
NOVEDADES Y RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

 

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. 

RECATEORIZACIONES MONOTRIBUTO 1ER CUATRIMESTRE 2017: 22/5 
 

NOVEDADES DEL APLICATIVO A UTILIZAR PARA EL AÑO FISCAL 2016 
La AFIP informó, en el espacio consultivo del que participan entidades profesionales de Ciencias Económicas, que para 
liquidar el impuesto sobre los bienes personales del año fiscal 2016 se utilizará una aplicación online y no la plataforma 
SIAP, donde se seguirá liquidando el impuesto a las ganancias. En tal sentido, afirmó que la aplicación web estará 
disponible entrado el mes de mayo de 2017.  
 

HABILITACIÓN DE SITIO WEB PARA OBTENER EL CERTIFICADO PYME 

El Ministerio de Producción habilitó el sitio web http://certificadopyme.produccion.gob.ar:8888/, a través del cual es posible 
consultar y obtener el certificado que acredita la condición de PYME de una empresa.  
Para acceder al mismo, se deberá ingresar con el número de la CUIT de la entidad y el número de transacción previamente 
otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos al momento de registrarse como PYME. 
Se recuerda que el certificado tiene una validez anual y se renueva de acuerdo a la categorización PYME. 
 

SIFERE WEB - DECLARACIÓN JURADA ANUAL CM05 
Ya se encuentra operativo el aplicativo SiFeRe Web para la carga y generación de la declaración jurada anual -CM05- 2016 
de Convenio Multilateral. 
Asimismo, la Comisión Arbitral informa que quienes ya hubieran presentado la DDJJ anual -CM05- del año 2016 mediante el 
aplicativo SIAp no deberán presentarla nuevamente 
 

 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

DECRETO (Poder Ejecutivo) 223/2017 
IMPUESTO SOBRE DÉBITOS EN CUENTA CORRIENTE Y OTRAS OPERATORIAS. SE EXIME DEL IMPUESTO A LAS 
CUENTAS CORRIENTES UTILIZADAS POR EL FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y 
SU FIDEICOMISO DE ASISTENCIA 

Se exime del impuesto sobre los débitos y créditos en las transacciones financieras a las cuentas corrientes utilizadas por el 
fondo fiduciario federal de infraestructura regional y su fideicomiso de asistencia -creados por la L. 24855 y el D. 924/1997, 
respectivamente-. 
 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4023-E 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. PRÓRROGA SIRADIG TRABAJADOR DECLARACIÓN JURADA ANUAL 2016. SE 
OFICIALIZA LA PRÓRROGA AL 21/4/2017 PARA LA PRESENTACIÓN DEL F. 572 WEB DEL AÑO 2016 

La Administración Federal de Ingresos Públicos dispone que se prorroga el vencimiento de la presentación del F. 572 o F. 
572 web del año 2016 al 21/4/2017, cuyo vencimiento estaba previsto originalmente para el 31/3/2017. 
Por tal motivo, los agentes de retención tendrán plazo para realizar las liquidaciones anuales hasta el día 31/5/2017. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4025-E 

PROCEDIMIENTO FISCAL. FABRICANTES Y PROVEEDORES DE "SILOS BOLSA". SE DEJA SIN EFECTO EL 
RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE DICHAS OPERACIONES 

Se deja sin efecto el régimen de información mensual aplicable a los sujetos que fabriquen y vendan a nombre propio, y para 
los que revendan o resulten intermediarios en la comercialización de "Silos Bolsa", incluidos aquellos sujetos que vendan por 
cuenta de terceros -dispuesto en el marco de la RG (AFIP) 3745-. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación para las operaciones de venta de “Silos Bolsa” efectuadas desde el 
1/3/2017. 
 
 



LEY (Poder Legislativo) 27349 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR. SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS (SAS). BENEFICIOS IMPOSITIVOS 

Se dispone la creación de un Registro de Instituciones de Capital Emprendedor en el que deberán inscribirse todas las 
instituciones interesadas en acogerse a los beneficios previstos por la presente ley, entre los que se destacan la posibilidad 
de deducir de la determinación del impuesto a las ganancias los aportes de inversión en capital que se efectúen en los 
emprendimientos beneficiados por el presente régimen. La deducción en el impuesto a las ganancias será equivalente al 
75% o el 85% (para determinadas zonas de menor desarrollo y con menor acceso al financiamiento) de los aportes 
realizados con un tope del 10% de la ganancia neta sujeta a impuesto del ejercicio o su proporcional a los meses del inicio 
de actividades. 
 
RESOLUCIÓN (Min. Trabajo, Empleo y Seguridad Social) 197-E/2017 

REGÍMENES ESPECIALES. PROGRAMA CRÉDITO PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL. REGLAMENTACIÓN. 
BENEFICIOS IMPOSITIVOS 

Se reglamenta el Programa Crédito para la Formación Profesional, el cual tendrá por objeto el fortalecimiento de las 
competencias laborales de trabajadores ocupados y las condiciones de empleabilidad de trabajadores desocupados, 
contribuyendo a la productividad y competitividad de empresas y cooperativas de trabajo. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4026-E 
PROCEDIMIENTO FISCAL. CLAVE FISCAL. OBTENCIÓN Y BLANQUEO A TRAVÉS DE ENTIDADES BANCARIAS 

Se efectúan modificaciones referidas a la obtención y blanqueo de la clave fiscal: 
* Se incorporan en el texto de la resolución general las disposiciones que posibilitan obtener la clave fiscal con nivel de 
seguridad 2 a través del servicio de homebanking de las entidades bancarias; 
* Se establece la posibilidad de blanquear la contraseña de la clave fiscal a través de cajeros automáticos, conservando el 
nivel de seguridad 3 en aquellos casos en que se hubiera obtenido ese nivel de seguridad de forma previa al blanqueo de la 
contraseña; 
* Se elimina el requisito de actualizar la fotografía, firma, huella dactilar, documento de identidad y/o clave fiscal, y ratificar 
nuevamente los datos biométricos por parte de aquellas personas humanas que soliciten el blanqueo de la clave fiscal. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación desde el 18/4/2017, y el blanqueo de la clave fiscal por medio de cajeros 
automáticos será aplicable a partir de que la entidad bancaria habilite dicha funcionalidad. 

 
DECRETO (Poder Ejecutivo) 258/2017 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CONTRIBUCIONES PATRONALES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
PRIVADOS. SUSPENSIÓN DESDE EL 1/1/2017 HASTA EL 31/12/2017 

Se extiende hasta el 31/12/2017, inclusive, para los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada 
incorporados a la enseñanza oficial, la suspensión de la aplicación del decreto 814/2001 en materia de contribuciones 
patronales.  
Por tal motivo, continúan siendo aplicables los porcentajes de contribuciones patronales reducidos que venían siendo 
utilizados hasta el presente. 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4029-E 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. RÉGIMEN DE REINTEGRO A TURISTAS EXTRANJEROS POR SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO. PLAZO ESPECIAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS INFORMATIVAS 
DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 

La AFIP otorga un plazo especial hasta el 15/5/2017 para la presentación de las declaraciones juradas informativas de los 
períodos de enero y febrero de 2017 correspondientes al régimen de reintegro del impuesto al valor agregado facturado por 
los servicios de alojamiento prestados a turistas del extranjero -RC (AFIP - MT) 3971-566/2016-, el cual se encontraba 
previsto originalmente para el 15/3/2017. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos Nacional) 4030-E 
RENTAS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, ACTORES Y OTROS. SE ESTABLECE QUE EL IMPORTE 
DE $ 500.000 DE RENTAS BRUTAS ANUALES PARA ESTAR OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA 
RESULTA APLICABLE TAMBIÉN AL PERÍODO FISCAL 2016 

La AFIP establece que el importe de $ 500.000 de rentas obtenidas por trabajadores en relación de dependencia, 
jubilados, pensionados y otros -RG (AFIP) 4003-E-, como así también por parte de los actores que perciben sus 
retribuciones a través de la Asociación Argentina de Actores -RG (AFIP) 2442-, resulta de aplicación también para el 
período fiscal 2016, en relación con la obligación de presentar la declaración jurada informativa. 
Por otra parte, se establece la posibilidad de que los agentes de retención, al momento de abonar las cuotas del SAC, 
consideren los importes realmente abonados y las deducciones correspondientes, en reemplazo del cómputo de las 



doceavas partes de las remuneraciones percibidas hasta ese momento. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4031-E 
IMPUESTO SOBRE LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS EN LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS. EXENCIÓN DE CAJAS DE 
AHORRO DE PERSONAS HUMANAS EN SU CARÁCTER DE EMPLEADORES 

Se exime del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias y otras operatorias a las cajas de ahorro de 
personas humanas en su carácter de empleadores, por los fondos derivados para el pago de remuneraciones de sus 
empleados. 

RESOLUCIÓN (Sec. Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa) 123-E/2017 

REGÍMENES ESPECIALES. RÉGIMEN DE FOMENTO DE INVERSIONES PARA PYMES. PRÓRROGA PARA ACCEDER 
AL RÉGIMEN 

La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa extiende el plazo para que las PYMES puedan 
acceder a los beneficios del régimen de fomento de inversiones -dispuesto en el marco de la L. 27264-. 
Se dispone que las personas humanas y sucesiones indivisas que hubieran realizado inversiones productivas entre los días 
1/7/2016 y 31/12/2016 podrán presentar la declaración jurada para acceder a los beneficios hasta el 31/5/2017; de tratarse 
de personas jurídicas, tendrán plazo hasta el 15/5/2017. Asimismo, se establece que las empresas con cierres de ejercicio 
entre el 1/7/2016 y el 30/11/2016 podrán interponer la solicitud de beneficios hasta el 31/5/2017. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4034-E 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS. NUEVAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE 
ANTICIPOS 

Se sustituye el texto normativo referido al régimen de anticipos del impuesto como así también el régimen de reducción de 
anticipos. Entre las principales modificaciones, señalamos: 
Para poder acceder a la reducción de anticipos, se deberá: 
* Poseer CUIT con estado administrativo sin limitaciones; 
* Constituir y mantener el domicilio fiscal electrónico; 
* No haber presentado una solicitud de reducción de anticipos en un plazo de 180 días; 
* No registrar falta de presentación de declaraciones juradas determinativas y/o informativas del impuesto a las ganancias; 
Por otra parte, con relación al tratamiento de la solicitud por parte de la AFIP, señalamos: 
* Las solicitudes serán evaluadas en forma sistémica, incluyendo la ponderación del Sistema de Perfil de Riesgo, 
* La AFIP podrá requerir, a través del servicio e-Ventanilla, elementos adicionales a la presentación para considerar la 
procedencia de la solicitud, sobre la que deberá expedirse en un plazo de 60 días. En caso de incumplimiento por parte del 
contribuyente, se dará por desistido el pedido. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 8/5/2017. 
 
CIRCULAR (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 1-E/2017 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. OBLIGATORIEDAD DE ACEPTAR TARJETAS DE DÉBITO PARA OPERACIONES 
EFECTUADAS CON CONSUMIDORES FINALES. ACLARACIÓN 

La Administración Federal de Ingresos Públicos aclara el alcance de la obligación de aceptar pagos con tarjetas de débito, 
prepagas no bancarias u otros medios de pago -Tít. I de la RG 3997-E- por parte de los contribuyentes. 
En tal sentido, establece que la citada obligación es aplicable a las ventas de cosas muebles, así como las obras, 
locaciones y prestaciones de servicios efectuadas con consumidores finales. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4035-E 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CONSULTA DE INFORMACIÓN DE ARCHIVO DE INFORMACIÓN SOBRE 
PROVEEDORES. NUEVAS DISPOSICIONES APLICABLES A PARTIR DEL 1/5/2017 

Se efectúan adecuaciones con relación al procedimiento para la consulta de información de proveedores, a los efectos de 
efectuar las retenciones de IVA correspondientes al régimen general de retención -dispuesto en el marco de la RG (AFIP) 
2854-, como así también para los profesionales que efectúan informes relacionados con procedimientos de auditoría para 
créditos fiscales sujetos a devolución, en el marco del régimen de reintegro para bienes de capital -RG (AFIP) 1168-, del 
régimen de devolución de créditos fiscales vinculados con operaciones de exportación -RG (AFIP) 2000-, y de devolución 
de créditos fiscales para fabricantes de fertilizantes de uso agrícola -RG (AFIP) 2125-. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 1/5/2017. 

 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4033-E 
 

PROCEDIMIENTO FISCAL. DEVOLUCIONES DE PAGOS O INGRESOS EN EXCESO A FAVOR DE CONTRIBUYENTES 
Y/O RESPONSABLES, Y/O TRANSFERENCIAS DE SALDOS A FAVOR DE TERCEROS. NUEVA VERSIÓN DEL 
PROGRAMA APLICATIVO 



La AFIP aprueba el programa aplicativo “Devoluciones y/o transferencias - Versión 4.0”, para ser utilizado por parte de los 
contribuyentes que soliciten la devolución de pagos o ingresos en exceso, o la convalidación de los créditos impositivos de 
IVA de libre disponibilidad para ser transferidos a terceros. 

 

 

PROVINCIA DE SANTA FE 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 15/2017 
SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. REGÍMENES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN. PROGRAMA APLICATIVO 
SI.PRIB. VERSIÓN 3.0 RELEASE 10. ACTUALIZACIÓN 
Se aprueba la actualización de la versión 3.0 release 10 del programa aplicativo de agentes de percepción y retención del 
impuesto sobre los ingresos brutos (Si.PRIB), mediante el cual dichos agentes deberán generar, presentar y pagar sus 
declaraciones juradas.  
Contiene las adecuaciones por la reciente aprobación de la aplicación informática denominada “Padrón web 
contribuyentes locales” -RG (API Santa Fe) 14/2017-. 

 

 

 


