
NOVEDADES Y RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

VENCIMIENTOS MONOTRIBUTO SEPTIEMBRE/2017: 

Plazos para la recategorización y confirmación de datos 

Para encuadrarte en una nueva categoría, podés realizarlo hasta el 20 de septiembre de 2017. 

Si permaneces en la misma categoría, tenés que confirmar los datos declarados de acuerdo a las fechas del siguiente 

cronograma: 

CATEGORÍA FECHA DE VENCIMIENTO 

F, G, H, I, J y K 20 de septiembre de 2017 

D, E 20 de octubre de 2017 

B, C 20 de noviembre de 2017 

A 20 de diciembre de 2017 

 
NUEVA FUNCIONALIDAD "MIS DESVÍOS" 

La AFIP informa que en la página web ya es posible visualizar las inconsistencias (desvíos) que puede tener el contribuyente 

monotributista.  

Para su consulta, se deberá ingresar mediante clave fiscal al portal de Monotributo, y desde allí también el sistema propone 

la alternativa para subsanar los desvíos.  

Se aclara que si el contribuyente no presenta desvíos o inconsistencias, el portal no mostrará ninguna advertencia.  

 

EN QUÉ CASOS AFIP SUSPENDERÁ TEMPORALMENTE LA VISUALIZACIÓN DE LA “CONSTANCIA DE OPCIÓN 
MONOTRIBUTO” 

Entre los desvíos que se exhiben, se encuentra la falta de impresión de facturas manuales de resguardo para 

monotributistas que emiten factura electrónica. 

La resolución general (AFIP) 3990-E, artículo 11, señala que la falta de cumplimiento de alguna de las obligaciones con 

relación a las modalidades de pago, a la emisión de comprobantes en forma electrónica, al domicilio fiscal electrónico y a la 

recategorización obligatoria producirá la suspensión temporal de la visualización de la “Constancia de Opción Monotributo”, 

hasta tanto el pequeño contribuyente regularice su situación. 

Por tal motivo, entendemos que la falta de habilitación de un punto de venta manual no encuadraría en las causales de 

suspensión de visualización de la citada constancia. 

 

CONSULTAS FRECUENTES 

MONOTRIBUTO. RECATEGORIZACIÓN DE OFICIO - MOREO 

 

¿Qué parámetros se aplicarán para determinar la recategorización de oficio? 
Los parámetros a considerar para que proceda la recategorización de oficio serán la adquisición de bienes, los gastos 
realizados de índole personal o las acreditaciones bancarias, por un valor que supere el importe de los ingresos brutos 
anuales máximos admitidos para la categoría en la cual se está encuadrado. 
La nueva categoría a asignar será la que corresponda al importe de ingresos anuales resultante de la sumatoria entre el 
monto de los bienes adquiridos y los gastos de índole personal realizados o de las acreditaciones bancarias detectadas 
más el 20% o el 30% de dicho valor, según se trate la actividad del pequeño contribuyente de locación y/o prestación de 
servicios o de venta de cosas muebles, respectivamente. 
Cuando la AFIP constate los parámetros mencionados en el primer párrafo, procederá a la recategorización de oficio. 
Fuente: AFIP ID 21583371 
Art. 1, RG (AFIP) 4103 y art. 1, RG (AFIP) 3990 

 



 
Tarjetas “Mis desvíos” 

Existen distintos tipos de desvíos: 

 Trabajador Independiente Promovido: No bloqueante 

 

 Actividades económicas: bloqueante. 

 

 Sin Código de Autorización de Impresión (CAI): No bloqueante 

 

 Ventas sin facturación: No bloqueante 

 

 Domicilio Fiscal Electrónico: No bloqueante. 



 

En cada caso se explica el porqué de la inconsistencia. Los “Desvíos” indicados como “Bloqueante”, deberán ser 

subsanados para poder ingresar a partir del 1º de septiembre a cumplir con la recategorización o la confirmación de la 

categoría. 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4101-E 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ENERGÍA ELÉCTRICA. BENEFICIOS IMPOSITIVOS PARA NUEVAS 
INVERSIONES EN GENERACIÓN A TRAVÉS DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA. ACREDITACIÓN O 
DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO 

Se establecen las formalidades que deben observar los contribuyentes para solicitar la acreditación o devolución 

anticipada del impuesto al valor agregado por la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de 

capital nuevos, o por la realización de obras de infraestructura por inversiones destinadas a la generación de energía 

eléctrica a través de fuentes renovables de energía -en el marco de la L. 26190-. 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4102-E 

PERSONAS HUMANAS. SE REPROGRAMA LA FECHA DE INGRESO DE LOS ANTICIPOS DE GANANCIAS Y 

BIENES PERSONALES 2017, Y SE ESTABLECE QUE LAS FUTURAS DECLARACIONES JURADAS DEL 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS, SOBRE LOS BIENES PERSONALES Y A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA 

VENCERÁN EN EL MES DE JUNIO DE CADA AÑO 

 

Los anticipos segundo, tercero, cuarto y quinto de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales del período 

fiscal 2017 para las personas humanas vencerán en los meses de setiembre, octubre y diciembre de 2017, y en marzo de 

2018, en los días que se detallan según el número de CUIT del responsable. 

Terminación CUIT Fecha de vencimiento 

0-1-2-3 Día 13 del mes correspondiente 

4-5-6 Día 14 del mes correspondiente 

7-8-9 Día 15 del mes correspondiente 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4103-E 
 
MONOTRIBUTO. SE INSTRUMENTA LA RECATEGORIZACIÓN DE OFICIO ORIGINADA EN CONTROLES 
INFORMÁTICOS QUE EFECTÚA LA AFIP 

Cuando la AFIP detecte, a través de controles informáticos, que los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado no 

hubieran cumplido con la recategorización cuatrimestral o la realizada fuera inexacta, procederá a recategorizarlos de 

oficio.Dicha situación será informada al contribuyente a través del domicilio fiscal electrónico, y las nóminas de sujetos 

recategorizados de oficio se publicarán en el Boletín Oficial el primer día hábil de los meses de febrero, junio y octubre de 

cada año. 

El contribuyente recategorizado de oficio podrá consultar los motivos que originan dicha recategorización y los montos 

adeudados originados por la diferencia de categoría, accediendo al servicio “Monotributo - Recategorización de Oficio - 

(MOREO)”, o a través del nuevo portal para monotributistas. 

La recategorización de oficio podrá ser objeto del recurso de apelación ante el Director General -art. 74, DR, L. 11683-, 

dentro de los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial. 



El recurso de apelación deberá ser presentado y tramitado en su totalidad en forma electrónica dentro del servicio 

“Monotributo - Recategorización de Oficio - (MOREO)", opción “Presentación del recurso de apelación Art. 74 Decreto 

1397/79", y será tramitado en forma electrónica. 

La resolución del recurso interpuesto agota la vía administrativa, y la recategorización de oficio producirá efectos a partir 

del segundo mes inmediato siguiente al último mes del cuatrimestre correspondiente.El sujeto recategorizado deberá 

sustituir la credencial para el pago de sus obligaciones e imprimir el nuevo Formulario 960/D “Data Fiscal”. 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4104-E 
MONOTRIBUTO. PLAZOS PARA EFECTUAR LA RECATEGORIZACIÓN DEL MES DE SETIEMBRE Y CONFIRMACIÓN 
OBLIGATORIA DE DATOS 

Se establece que aquellos monotributistas que deban recategorizarse en el mes de setiembre (a una categoría mayor o 

menor, según corresponda) deberán realizar dicha recategorización hasta el 20/9/2017, sin excepción. 

Por su parte, los contribuyentes monotributistas que no deban recategorizarse, pero sí realizar la confirmación de datos en 

forma obligatoria, según lo dispuesto por la resolución general (AFIP) 3990-E, lo deberán realizar según el siguiente 

cronograma en virtud de la categoría en la cual se encuentren encuadrados: 

- Categorías F, G, H, I, J y K: hasta el 20/9/2017. 

- Categorías D y E: hasta el 20/10/2017. 

- Categorías B y C: hasta el 20/11/2017. 

- Categoría A: hasta el 20/12/2017. 

En caso de no realizar la recategorización o confirmación de datos, según corresponda, se suspenderá la visualización de 

la constancia de opción del monotributo hasta tanto el contribuyente monotributista regularice su situación. 

RESOLUCIÓN (Sec. Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa) 340-E/2017 
REGÍMENES ESPECIALES. MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. PARÁMETROS Y REQUISITOS PARA 
SOLICITAR BENEFICIOS. UNIFICACIÓN DE NORMATIVA APLICABLE 

Se unifica la normativa referida a las categorías para ser considerada micro, pequeña y mediana empresa, y los requisitos 

a cumplir para efectuar la solicitud correspondiente para gozar de los distintos beneficios dispuestos para dichas 

empresas. 

Se establece que para aquellas empresas que tengan como actividad principal la intermediación financiera y servicios de 

seguro, o servicios inmobiliarios, además de verificarse el cumplimiento de los parámetros de ventas anuales, el valor de 

los activos de la empresa, según lo informado en la última declaración jurada del impuesto a las ganancias presentada 

ante la AFIP, no deberá superar los $ 100.000.000. 

También se modifica el parámetro para considerar a una empresa vinculada a otra u otras, estableciendo que para que eso 

ocurra las empresas deberán tener una participación igual o superior al 20% del capital de la empresa a la cual se 

encuentran vinculadas. 

No sufrieron cambios los límites de ventas totales anuales por actividad dispuestos hasta el momento por la resolución 

(SPyME) 24/2001, a los efectos de los parámetros de categorización.  

Estas disposiciones resultan de aplicación a partir del 16/8/2017. 

DECRETO (Poder Ejecutivo) 651/2017 
REGÍMENES ESPECIALES. EMPRESAS BENEFICIARIAS DE REGÍMENES DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL. 
CONDONACIÓN DE DEUDAS ORIGINADAS EN EL USUFRUCTO DE BONOS DE CRÉDITO FISCAL POR UNA 
CANTIDAD MAYOR A LA RECONOCIDA ORIGINALMENTE 

La ley de presupuesto del año 2017, en su artículo 79, dispuso la condonación de las deudas de empresas beneficiarias 

del Régimen de Promoción Industrial -dispuesto en el marco de la L. 22021- generadas hasta el período fiscal 2015, 

originadas por el usufructo de una cantidad de bonos de crédito fiscal superior a la originalmente reconocida, que hubiera 

sido acreditado en el marco de un proceso judicial cuyo resultado finalmente fue adverso a las beneficiarias del citado 

régimen, en la medida en que dichas empresas hubieran cumplido con las obligaciones previstas en su acto particular de 

concesión de beneficios. 

Ahora, se les encomienda al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Producción establecer el procedimiento para otorgar 

la citada condonación, que deberá contemplar la presentación de una declaración jurada ante la Autoridad de Aplicación 

provincial, en la que conste que la empresa dio cumplimiento a sus obligaciones previstas en el acto particular de 

concesión de beneficios. 

Por otra parte, la AFIP verificará si las empresas que solicitan el Certificado de Cumplimiento Promocional hubieran sido 



objeto del decaimiento a los fines tributarios -art. 143, L. 11683-. 

DISPOSICIÓN (Subsec. Energías Renovables) 57-E/2017 

REGÍMENES ESPECIALES. ENERGÍA ELÉCTRICA. BENEFICIOS IMPOSITIVOS PARA INVERSIONES EN 

GENERACIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DE FUENTES RENOVABLES. CÁLCULO DE INVERSIONES REALIZADAS Y 

APLICACIÓN DE BENEFICIOS 

Se establece la forma de calcular el monto de las erogaciones para cumplir con el principio efectivo de ejecución de cada 

proyecto de producción de energía a través de fuentes renovables, y se efectúan precisiones con respecto a las fechas 

de cumplimiento del monto de erogaciones, la documentación a presentar ante la Subsecretaría de Energías 

Renovables, y las formas en la que se harán efectivos el principio efectivo de ejecución, la amortización acelerada en el 

impuesto a las ganancias y la devolución anticipada del IVA, según se trate de proyectos que certifiquen el principio 

efectivo de ejecución antes del 31/12/2017 o con posterioridad a dicha fecha. 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4106-E 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. RÉGIMEN DE REINTEGRO A TURISTAS EXTRANJEROS POR SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO. SE EXTIENDEN LOS PLAZOS PARA EMITIR COMPROBANTES CLASE “T” A TRAVÉS DEL 
SERVICIO WEB Y PARA CUMPLIR CON EL RÉGIMEN DE INFORMACIÓN 

Se extiende al 1/9/2017 la obligatoriedad de emitir comprobantes clase “T” para aquellos sujetos que solicitan 

autorización mediante el intercambio de información del servicio web. 

Por otra parte, el plazo para cumplir con el régimen de información de operaciones sujetas a reintegro -Cap. F, RC 

(AFIP - MT) 3971-566/2016- se extiende hasta el día 15 del segundo mes inmediato siguiente al período mensual que 

se informa. 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4107-E 
Regímenes Especiales. Migraciones. Modificación del procedimiento de registro de bienes de extranjeros que 
obtengan la residencia permanente en el país y de argentinos que vuelvan al país  

Se modifica el procedimiento a llevar a cabo al momento de realizar la importación de bienes pertenecientes a 
extranjeros que obtengan su residencia permanente en el país, como así también de aquellos argentinos que retornan 
al país luego de haber residido más de 2 años en el extranjero. 
A tal efecto, se establece que, a partir del 23/8/2017, la destinación de importación será formalizada por un 
despachante de aduana o por el servicio aduanero, mediante el registro de una declaración detallada a través del 
Sistema Informático MALVINA (SIM). 
Asimismo, se aclara que solo los automóviles ingresados bajo este régimen quedarán sujetos a la comprobación de 
destino. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4108-E 
Procedimiento Fiscal. Sistema registral. Registros especiales aduaneros. Se modifican los requisitos a cumplir 
por los Prestadores de Servicios Postales PSP/Couriers Seguros -“Sistema CUSE”-  

Se modifican los requisitos particulares a cumplir por los Prestadores de Servicios Postales PSP/Couriers Seguros -
“Sistema CUSE”- para la inscripción y permanencia en el Registro Especial Aduanero. Asimismo, y en relación con la 
competencia, se aclara qué requisitos deberán ser habilitados por la Dirección de Servicios de Recaudación y cuáles 
por la Dirección General de Aduanas. 
Destacamos que las presentes modificaciones resultan de aplicación a partir del 23/8/2017. 
 

 

RESOLUCION CONJUNTA (Min. Hacienda - Min. Produccion) 6-E/2017 

REGÍMENES ESPECIALES. EMPRESAS BENEFICIARIAS DE REGÍMENES DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL. 
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA CONDONACIÓN DE DEUDAS ORIGINADAS EN EL USUFRUCTO DE 
BONOS DE CRÉDITO FISCAL POR UNA CANTIDAD MAYOR A LA RECONOCIDA ORIGINALMENTE 

Se establece el procedimiento para otorgar la condonación de deudas de empresas beneficiarias del Régimen de 

Promoción Industrial -dispuesto en el marco de la L. 22021- generadas hasta el período fiscal 2015, originadas en el 

usufructo de bonos de crédito fiscal por una cantidad mayor a la reconocida originalmente, siempre que las citadas 

empresas hayan cumplido con las obligaciones previstas en su acto particular de concesión de beneficios. 

 



RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4109-E 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. FACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN. FACTURA ELECTRÓNICA. SE 
ESTABLECE SU USO OBLIGATORIO PARA VENTA DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES A UN CONJUNTO 
DE ADQUIRENTES 

Se establece que en las operaciones de venta de bienes muebles registrables que se realicen a un conjunto de 
adquirentes se deberá emitir factura electrónica a partir del 1/9/2017. Sobre dichas operaciones no resultarán 
aplicables las exclusiones previstas para las operaciones que requieren un tratamiento especial en la emisión de 
comprobantes -Anexo IV, RG (AFIP) 1415-. 
Al solicitar la autorización de emisión de comprobantes electrónicos, los vendedores deberán consignar los siguientes 
datos de cada comprador en los campos que se identifican como “Grupo Compradores”: 
- Tipo y número de documento (CUIT/CUIL/CDI). 
- Porcentaje de la titularidad del bien. 
Adicionalmente, en los campos correspondientes al “Comprador/Receptor del comprobante” deberán consignarse 
los datos del adquirente informado con mayor porcentaje de titularidad del bien. Cuando todos tengan el mismo 
porcentaje o hubiere más de un adquirente con un porcentaje superior, deberá consignarse uno de ellos 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4112-E 
Procedimiento Fiscal. Santa Cruz. Suspensión de intimaciones y juicios de ejecución fiscal para sujetos 
alcanzados por la emergencia comercial declarada por la Provincia  

La Provincia de Santa Cruz declaró, hasta el 28/2/2018, la emergencia comercial en todo el ámbito de la Provincia 
para los contribuyentes que desarrollen determinadas actividades. 
Ahora, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspende, hasta el 28/2/2018, la emisión y gestión de 
intimaciones por falta de presentación y/o pago, la iniciación de juicios de ejecución fiscal y el cobro de las deudas 
reclamadas en los mismos, para los sujetos alcanzados por la declaración de emergencia comercial declarada por la 
Provincia de Santa Cruz. 
Para acceder al citado beneficio, los responsables deberán presentar una nota en la dependencia de la AFIP en la 
que se encuentren inscriptos, acompañada de la certificación extendida por la Secretaría de Comercio e Industria 
de la Provincia de Santa Cruz, que acredite que el responsable se encuentra comprendido en la declaración de 
emergencia comercial. 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DE SANTA FE 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 23/2017 

 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. REGISTRO ÚNICO DE PRODUCCIONES PRIMARIAS (RUPP). INSCRIPCIÓN 
OBLIGATORIA 

La Administración Provincial de Impuestos dispone que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que 
desarrollen actividades primarias en la Provincia de Santa Fe, al momento de realizar cualquier trámite relacionado con el 
referido impuesto, deberán encontrarse inscriptos previamente en el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP) -D. 
(Santa Fe) 1724/2017-. 
 

 

 


