
RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

RG 3293- PARTICIPACION SOCIETARIA Y MANIFESTACION DE CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA (ACCIONES, CUOTAS Y OTROS TITULOS VALORES) 

Régimen de información para 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 25/07/2016 

2-3 26/07/2016 

4-5 27/07/2016 

6-7 28/07/2016 

8-9 29/07/2016 

 

Fuente: Agenda de vmtos www.afip.gob.ar 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3873 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. OPERADORES DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDAS Y CARNES BOVINAS Y BUBALINAS.  

 

SE CREA UN REGISTRO DE OPERADORES Y SE REEMPLAZAN LOS REGÍMENES DE 
PERCEPCIÓN, PAGOS A CUENTA Y RETENCIÓN 

Las  presentes disposiciones resultan de aplicación, con respecto al Registro Fiscal de 
Operadores, a partir del día 27/8/2016, y con respecto a los nuevos regímenes de percepción, 
pago a cuenta y retención del impuesto, a partir del 25/10/2016. 

Podrán inscribirse en el “Registro” las personas humanas, sucesiones indivisas, empresas o 
explotaciones unipersonales, sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas que 
desarrollen cualquiera de las actividades que se detallan a continuación: 

a) Productores, criadores y cabañeros de hacienda bovina/bubalina. 

b) “Feed Lots” (establecimientos de engorde a corral de hacienda bovina/bubalina) 

c) Invernadores de hacienda bovina/bubalina. 

d) Establecimientos faenadores y/o frigorífico de hacienda bovina/bubalina. 

e) Consignatarios y/o comisionistas de hacienda bovina/bubalina. 

f) Consignatarios directos de hacienda bovina/bubalina. 

g) Consignatarios de carnes de hacienda bovina/bubalina. 

h) Mercados concentradores, ferias o predios feriales donde se comercialice hacienda 
bovina/bubalina. 

i) Matarifes -abastecedores y carniceros- y toda otra modalidad de usuarios de faena de 
hacienda bovina/bubalina. 



j) Comercializadores de subproductos comestibles y no comestibles de origen bovino/bubalino. 

Todo otro contribuyente que opere en la compraventa, tenencia y/o traslado de hacienda 
bovina/bubalina o su faenamiento, que no se encuentre incluido en los incisos anteriores 
deberán seleccionar, al momento de la registración, alguna de las categorías aludidas e incluirse 
en la misma. Quedan exceptuados de dicha obligación los transportistas de hacienda. 

Aquellos sujetos comprendidos en la categoría prevista en el inciso a) que se encuentren 
incluidos en el “Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres 
Secas” establecido por la resolución general 2300, sus modificatorias y complementarias, y 
decidan incorporarse al “Registro”, deberán manifestar su voluntad en tal sentido. 

Los usuarios de faena y/o los establecimientos faenadores, deberán autorizar mediante el 
“Registro”, a toda persona humana que sea designada para la gestión de compra de hacienda 
en pie 
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RÉGIMEN GENERAL DE RETENCIÓN. SE MODIFICAN A PARTIR DEL 1/6/2016 LOS MONTOS 

NO SUJETOS A RETENCIÓN 

ALICUOTAS Y MONTOS NO SUJETOS A RETENCION 
 

CODIGO 
DE 

REGIMEN 

CONCEPTOS SUJETOS A RETENCION 
 

% A RETENER 
MONTOS NO 
SUJETOS A 
RETENCION 

INSCRIPTOS 
NO 

INSCRIP. 
INSCRIPTOS 

(a) 

19 

Anexo 
II, inc. 
a) pto 

1) 

Intereses por operaciones realizadas 
en entidades financieras. Ley 
N° 21.526 y sus modificaciones o 
agentes de bolsa o mercado abierto. 

3 % 10% -.- 

21 

Anexo 
II, inc. 
a) pto. 

2) 

Intereses originados en operaciones 
no comprendidas en el punto 1. 

6% 28% 3.500 

30 

Anexo 
II, inc. 
b) pto. 

1) 

Alquileres o arrendamientos de 
bienes muebles. 

6% 28% 5.000 
31 

Anexo 
II, Inc. 
b) pto. 

2) 

Bienes Inmuebles Urbanos, 
incluidos los efectuados bajo la 
modalidad de leasing, —incluye 
suburbanos— 

32 

Anexo 
II, inc. 
b) pto. 

3) 

Bienes Inmuebles Rurales, incluidos 
los efectuados bajo la modalidad de 
leasing, —incluye subrurales— 

35 
Anexo 
II, inc. 

c) 
Regalías 

6% 28% 3.500 

43 
Anexo 
II, inc. 

Interés accionario, excedentes y 
retornos distribuidos entre 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084723989.docxhtml


d) asociados, cooperativas, —excepto 
consumo— 

51 
Anexo 
II, inc. 

e) 

Obligaciones de no hacer, o por 
abandono o no ejercicio de una 
actividad 

78 
Anexo 
II, inc. 

f) 

Enajenación de bienes muebles y 
bienes de cambio. 

2% 10% 100.000 

86 
Anexo 
II, inc. 

g) 

Transferencia temporaria o definitiva 
de derechos de llave, marcas, 
patentes de invención, regalías, 
concesiones y similares. 

110 
Anexo 
II, inc. 

h) 

Explotación de derechos de autor 
(Ley N° 11.723). 

s/escala 28% 10.000 

94 
Anexo 
II, inc. 

i) 

Locaciones de obra y/o servicios no 
ejecutados en relación de 
dependencia no mencionados 
expresamente en otros incisos. 

2% 28% 30.000 

25 
Anexo 
II, inc. 

j) 

Comisiones u otras retribuciones 
derivadas de la actividad de 
comisionista, rematador, 
consignatario y demás auxiliares de 
comercio a que se refiere el inciso c) 
del artículo 49 de la Ley de Impuesto 
a las Ganancias, texto ordenado en 
1997 y sus modificaciones. 

s/escala 28% 7.500 

116 
Anexo 
II, inc. 

k) 

Honorarios de director de 
sociedades anónimas, síndico, 
fiduciario, consejero de sociedades 
cooperativas, integrante de consejos 
de vigilancia y socios 
administradores de las sociedades 
de responsabilidad limitada, en 
comandita simple y en comandita 
por acciones. 

s/escala 28% 30.000 (b) 

116 
Anexo 
II, inc. 

k) 

Profesionales liberales, oficios, 
albacea, mandatario, gestor de 
negocio 

s/escala 28% 7.500 

124 
Anexo 
II, inc. 

k) 

Corredor, viajante de comercio y 
despachante de aduana. En todos 
los casos, con las salvedades 
mencionadas en dicho inciso. 

   

95 
Anexo 
II, inc. 

I) 

Operaciones de transporte de carga 
nacional e internacional. 

0,25% 28% 30.000 

53 
Anexo 
II, inc. 

m) 

Operaciones realizadas por 
intermedio de mercados de cereales 
a término que se resuelvan en el 
curso del término (arbitrajes) y de 
mercados de futuros y opciones. 

0,50% 2,00% --- 



55 
Anexo 
II, inc. 

n) 

Distribución de películas. 
Transmisión de programación. 
Televisión vía satelital. 

111 
Anexo 
II, inc. 

ñ) 

Cualquier otra cesión o locación de 
derechos, excepto las que 
correspondan a operaciones 
realizadas por intermedio de 
mercados de cereales a término que 
se resuelvan en el curso del término 
(arbitrajes) y de mercados de futuros 
y opciones. 

112 
Anexo 
II, inc. 

o) 

Beneficios provenientes del 
cumplimiento de los requisitos de los 
planes de seguro de retiro privados 
administrados por entidades sujetas 
al control de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, establecidos 
por el inciso d) del artículo 45 y el 
inciso d) del artículo 79, de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 1997 y sus 
modificaciones —excepto cuando se 
encuentren alcanzados por el 
régimen de retención establecido 
por la Resolución General N° 2.437, 
sus modificatorias y 
complementarias—. 

3% 3% 7.500 

113 
Anexo 
II, inc. 

p) 

Rescates —totales o parciales— por 
desistimiento de los planes de 
seguro de retiro a que se refiere el 
inciso o), excepto que sea de 
aplicación lo normado en el artículo 
101 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1997 
y sus modificaciones. 

(c) 
 

Intereses por eventuales 
incumplimientos de las operaciones 
excepto las indicadas en los incisos 
a) y d). 

De acuerdo a tabla para cada inciso 

(d) 
 

Pagos realizados por cada 
administración descentralizada 
fondo fijo o caja chica. Art. 27, 
primer párrafo. 

0,50% 1,50% 11.000 

779 

Anexo 
II, 

inciso 
q) 

Subsidios abonados por los estados 
Nacional, provinciales, municipales o 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Ares, en concepto de 
enajenación de bienes muebles y 
bienes de cambio, en la medida que 
una ley general o especial no 
establezca la exención de los 
mismos en el impuesto a las 
ganancias. 

2% 10% 34.000 



780 

Anexo 
II, 

inciso 
r) 

Subsidios abonados por los estados 
Nacional, provinciales, municipales o 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en concepto de 
locaciones de obra y/o servicios, no 
ejecutados en relación de 
dependencia, en la medida que una 
ley general o especial no establezca 
la exención de los mismos en el 
impuesto a las ganancias. 

2% 28% 14.000 

 
RETENCION MÍNIMA: inscriptos: $ 90 y no inscriptos: $ 450 para alquileres o arrendamientos de 
bienes inmuebles urbanos y $ 90 para el resto de los conceptos sujetos a retención. 
 
(a) Cuando los beneficiarios sean no inscriptos en el impuesto no corresponderá considerar monto 
no sujeto a retención, excepto cuando se trate de los conceptos de códigos de régimen 112 y 113 
que deberá considerarse para beneficiarios inscritos y no inscritos. 
 
(b) Se deberá computar un solo monto no sujeto a retención sobre el total del honorario o de la 
retribución, asignados. 
 
(c) Los intereses por eventuales incumplimientos se encuentran sujetos a las mismas tasas y 
mínimos aplicables al concepto generador de tales intereses, excepto incisos a) y d). 
 
(d) De acuerdo al código de régimen asignado al concepto que se paga. 
 

IMPORTES 
 

RETENDRAN  

Más de $ A $ $ Más el % S/Exced. de $ 

0 2.000 0 10 0 

2.000 4.000 200 14 2.000 

4.000 8.000 480 18 4.000 

8.000 14.000 1.200 22 8.000 

14.000 24.000 2.520 26 14.000 

24.000 40.000 5.120 28 24.000 

40.000 y más 9.600 30 40.000 
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Se reemplaza el régimen de información y registración de las contrataciones, rescisiones, 

desvinculaciones, transferencias y/o cesiones, totales o parciales, definitivas o temporarias de los 

derechos federativos y/o económicos de los jugadores de fútbol profesional -clubes de las 

Divisiones "Primera A" y "Nacional B"- incluidos aquellos contratos laborales de jugadores 

provenientes de divisiones inferiores o juveniles. 

La información y registración deberá efectuarse, dentro de los 15 días corridos contados a partir de 

la fecha de los contratos o modificaciones, a través de la página de la AFIP mediante transferencia 

electrónica de datos en el servicio "Operaciones de fútbol profesional". 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS. PERSONAS FÍSICAS Y SUCESIONES INDIVISAS. 

REDUCCIÓN DE ANTICIPOS POR EL PERÍODO FISCAL 2016 ORIGINADO EN EL 

INCREMENTO DE LAS DEDUCCIONES PERSONALES 

La Administración Federal de Ingresos Públicos establece el procedimiento para determinar el 

nuevo importe de anticipos a ingresar en concepto de impuesto a las ganancias por el período 

fiscal 2016, en virtud del incremento producido en las deducciones personales. La opción de 

reducción de anticipos podrá efectuarse desde el 1/6/2016 hasta el 15/6/2016 y deberá realizarse 

ingresando al sistema "Cuentas Tributarias" en la transacción "Reducción de Anticipos", donde 

deberá indicarse el impuesto "11-Ganancias Personas Físicas" y el período fiscal "20160000", 

tildando el campo "Decreto 394/16". 

Para poder acceder a la reducción de anticipos se deberá poseer la CUIT con estado 

administrativo "Activo sin limitaciones", adherir al "Domicilio Fiscal Electrónico" y tener actualizado 

el código de actividad. 

Los sujetos que ejerzan la opción de reducción de anticipos quedan obligados a utilizar el sistema 

de Cuentas Tributarias y a cancelar todas las obligaciones impositivas, aduaneras y de los 

recursos de la seguridad social mediante transferencia electrónica de fondos -RG (AFIP) 1778-. 

PROVINCIA DE SANTA FE 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 19/2016 

SANTA FE. PROCEDIMIENTO. FERIA FISCAL DE INVIERNO 2016 

La Administración Provincial de Impuestos fija las semanas correspondientes a la feria fiscal de 

invierno, entre los días 11/7/2016 y 24/7/2016, ambas fechas inclusive.  

Recordamos que, durante dicho lapso, no se computarán respecto de los plazos procedimentales 

los días hábiles administrativos -RG (API Santa Fe) 14/2008-. 

 

CONVENIO MULTILATERAL 

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 9/2016 

CONVENIO MULTILATERAL. SUJETOS QUE DISTRIBUYEN LA BASE IMPONIBLE DE 

ACUERDO AL RÉGIMEN GENERAL. TRATAMIENTO DE LOS GASTOS RELACIONADOS CON 

LA UTILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. SUSPENSIÓN DEL CRITERIO ADOPTADO 

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral suspende la aplicación de las disposiciones que 

establecieron 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.  La citada suspensión obedece a atender la presentación efectuada por la 

Provincia de Misiones, que solicitó la suspensión de las citadas disposiciones hasta tanto se 

resuelva un planteo efectuado al respecto. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 14/2016 



CONVENIO MULTILATERAL. DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE 

SIFERE WEB PERÍODO MAYO DE 2016 

Como consecuencia de haberse detectado inconvenientes técnicos para el uso del Sistema 

SIFERE WEB los días 13/6/2016 y 14/6/2016, lo que causó el impedimento para presentar y pagar 

las obligaciones tributarias, se consideran en término al 16/6/2016 las declaraciones juradas 

presentadas y el pago correspondiente al anticipo del mes de mayo de 2016 del impuesto sobre los 

ingresos brutos - Convenio Multilateral. 
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CONVENIO MULTILATERAL. INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN EN 

OPERACIONES DE IMPORTACIÓN (SIRPEI). ALÍCUOTA APLICABLE A LAS JURISDICCIONES 

 

Se establece que, a partir del 1/8/2016, cada jurisdicción adherida al Régimen de Percepción en 

Operaciones de Importación (SIRPEI) -RG (CACM) 3/2013- podrá establecer una alícuota diferente 

sobre los sujetos pasivos del impuesto sobre los ingresos brutos que realicen operaciones de 

importación y que tengan declarada actividad en las mismas. En caso de no fijar una alícuota 

diferente, se continuará aplicando la alícuota de 2,5% establecida originalmente. 

Destacamos que, en caso de fijar una nueva alícuota, cada jurisdicción deberá comunicarlo por 

medio de una norma a la Comisión Arbitral para que esta coordine con la AFIP la puesta en 

vigencia. 

 

NOVEDADES MUNICIPALIDAD DE SANTA FE 

Fuente: Diario El Litoral 28/06/2016 

El municipio habilitará negocios en 24 horas 

 Fue un anuncio del intendente en la apertura de la Semana de Comercio Exterior. En el 
mismo acto, el gobernador anunció la creación de la Agencia de Comercio Exterior e 
Inversiones de la provincia. 

 

En su anuncio, Corral destacó que el nuevo procedimiento beneficia a 77 rubros relacionados al 

comercio minorista, a 23 rubros relacionados a servicios y a la industria del software.  

 

El gobernador Miguel Lifschitz y el intendente José Corral encabezaron la apertura oficial de la 

cuarta edición de la Semana del Comercio Exterior en Santa Fe (Comex) que se desarrollará hasta 

mañana en el Centro de Convenciones Los Maderos del puerto. 

En este evento que reúne a empresarios, profesionales e instituciones del sector del comercio 

exterior, el intendente dio a conocer nuevas medidas que propician la apertura de locales 

comerciales. Se trata de un procedimiento simplificado que se implementará este viernes, a través 

del cual podrán obtenerse los certificados de habilitación de locales para 100 actividades 



minoristas, en inmuebles que no superen los 200 metros cuadrados cubiertos total y con final de 

obra aprobado. Esta medida beneficia a 77 rubros relacionados al comercio minorista, a 23 rubros 

relacionados a servicios y a la industria del software. 

El procedimiento excluye a las actividades tanto que requieren verificaciones de seguridad 

alimentaria y que manejan sustancias peligrosas como las relacionadas a culto, cultura, 

esparcimiento, educación, residencia, sanidad, transporte, comercio mayorista, actividades 

primarias y afines. 
 


