
RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

                                        GANANCIAS, BS PERSONALES Y GMP-PERSONAS FISICAS Y SUCESIONES INDIVISAS 
                                         Transferencia electrónica de datos, correspondiente a: año 2015 

Terminación de CUIT Fecha de Vencimiento 

0-1 09/05/2016 

2-3 10/05/2016 

4-5 11/05/2016 

6-7 12/05/2016 

8-9 13/05/2016 
 

                                         Ingreso del saldo resultante: año 2015 

Terminación de CUIT Fecha de Vencimiento 

0-1 10/05/2016 

2-3 11/05/2016 

4-5 12/05/2016 

6-7 13/05/2016 

8-9 16/05/2016 

  

  
 

BIENES PERSONALES-ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS: 
Presentación del formulario de declaración, correspondiente a: año 2015 

Terminación de CUIT 
Fecha de 
Vencimiento 

0-1 09/05/2016 

2-3 10/05/2016 

4-5 11/05/2016 

6-7 12/05/2016 

8-9 13/05/2016 

Ingreso del saldo resultante: 

Terminación de CUIT 
Fecha de 
Vencimiento 

0-1 10/05/2016 

2-3 11/05/2016 

4-5 12/05/2016 

6-7 13/05/2016 

8-9 16/05/2016 

 
RECATEGORIZACIÓN MONOTRIBUTO: 20/05/2016 
 
DDJJ INFORMATIVA CUATRIMESTRAL: 

Terminación de CUIT 
Fecha de 
Vencimiento 

0-1 24/05/2016 

2-3 26/05/2016 

4-5 27/05/2016 

6-7 30/05/2016 

8-9 31/05/2016 

   



DECLARACIÓN JURADA ANUAL -CM05- DEL PERÍODO FISCAL 2015: vmto 30/06/2016 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

INFORMACIÓN EN LA PÁGINA DE AFIP SOBRE PERSONAS FÍSICAS 

La AFIP ha habilitado un nuevo servicio con clave fiscal denominado "Ganancias y Bienes - 
Nuestra parte", en el que cada contribuyente puede tener acceso a los datos de la declaración 
jurada del año anterior, así como a las altas de inmuebles y automotores del año 2015, depósitos 
en dinero, plazos fijos, títulos públicos y privados, compraventa de divisas, retenciones informadas 
por el empleador, datos informados por el SIRADIG, remuneraciones y retenciones de ganancias 
 
INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES SIMPLES  
La AFIP ha realizado la adecuación en su sistema de adhesión al monotributo, permitiendo a las 
sociedades del Capítulo I, Sección IV, de la ley general de sociedades poder adherirse al 
monotributo, al considerarlas comprendidas en el artículo 2 del Título II de la ley 24977, en la 
medida en que tengan hasta tres (3) socios. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS NO DESTINADOS A 

LA SIEMBRA Y LEGUMBRES SECAS.  

SE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO PARA LA REGISTRACIÓN DE CONTRATOS DE 

COMPRAVENTA DE GRANOS QUE NO CORRESPONDAN A OPERACIONES PRIMARIAS 

Se modifica el procedimiento para solicitar la registración ante la AFIP de los contratos y 

operaciones de compraventa de granos no destinados a la siembra -cereales y oleaginosos- y 

legumbres secas -porotos, arvejas y lentejas- correspondientes a registraciones solicitadas a partir 

del 15/4/2016. Se establece un procedimiento informático específico para la registración de 

contratos de compraventa de granos, que no correspondan a operaciones primarias, con 

aceptación online de las partes. 

Aquellas solicitudes de registración de contratos celebrados y operaciones efectuadas hasta el 

14/4/2016, que hayan sido iniciadas hasta la citada fecha, deberán ser concluidas de acuerdo al 

procedimiento vigente al momento de iniciar la solicitud, previo a las presentes modificaciones. 
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MONOTRIBUTO. SE INCREMENTA DESDE EL 18/4/2016 EL IMPORTE DE INGRESOS 

BRUTOS ANUALES PARA LOS CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS EN EL REGISTRO 

NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL. 

Se fijan en $ 72.000 los ingresos brutos anuales máximos de los pequeños contribuyentes 

adheridos al Régimen Simplificado inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo 

Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y asociados a cooperativas de trabajo, 

para no estar obligados a ingresar el impuesto integrado, el aporte al Sistema Integrado Previsional 



Argentino (SIPA) y el 50% correspondiente al régimen de salud y obras sociales.  

Los “Proyectos Productivos o de Servicios” integrados por sujetos incluidos en el Registro Nacional 

de Efectores gozarán de los mismos beneficios cuando no superen los $ 144.000 o $ 216.000 de 

ingresos brutos anuales, cuando se trate de 2 integrantes o de 3 integrantes, respectivamente. 

Aplicación a partir del 18/4/2016. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. OPERACIONES DE EXPORTACIÓN QUE SE EFECTÚAN 

CON DESTINOS DIFERENTES DE LOS PAÍSES O JURISDICCIONES DONDE SE 

ENCUENTRAN DOMICILIADOS LOS SUJETOS DEL EXTERIOR. SE MODIFICA LA FORMA DE 

SOLICITAR EL REINTEGRO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

A través de la RG (AFIP) 3577 se estableció un régimen de percepción del impuesto a las 

ganancias aplicable sobre las operaciones de exportación definitiva para consumo que efectúen los 

contribuyentes y/o responsables, siempre que los países de destino físico de la mercadería difieran 

de los países o jurisdicciones donde se encuentran domiciliados los sujetos del exterior a quienes 

se les facturaron las citadas operaciones de exportación. 

Aquellos sujetos que por dichas operaciones solicitaban el reintegro del impuesto al valor agregado 

estaban obligados a solicitar dicho reintegro a través del "Régimen de Reintegro del Impuesto 

Atribuible a Operaciones de Exportación Sujeto a Fiscalización" -establecido por el Título IV de la 

RG (AFIP) 2000-. 

A través de las presentes modificaciones se establece que dichos contribuyentes ya no deberán 

solicitar la devolución del impuesto mediante dicho procedimiento, debiendo ajustarse a las 

disposiciones generales de la RG (AFIP) 2000. 

DECRETO 593/2016 Asignaciones familiares. Beneficiarios. Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes (RS). Se establecen las condiciones para el acceso a la percepción de 

las asignaciones familiares para aquellos trabajadores inscriptos en el Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes.  

Las personas adheridas al mencionado Régimen que tengan efectivamente abonadas las 

imposiciones mensuales tendrán derecho al cobro de las siguientes prestaciones: Asignación por 

Hijo, b) Asignación por Hijo con Discapacidad, c) Asignación Prenatal y d) Asignación por Ayuda 

Escolar Anual para la educación inicial, primaria y secundaria del Sistema Educativo Argentino. 

Quedan excluidas del derecho al cobro de estas asignaciones familiares, con excepción de la 

Asignación por Hijo con Discapacidad, las personas que tributen en la Categoría J o superior del 

Régimen Simplificado.  

Categoría monotributo Asignación por hijo/Prenatal 

“B” a “F” $ 966 

“G” $ 649 

“H” $ 390 

“I” $ 199 

Categoría monotributo 
Asignación por hijo  

con discapacidad 

“B” a “F” $ 3.150 

“G” $ 2.227 

“H” a “L” $ 1.404 

Categoría monotributo Ayuda escolar anual 

“B” a “I” $ 808 



Categoría monotributo 
Ayuda escolar anual -  
Hijo con discapacidad 

Todas las categorías $ 808 

El presente decreto regirá para las asignaciones familiares que se perciban en el mes de mayo de 

2016. 
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AFIP. RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE.  

El plan de facilidades de pago permanente -RG (AFIP) 3827- dispuso una limitación de hasta 2 

planes de facilidades de pago vigentes que pueden ser solicitados en el marco de la citada 

resolución general. 

Dicha limitación comprende a los planes de facilidades por deuda impositiva y de los recursos de la 

seguridad social en gestión administrativa (planes tipo A del Anexo II), y por obligaciones 

impositivas y de los recursos de la seguridad social en gestión judicial (planes tipo E1 y E2 del 

Anexo II). 

Mediante la aludida publicación se establece que: 

 si bien no podrá solicitarse una nueva adhesión al presente régimen cuando existan en forma 

concurrente DOS (2) planes de facilidades de pago de los tipos A, E1 y/o E2 cuando se encuentren 

vigentes y/o de cualquiera de los planes de esta resolución general cuando se encuentren caducos 

y la fecha de caducidad se hubiera registrado en el sistema "MIS FACILIDADES" dentro de los 

DOCE (12) meses anteriores a la fecha en que se realiza la presentación, incluido el mes de esta 

última, 

 los contribuyentes con ingresos anuales de hasta CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

($50.000.000) podrán ampliar el límite antes mencionado, pudiendo registrar en forma 

concurrente CUATRO (4) planes de facilidades de pago, siempre y cuando no posean planes 

caducos en las condiciones del párrafo anterior y el tercer y cuarto plan correspondan a 

obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, en ambos casos, con frecuencia 

mensual de presentación de declaraciones juradas y pago. 

Vigencia de la modificación: a partir del 02/05/2016, inclusive. 

CONVENIO MULTILATERAL 
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DECLARACIÓN JURADA ANUAL -CM05- DEL PERÍODO FISCAL 2015. Se prorroga al 30/6/2016 

el vencimiento para la presentación de la declaración jurada -Formulario CM05- correspondiente al 

período fiscal 2015, sin perjuicio de aplicar el coeficiente unificado y las bases imponibles 

jurisdiccionales determinadas según el procedimiento correspondiente a partir del cuarto anticipo. 
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COMISIÓN ARBITRAL. ORDENAMIENTO DE RESOLUCIONES GENERALES 



Se actualiza el ordenamiento de las resoluciones generales contenido en la resolución general 

(CA) 1/2015, a raíz de las modificaciones efectuadas. 
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DECLARACIÓN JURADA ANUAL -CM05- DEL PERÍODO FISCAL 2015. UNIFICACIÓN DE 

PRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIFERE 

Se establece que la declaración jurada anual -CM05- correspondiente al período fiscal 2015 

deberá confeccionarse a través del aplicativo SIFERE, independientemente de que el 

contribuyente haya sido incorporado o no al Sistema SIFERE WEB. 
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OBLIGATORIEDAD DE UTILIZAR EL SISTEMA SIFERE WEB PARA LOS CONTRIBUYENTES 

INCORPORADOS AL SISTEMA SICOM Y CON ALTA EN JURISDICCIÓN CÓRDOBA 

Se establece la obligatoriedad del Módulo DDJJ “Generación de Declaraciones Juradas Mensuales 

(CM03 y CM04) y Anuales (CM05) del Sistema SIFERE WEB” a determinados contribuyentes, 

según el siguiente detalle:  

* A partir de las declaraciones juradas que presenten desde el 1/5/2016: contribuyentes 

incorporados al Sistema SICOM.  

* A partir de las declaraciones juradas que presenten desde el 1/6/2016: contribuyentes que tengan 

declarada actividad en la Provincia de Córdoba en el Sistema Padrón Web, con sede o no en la 

misma, siempre que no se encuentren incorporados al SICOM. 
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INCORPORACIÓN DE NUEVA JURISDICCIÓN. RÉGIMEN APLICABLE 

Se establecen precisiones para aquellos contribuyentes locales o de Convenio Multilateral que 

incorporen una nueva jurisdicción. Para que esta participe en la determinación del coeficiente 

unificado, deben presentarse concurrentemente las siguientes condiciones:  

* que existan ingresos y/o gastos de las jurisdicciones que se incorporan y 

* que el desarrollo de un período de actividad en la nueva jurisdicción no sea inferior a 90 días 

corridos anteriores a la fecha de cierre de ejercicio. 

Hasta tanto no participen del coeficiente unificado, las nuevas jurisdicciones tributarán por ingreso 

directo -art. 14, inc. a), CM-. 
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SUJETOS QUE DISTRIBUYEN LA BASE IMPONIBLE DE ACUERDO AL RÉGIMEN GENERAL. 

TRATAMIENTO DE LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA UTILIZACIÓN DE CUENTAS 

BANCARIAS 

Se establece que los gastos, comisiones e impuestos devengados, relacionados con la utilización 

de cuentas bancarias, son atribuibles a la jurisdicción donde se encuentra abierta la cuenta que 

origina dichos gastos. 

 


