
NOVEDADES Y RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

VENCIMIENTOS AGROPECUARIOS: 

  

Sup. destinada a cultivos de invierno ( trigo) ANEXO II: desde el día 1º de julio y hasta el 31 de octubre.   31-oct 
 

PRÓRROGA DEL TIRE: Se extiende hasta el 1/11/2017 el plazo para efectuar la inscripción en el Registro Fiscal de Tierras 

Rurales Explotadas 

 
RECORDATORIO SOBRE VENCIMIENTO CERTIFICADOS PYMES -RESOLUCIÓN (Sec. Emprendedores y PyME) 68-
E/2017 

 

PRESENTACION SOLICITUD DE BENEFICIOS 

Personas humanas: del  1 al 10 del 4to mes posterior al cierre de ejercicio. 

Personas jurídicas: durante el transcurso del 4to mes posterior al cierre de ejercicio 

VIGENCIA DEL CERTIFICADO Hasta el último día del  3er mes posterior al cierre de ejercicio 

RENOVACIÓN  durante el transcurso del 3er mes posterior al cierre del ejercicio 

REVALÚO IMPOSITIVO Y AJUSTE POR INFLACIÓN 

El Poder Ejecutivo Nacional, ha presentado un proyecto de ley que contiene la posibilidad de revaluar por única vez los 
bienes afectados a la obtención de ganancias gravadas de fuente argentina. 
El revalúo será optativo para los contribuyentes y se realizará a través del pago de un impuesto especial, que se determinará 
sobre la diferencia entre el valor de la totalidad de los bienes revaluados y el valor impositivo que tienen para el impuesto a 
las ganancias. 
Por otra parte, contiene la posibilidad de efectuar el ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias cuando en los 36 
meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida se experimente un incremento superior al 100% en el índice de 
precios. 

LA AFIP PRORROGA AL 5/10/2017 LA RECATEGORIZACIÓN Y LA CONFIRMACIÓN DE CATEGORÍA 

La AFIP informa, a través de su sitio web, que dispuso prorrogar hasta el 5 de octubre de 2017 el vencimiento para efectuar 
la recategorización en el monotributo, cuyo vencimiento original estaba previsto para el día 20/9/2017. 
Asimismo, dispuso también prorrogar hasta el 5/10/2017 el plazo para efectuar la confirmación de la categoría para aquellos 
sujetos que revisten en las categorías F, G, H, I, J y K. 
Fuente: AFIP 
 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4114-E 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR. LAS SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS (SAS) INICIAN SU ACTIVIDAD EMITIENDO COMPROBANTES TIPO “A” 

Desde el inicio de la actividad, las sociedades por acciones simplificadas (SAS) que se encuentren alcanzadas por los 
beneficios del régimen de “Apoyo al Capital Emprendedor” -L. 27349- podrán emitir comprobantes clase “A”, quedando 
exceptuadas de observar los requisitos patrimoniales, formalidades y otras condiciones para determinar si pueden emitir 
los mencionados comprobantes en reemplazo de los tipo “M”. Las citadas sociedades no quedan exceptuadas de cumplir 
con el régimen cuatrimestral de información de operaciones -RG (AFIP) 1575, Tít. V-. 
Señalamos que la AFIP realizará un monitoreo permanente del comportamiento de las citadas sociedades, con el fin de 
evaluar si corresponde mantener la autorización de emisión de comprobantes clase “A” o si deben ser habilitadas para 
emitir comprobantes clase “M”. 
De aplicación a partir del 1/9/2017. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4115-E 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS). CONTENIDO Y FORMA 
DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 

La AFIP invita al Ministerio de Producción y a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 



a conformar una Comisión para determinar el contenido y la forma de presentación de los estados contables que deberán 
confeccionar las sociedades por acciones simplificadas (SAS). 
Asimismo, se establece que, hasta el momento en que se emita la norma correspondiente por la citada Comisión, las 
sociedades por acciones simplificadas confeccionarán sus estados contables sobre la base de las normas contables 
profesionales vigentes, los que deberán presentarse en formato “pdf”, ingresando con clave fiscal al servicio denominado 
“Presentación Única de Balances - (PUB)” de la página web de la AFIP. 
De aplicación a partir del 1/9/2017. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4116-E 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. PERSONAS FÍSICAS Y SUCESIONES INDIVISAS. LA AFIP RECALCULA LOS 
ANTICIPOS 2017 EN CUENTAS TRIBUTARIAS 

La AFIP recalculará el importe de los 5 anticipos del impuesto a las ganancias por el período fiscal 2017 para las personas 
humanas y sucesiones indivisas, en función de la ganancia neta sujeta a impuesto declarada por el contribuyente para el 
período fiscal 2016 y de los nuevos importes de las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto 
aplicables para el período fiscal 2017 -L. 27346-.  
En el sistema de Cuentas Tributarias también reimputará automáticamente los saldos a favor originados en los anticipos 
del período fiscal 2017 abonados en exceso con aquellos anticipos aún no ingresados. 
Señalamos que la AFIP solo procederá a realizar el citado recálculo cuando:  
- la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2016 no se haya generado y presentado con la 
versión 17, o anteriores, del programa aplicativo “Ganancias Personas Físicas - Bienes Personales”; y  
- los contribuyentes no hayan ejercido la opción de reducción de anticipos hasta el 1/9/2017. 
Aquellos contribuyentes del impuesto a las ganancias que estimen que la suma a ingresar en concepto de anticipos para el 
período fiscal 2017 superará el importe definitivo de la obligación, incluso calculando los nuevos valores de las 
deducciones dispuestos por la ley 27346, podrán ejercer la opción de solicitar la reducción de los mismos.  
Hasta que el contribuyente no ejerza dicha opción, la AFIP considerará válidos los importes de los anticipos determinados 
en el sistema de Cuentas Tributarias.  
De aplicación a partir del 2/9/2017. 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4117-E 

 

PROCEDIMIENTO FISCAL. REGÍMENES VIGENTES DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE, PARA 
CONCURSADOS O FALLIDOS, Y POR OBLIGACIONES VENCIDAS ENTRE EL 1/6/2016 Y EL 31/5/2017. NUEVAS 
CONDICIONES PARA SUJETOS DENUNCIADOS PENALMENTE Y PARA PERSONAS JURÍDICAS CUYOS 
DIRECTIVOS SE ENCUENTREN IMPUTADOS POR DELITOS 

Se establecen nuevas condiciones para ingresar a los planes de facilidades de pago. 
Con respecto a los planes de facilidades de pago permanente -RG (AFIP) 3827- y al plan de facilidades de pago por 
obligaciones vencidas entre el 1/6/2016 y el 31/5/2017 -puente fiscal instrumentado por la RG (AFIP) 4099-E-, se dispone 
que podrán ingresar a los mismos los sujetos denunciados penalmente en el marco de la ley penal tributaria, en tanto no 
se encuentren procesados, y los sujetos denunciados por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de 
sus obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social o aduaneras, en tanto no se encuentren imputados por 
los citados delitos. No podrán acceder a los citados planes las personas jurídicas cuyos directivos se encuentren 
imputados por los mencionados delitos comunes. 
En relación al plan de facilidades de pago para sujetos concursados o fallidos -RG (AFIP) 3587-, la limitación de 12 cuotas 
mensuales o 12 meses para la cancelación de la deuda por planes irregulares o para los créditos quirografarios no será 
aplicable para los sujetos denunciados penalmente en el marco de la ley penal tributaria, en tanto no se encuentren 
procesados, y los sujetos denunciados por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus 
obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social o aduaneras, en tanto no se encuentren imputados por los 
citados delitos. Los citados plazos de cancelación también serán aplicables a las personas jurídicas cuyos directivos se 
encuentren imputados por los mencionados delitos comunes. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4118-E 

PROCEDIMIENTO FISCAL. DESASTRE Y EMERGENCIA PRODUCTO DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. 
SE PREVÉ UN PLAZO ESPECIAL DE PRESENTACIÓN Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES PARA 
DETERMINADAS ZONAS DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CATAMARCA, CHUBUT, CORRIENTES, 
JUJUY, LA PAMPA, MISIONES, SALTA, SANTA FE, TUCUMÁN Y RÍO NEGRO 

La AFIP establece una prórroga de 6 meses para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de las 
obligaciones impositivas, de autónomos y monotributo, para los sujetos cuya actividad principal se desarrolle en 
determinados partidos, localidades y/o parajes incluidas en la RG.  
Se suspenden, durante 180 días corridos, 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. 



Quedan excluidas del citado plazo especial las retenciones, percepciones y cuotas correspondientes a planes de 
facilidades de pago vigentes. 
Se aclara que aquellos contribuyentes que por su actividad gocen de las franquicias impositivas dispuestas por las 
normas de emergencia agropecuaria -L. 26509 y RG (AFIP) 2723- deberán optar por seguir gozando de esos beneficios 
o por las comentadas precedentemente y, una vez ejercida la opción, la misma no podrá modificarse. 
Para acceder al beneficio del plazo especial, los contribuyentes deberán presentar hasta el 26/9/2017 una multinota con 
carácter de declaración jurada en la dependencia de la AFIP en la cual se encuentren inscriptos. 

El 20/09, AFIP realizó precisiones en una nota de respuesta al Consejo Profesional y al Colegio de graduados de Cs 
Econ de Santa Fe, donde especifica que no es sólo para actividades agropecuarias sino para cualquier contribuyente que 
desarrolle su ACTIVIDAD PRINCIPAL en las zonas detalladas a continuación:  

 

NUEVAS FECHAS DE VENCIMIENTO: 

 

 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4119-E 
 

MONOTRIBUTO. EL AUMENTO AUTOMÁTICO DE LOS MONTOS MÁXIMOS DE CADA CATEGORÍA Y DEL 
IMPUESTO MENSUAL A INGRESAR SE APLICA DESDE EL 1 DE ENERO DE CADA AÑO 

La AFIP establece que los montos máximos de facturación, de alquileres devengados, del impuesto integrado y de las 



cotizaciones previsionales fijas que se actualizarán todos los años en forma automática en el mes de setiembre -L. 
24977, art. 52- resultarán de aplicación a partir del 1 de enero de cada año. En este orden, destacamos que los mismos 
deberán tenerse en cuenta para la recategorización del tercer cuatrimestre (setiembre/diciembre), que se efectúa en el 
mes de enero. 
Los montos actualizados serán difundidos por el Organismo a través del “Nuevo Portal para Monotributistas” 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4120-E 
 

PROCEDIMIENTO FISCAL. REGISTRO FISCAL DE TIERRAS RURALES EXPLOTADAS. SE EXTIENDE HASTA 
EL 1/11/2017 EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO 

Se extiende hasta el 1/11/2017 el plazo para efectuar la inscripción en el Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas 
-RG (AFIP) 4096-E-. 
La “Constancia de alta de tierras rurales explotadas” podrá ser presentada a partir del 1/12/2017, en reemplazo de la 
documentación que se solicita para dicho inmueble en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos 
y Legumbres Secas -RG (AFIP) 2300-. 
Los agentes de retención del régimen general -RG (AFIP) 830-, cuando efectúen un pago a los sujetos obligados a 
inscribirse en el Registro, deberán verificar la existencia de la “Constancia de alta de tierras rurales explotadas” y su 
“Código de Registración” correspondiente al contrato para determinar el importe de la retención aplicable, y cuando no 
exista la citada constancia y su correspondiente “Código de Registración”, deberán aplicar la mayor de las alícuotas 
aplicable al tipo de operación, sin considerar el monto no sujeto a retención. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4122-E 
 

PROCEDIMIENTO FISCAL. RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PARA CONTRIBUYENTES Y 
RESPONSABLES CONCURSADOS Y FALLIDOS. DEUDAS IMPOSITIVAS, ADUANERAS Y DE LOS RECURSOS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ÁREAS Y FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN LA RESOLUCIÓN DE 
SOLICITUDES 

Se modifican las áreas y funcionarios intervinientes en la resolución de solicitudes de acogimiento al régimen de 
facilidades de pago para contribuyentes responsables concursados y fallidos -RG (AFIP) 3587-, en virtud de los montos 
de cada propuesta. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 14/9/2017. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4123-E 

PROCEDIMIENTO FISCAL. RÉGIMEN DE CONSULTA VINCULANTE. SE MODIFICAN DETERMINADOS 
REQUISITOS PARA SU SOLICITUD 

Se introducen modificaciones respecto de los requisitos a cumplir cuando se opte por someter un determinado tema al 
régimen de consulta vinculante, entre los que destacamos: 
- No podrá ingresar a dicho régimen el hecho imponible o determinada situación que tenga una resolución administrativa o 
fallo de cualquier instancia firmes, respecto del mismo consultante. 
- Las consultas vinculantes también podrán ser presentadas por sujetos que obtengan ganancias provenientes de 
jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la 
medida en que hayan estado sujetos al pago del impuesto y de los consejeros de las sociedades cooperativas -art. 79, inc. 
c), LIG-. 
- Para que la consulta resulte admisible se deberá constituir y mantener el domicilio fiscal electrónico, y la admisibilidad de 
la misma será notificada al presentante por parte de la Subdirección General competente para resolver la misma por medio 
del citado domicilio fiscal. 
- Las respuestas que dé la AFIP de las consultas serán publicadas también en la Biblioteca Electrónica de la AFIP. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 28/9/2017. 
 
 

 

 

DECRETO (Poder Ejecutivo) 711/2017 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR 



Se reglamenta el Título I de la ley 27349 de apoyo al capital emprendedor, en todo lo referente al “Registro de Instituciones de 
Capital Emprendedor” (RICE) y al “Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor” (FONDCE), delegando a la 
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, en su carácter de Autoridad de Aplicación, el dictado de las 
normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la interpretación y aplicación de la ley y el presente decreto. 
En este sentido, se establece que las instituciones e inversores de capital emprendedor que se inscriban en el “Registro de 
Instituciones de Capital Emprendedor” (RICE) deberán realizarlo a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). 
Asimismo, se define el concepto de “sociedad administradora”, establecido en el artículo 5 de la ley 27349, entendiendo por tal a 
toda persona jurídica, constituida conforme a los tipos societarios de la ley general de sociedades o como sociedad por acciones 
simplificada (SAS), que en nombre y representación de la institución de capital emprendedor gestione las inversiones realizadas 
por esta. 
Con relación al tratamiento impositivo, se establecen las condiciones que se deberán cumplir para que los aportes de inversión 
realizados resulten deducibles del impuesto a las ganancias. En este orden, se establece que:  
- Se considerará “aporte de inversión” al que se realice en forma directa o indirecta a través de una institución de capital 
emprendedor en un emprendimiento. 
- En los casos en que el emprendimiento reciba aportes de inversión a través de su sociedad controlante local o extranjera, el 
aporte de inversión deberá tener como destino final e irrevocable la capitalización del emprendimiento en un plazo no mayor a los 
12 meses de efectuado, y la sociedad controlante debe poseer como mínimo el 90% de la participación accionaria en el 
emprendimiento. 
- Se fija en 75% el porcentaje de los aportes de inversión que podrán ser deducidos en la determinación del impuesto a las 
ganancias y en 85% para el caso de aportes de inversión en capital en emprendimientos pertenecientes a zonas de menor 
desarrollo y con menor acceso al financiamiento, ubicados en las Provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, 
Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. 
- Para el caso de personas humanas, los aportes realizados se deducirán de la ganancia neta sujeta a impuesto, y para el resto 
de los sujetos, de las ganancias netas imponibles. 
- Cuando se trate de sociedades de personas, la deducción de los aportes efectuados deberá ser computada por los socios en 
sus respectivas declaraciones juradas individuales del conjunto de sus ganancias, en proporción a la participación que les 
corresponda en los resultados societarios. 
- La deducción en el impuesto a las ganancias será procedente a partir del ejercicio en el cual se realizó efectivamente el aporte 
de inversión. 
La norma resulta de aplicación a partir del 12 de setiembre de 2017. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4125-E 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. FACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN. EMISIÓN DE COMPROBANTES. 
HOMOLOGACIÓN DE CONTROLADORES FISCALES DE NUEVA TECNOLOGÍA 

Se homologan equipos denominados “Controladores Fiscales” de nueva tecnología para la generación de documentos fiscales y 
no fiscales. Señalamos que se trata de equipos denominados “Caja Registradora” e “Impresora Fiscal”. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4126-E 
IMPUESTO SOBRE LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS EN LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS. IMPUESTO SOBRE LOS 
DÉBITOS Y CRÉDITOS EN LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS. CUENTAS UTILIZADAS POR CORREDORES DE 
CEREALES PARA MOVIMIENTOS DE TERCEROS, EN LA ADMINISTRACIÓN Y OPERATORIA DE TRANSFERENCIAS 
CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y LAS UTILIZADAS EN FORMA EXCLUSIVA POR EMPRESAS QUE CELEBREN 
CONTRATOS DE LEASING. PROCEDIMIENTO PARA GOZAR DE LA EXENCIÓN Y/O REDUCCIÓN DE ALÍCUOTA 

Se adecua la normativa relacionada con la forma y los requisitos para gozar de la exención y/o la reducción de alícuota del 
impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias para las cuentas utilizadas en forma exclusiva 
por los corredores de cereales para movimientos de terceros, para cuentas y/o subcuentas utilizadas en la administración y 
operatoria de transferencias utilizando dispositivos de comunicación móviles y/o cualquier otro soporte electrónico y para las 
utilizadas en forma exclusiva por empresas que tengan por objeto principal la celebración de contratos de leasing.  
Señalamos que las presentes adecuaciones resultan de aplicación a partir del 18/9/2017. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4127-E 
 
PROCEDIMIENTO FISCAL. GARANTÍAS OTORGADAS EN SEGURIDAD DE OBLIGACIONES FISCALES. NUEVO 
PROGRAMA APLICATIVO. ADECUACIONES RELACIONADAS CON EL RÉGIMEN DE ENERGÍAS RENOVABLES 



Se modifica el régimen aplicable para la constitución, prórroga, sustitución, ampliación y extinción de garantías otorgadas a 
favor de la AFIP en seguridad de obligaciones fiscales, y se aprueba el programa aplicativo “AFIP Póliza electrónica - 
Versión 7.0”. 
Entre otras modificaciones, se efectúan adecuaciones en los tipos de garantías admisibles, que contemplan los regímenes 
de fomento para el uso de fuentes renovables de energía y los seguros de caución aprobados que garantizan la actuación de 
despachantes y de agentes de transporte aduanero. 
Con respecto a la solvencia acreditada hasta el 31/7/2017 por los importadores, exportadores y demás operadores del 
comercio exterior, la misma caducará el día 2/10/2017, debiendo presentar hasta dicha fecha las garantías de actuación -
establecidas en el Ap. III del Anexo II de la RG (AFIP) 3885-. 
De aplicación a partir del día 18/9/2017. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4130-E 
PROCEDIMIENTO FISCAL. REGÍMENES DE INFORMACIÓN PARA GRUPOS DE ENTIDADES MULTINACIONALES Y 
PARA ENTIDADES RESIDENTES EN EL PAÍS, INTEGRANTES DE DICHOS GRUPOS 

En el marco de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, suscripta por los miembros de la 
OCDE, entre los que se cuenta nuestro país, la AFIP instrumenta un régimen de información país por país, relacionado con 
la información económica del grupo de entidades multinacionales, y un régimen de información para las entidades 
residentes en el país, integrantes de grupos de entidades multinacionales. En tal sentido, señalamos: 
* Régimen de información país por país: 
- Resulta aplicable a los sujetos cuyos ingresos totales anuales consolidados atribuibles al ejercicio fiscal a informar sean 
iguales o superiores a 750 millones de euros. 
- Se encuentran obligadas a cumplir con el régimen de información la última entidad controlante residente en Argentina a 
los fines fiscales o una entidad controlante residente en Argentina designada en representación por la última entidad 
controlante. Solo podrán ser designadas como entidades sustitutas aquellas que posean un patrimonio superior a 50 
millones de pesos.  
Bajo ciertos supuestos se admitirá la presentación de la información por parte de otra entidad residente en Argentina que 
sea integrante del grupo. 
- La información a suministrar comprende, entre otros datos, los ingresos, activos tangibles, cantidad de empleados, 
resultados acumulados no distribuidos, impuesto a las ganancias devengado, el capital social, y la descripción de las 
actividades económicas desarrolladas, discriminados por cada jurisdicción donde opera el grupo. 
La citada información se suministrará anualmente hasta el último día hábil del duodécimo mes inmediato posterior a la 
fecha de cierre de ejercicio fiscal de la última entidad controlante del grupo. 
* Entidades residentes en el país, integrantes de grupos de entidades multinacionales: 
Todas las entidades residentes en el país que integren un grupo de entidades multinacionales deberán informar 
anualmente, hasta el último día hábil del tercer mes inmediato posterior a la fecha de cierre de ejercicio fiscal de la última 
entidad controlante del grupo, los datos fiscales y económicos de dicha entidad, y si el grupo económico se encuentra 
obligado a cumplir con el régimen de información país por país. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación para los ejercicios fiscales de cada última entidad controlante de los 
grupos de entidades multinacionales iniciados a partir del 1/1/2017. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4129-E 
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. PRÓRROGA DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIONES 
FISCALES 

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 fuera 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. 
En tal sentido, se dispuso oportunamente la suspensión, por un plazo de 180 días, de las ejecuciones fiscales 
relacionadas con dichas deudas, hasta que concluyera la verificación del cumplimiento por parte de las empresas 
involucradas. Dicho plazo es ahora prorrogado hasta el día 31/5/2018. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4131-E 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. GARANTÍAS POR OPERACIONES DE IMPORTACIÓN. SE AMPLÍAN LOS 
TIPOS DE GARANTÍAS PARA OBTENER LA LIBERACIÓN DE LA MERCADERÍA PARA NUEVOS IMPORTADORES, 
CONTRIBUYENTES CON INCUMPLIMIENTOS Y CUANDO LOS VALORES FOB SEAN INFERIORES A LOS 



DETERMINADOS POR LA ADUANA 

Se establece que podrá utilizarse cualquier tipo de garantía para liberar la mercadería en importaciones definitivas con 
valores FOB inferiores a los determinados por la Dirección General de Aduanas.  
Entonces, ya no será exigible únicamente constituirla mediante depósito de dinero en efectivo, aval bancario o caución 
de títulos de deuda pública cuando se trate de operaciones de importadores que tengan una antigüedad inferior a 6 
meses de inscriptos en tal condición, cuando se posean incumplimientos de obligaciones aduaneras, impositivas o de la 
seguridad social, o cuando se trate de importaciones cuyos valores unitarios FOB declarados sean inferiores al 95% de 
los valores criterio fijados por la Dirección General de Aduanas. 
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LA AFIP PODRÁ OBLIGAR A RESPONSABLES INSCRIPTOS QUE PRESENTEN INCONSISTENCIAS A EMITIR 
FACTURAS “M” EN REEMPLAZO DE LAS “A” 

Se establece un régimen de control sistémico y periódico de emisión de comprobantes para responsables inscriptos en el IVA, 
a través del cual se determinará si continúan emitiendo factura A o deberán emitir factura M. 
En este orden, señalamos que los parámetros de control están dados por los montos de facturación y el personal declarado, 
las acreditaciones bancarias, los bienes registrables, los pagos de impuestos realizados, la calificación en el SIPER, la falta de 
presentación de declaraciones juradas determinativas, la falta de presentación del régimen informativo de compras y ventas, 
las inconsistencias entre el débito y el crédito fiscal, entre otros. 
Cuando la AFIP detecte inconsistencias entre los montos facturados y la capacidad técnico-económica para realizar la 
prestación de servicios y/o la venta de bienes, o irregularidades o incumplimientos vinculados a obligaciones fiscales, podrá 
autorizar a emitir exclusivamente facturas M. El resultado de dicho control se comunicará a través del sitio web de la AFIP, del 
sistema de autorización de impresión y emisión de comprobantes, ingresando con clave fiscal, y del domicilio fiscal 
electrónico. 
Asimismo, podrán consultarse los motivos por los que el Fisco autoriza a emitir solo comprobantes “M” en el servicio 
“Habilitación de comprobantes”, ingresando con clave fiscal, y también el contribuyente podrá manifestar su disconformidad 
dentro de la opción “Disconformidad”. 
Señalamos que cuando el contribuyente tenga comprobantes impresos “A” y la AFIP, luego del control, autorice a emitir solo 
comprobantes “M”, independientemente de que el CAI de los comprobantes “A” impresos siga vigente, deberá inutilizarlos 
colocando en ellos la leyenda “ANULADO”. 
De aplicación a partir del 1/10/2017. 
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FACTURA ELECTRÓNICA. SE INCLUYEN LAS OPERACIONES ALCANZADAS POR EL RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN 
SIMPLIFICADA Y SE EXCLUYEN LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN REALIZADAS POR LOS PRESTADORES DE 
SERVICIOS POSTALES PSP/COURIER SEGUROS 

Se establece que las operaciones realizadas a través del régimen de exportación simplificada denominado Exporta-Simple -
dispuesto en el marco de la RGC (AFIP - MP) 4049-E-, vinculadas al subrégimen Exportación a Consumo Simple “ECSI”, 
deberán ser respaldadas por facturas electrónicas. Las mismas siempre deberán ser emitidas por los prestadores de servicios 
postales luego de la oficialización de la destinación aduanera, y se deberá indicar, entre otros datos, el valor FOB de la 
operación. 
Las solicitudes de acreditación, devolución o transferencia del impuesto al valor agregado vinculadas a dichas operaciones se 
realizarán por medio del régimen para exportación por cuenta y orden de terceros -RG (AFIP) 2000, Tít. III-. 
Por otra parte, se establece que los prestadores de servicios postales PSP/Courier Seguros quedan exceptuados de emitir 
factura electrónica cuando se trate de operaciones de importación. 
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Prorrógase hasta el día 5 de octubre de 2017 el plazo establecido en el artículo 1 de la resolución general 4104-E, a efectos 
de cumplir con la recategorización obligatoria correspondiente al cuatrimestre calendario mayo/agosto de 2017, cuando los 
sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) deban encuadrarse en una nueva categoría. 

La obligación de pago resultante de la recategorización efectuada, tendrá efectos para el período comprendido entre el primer 
día del mes de octubre de 2017 hasta el último día del mes en que corresponda efectuar la siguiente recategorización. 

 
 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20170814073834035.docxhtml#Articulo1


PROVINCIA DE SANTA FE 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 24/2017 

 
SANTA FE. SELLOS. AGENTES DE RETENCIÓN. APLICACIÓN WEB Y DESCARGA DE PADRONES. APROBACIÓN 

Se aprueba la aplicación informática denominada “Agentes de Retención Impuesto de Sellos - Descarga de Padrones”, a la que 
podrán acceder los agentes de recaudación del impuesto de sellos. 
Asimismo, se dispone la publicación del padrón de productores agropecuarios inscriptos en el Registro Único de Producciones 
Primarias -RUPP-, decreto (Santa Fe) 1724/2017, al que podrán acceder las instituciones financieras, de seguros y entidades 
mutualistas que actúan como agentes de retención del impuesto de sellos para acreditar, respecto de los sujetos pasivos, la 
exención establecida para toda operación financiera activa y sus conexas, así como las de seguros, destinadas a los sectores 
agropecuario, industrial, minero y de la construcción -art. 236, inc. 38), CF-, y no sufrir retenciones. 
Cuando los sujetos pasivos no se encuentren incorporados en el referido padrón, los mencionados agentes deberán verificar la 
inscripción de los contribuyentes tanto en el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP) como en el impuesto sobre los 
ingresos brutos, a través de la página web de la Provincia de Santa Fe. 
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SANTA FE. BLANQUEO. ADHESIÓN AL RÉGIMEN NACIONAL DE SINCERAMIENTO FISCAL. PROYECTOS DE 
INVERSIÓN. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN. PRÓRROGA 

Se extiende hasta el 31/10/2017 el plazo para que los contribuyentes que destinen fondos para financiar proyectos de 
infraestructura, inversión productiva, inmobiliaria o de generación de energía renovable presenten, en las Direcciones de 
Secretaría Regional de las Administraciones Regionales Santa Fe o Rosario, la documentación a través de la cual describirán el 
proyecto de inversión al que afectarán los fondos exteriorizados oportunamente en la declaración voluntaria y excepcional de 
bienes -L. (Santa Fe) 13582-. 
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SANTA FE. MODIFICACION VENCIMIENTOS IMP INMOBILIARIO E INGRESOS BRUTOS 
Se detallan a continuación los de Ingresos Brutos: 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.  
1. Contribuyentes del régimen del Convenio Multilateral (RG N° 21/2016 y 8/2017 - CA del Convenio Multilateral del 18.8.77) 

 
2. Contribuyentes no comprendidos en el Régimen del Convenio Multilateral -locales-, cuya presentación y/o pago se hará 
por el sistema de anticipos en carácter de DDJJ mensuales. 



 
 

CONVENIO MULTILATERAL 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 8/2017 
CONVENIO MULTILATERAL. SE MODIFICA EL VENCIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y PAGO DEL NOVENO 
ANTICIPO 

Se modifica el vencimiento para la presentación y el pago del noveno anticipo (setiembre), que se efectiviza en el mes de 
octubre, según el siguiente detalle: 
- Terminación de CUIT 0 a 2: 13/10/2017. 
- Terminación de CUIT 3 a 5: 17/10/2017. 
- Terminación de CUIT 6 y 7: 18/10/2017. 
- Terminación de CUIT 8 y 9: 19/10/2017. 
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CONVENIO MULTILATERAL. SIRCREB. VENCIMIENTO DEL TRAMO 1 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017 

Se modifica al 17/10/2017 el vencimiento de la presentación de la declaración jurada decenal del tramo 1 referida al Régimen 
de Recaudación y Control sobre Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), que incluye la recaudación del día 1/10/2017 al 
10/10/2017, y se establece la fecha de pago para el día 18/10/2017. 
 
RESOLUCIÓN (Com. Plenaria Convenio Multilateral) 19/2017 

CONVENIO MULTILATERAL. SE DEJAN SIN EFECTO LAS PAUTAS A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS 
JURISDICCIONES QUE ESTABLEZCAN REGÍMENES DE PERCEPCIÓN PARA CONTRIBUYENTES QUE DISTRIBUYAN 
SUS INGRESOS MEDIANTE EL RÉGIMEN GENERAL 

Se deja sin efecto el requisito de poseer un coeficiente igual o superior a 0,0050 (cero coma cincuenta diezmilésimos) en 
determinada jurisdicción para que la misma pueda proceder a efectuar percepciones del impuesto sobre los ingresos 
brutos -dispuesto por la RG (CA) 24/2016-. 
Recordamos que el citado requisito había quedado suspendido -a través de la RG (CA) 1/2017- hasta que se pronunciase la 
Comisión Plenaria, y la presente resolución corresponde a la decisión adoptada en la reunión de Comisión Plenaria 
realizada en la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, el 15 de junio de 2017. 

 



 


