismo deberá cumplimentarlo por primera vez hasta el 15/07/2017. Luego deberá actualizar los datos durante la segunda 
quincena de los meses de febrero, junio y octubre de cada año.  

 
 

CONVENIO MULTILATERAL 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 7/2017 

CONVENIO MULTILATERAL. SE APRUEBA EL NOMENCLADOR DE ACTIVIDADES SIFERE APLICABLE A 
PARTIR DEL 1/1/2018 

Se aprueba el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación -NAES-, el cual resultará de 
aplicación a partir del 1/1/2018, y deberá ser utilizado por todos los contribuyentes que tributen bajo las normas de Convenio 
Multilateral para comunicar sus actividades y presentar las declaraciones juradas correspondientes. 
Asimismo, se aprueban las tablas de correspondencia entre el nuevo nomenclador, el CUACM, y el nomenclador de la AFIP. 
Por otra parte, en lo sucesivo se reglamentarán los procedimientos que deberán aplicar los contribuyentes, a partir del 
1/10/2017, para establecer la conversión de los Códigos Únicos de Actividades del Convenio Multilateral -CUACM- al nuevo 
nomenclador que se aplicará a partir del 1/1/2018. 

 


