
NOVEDADES Y RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

PROYECTO DE MODIFICACIONES IMPOSITIVAS 

El ministro Nicolás Dujovne, quien señaló que la reforma tributaria será gradual y llevará 5 años su aplicación definitiva. 
Ganancias para empresas: 
- La disminución de la alícuota será paulatina; se llegará al 25% en el 2021, más un 10% sobre los dividendos distribuidos 
para premiar la reinversión de utilidades. 
Ganancias personas humanas: 
- Se elimina la exención de la renta financiera. 
ITI: 
- Se elimina el impuesto sobre la transferencia de inmuebles; a la venta de inmuebles y boletos se la considera como hecho 
imponible autónomo en el impuesto a las ganancias, no dependiendo de la habitualidad. Queda exenta la venta de la casa 
habitación; la alícuota se fija en el 15%. Se aplica a inmuebles adquiridos luego de la vigencia, excepto herencias. 
Impuesto a la renta financiera: 
- Se fija una tasa de 15% para colocaciones en UVA, CER y moneda extranjera, y 5% para colocaciones en pesos. 
IVA:  
- Se devolverán automáticamente los créditos fiscales por inversiones en bienes de uso que no hayan sido absorbidos 
dentro de los primeros 6 meses. 
- Se gravan las plataformas digitales. 
Impuestos internos: 
- Habrá alícuota cero para productos electrónicos (computadoras, celulares, televisores y otros productos similares); se 
incrementan las tasas para las bebidas alcohólicas y gaseosas azucaradas. 
- Rebaja para autos y motos de media gama; aumento para alta gama. 
Combustibles líquidos: 
- Pasará de ser un impuesto a las emisiones de CO2. 
Contribuciones de la Seguridad Social: 
- Habrá un mínimo no imponible de 12 mil pesos; a partir de ese monto se tributaría por la diferencia. 
- Los sueldos de hasta 12 mil no pagarán contribuciones. 
- Se equiparará la dedicación especial de autónomos con relación de dependencia en ganancias. 
Débitos y créditos: 
- El impuesto será en su totalidad pago a cuenta de ganancias. 
- Señaló Dujovne que este impuesto se cobra solo en el país y desincentiva la bancarización. 
Ingresos brutos: 
- Se pretende que alcance solo a las ventas a consumidor final. Se debe acordar con las provincias. 
- Según Dujovne, “el impuesto daña de muerte la competitividad y la posibilidad de exportar”, en alusión a su efecto 
cascada. 
Monotributo: 
- Habrá 2 recategorizaciones anuales en lugar de 3. 
- Se prevé incrementar el precio unitario de venta.  
- Se eliminaría el requisito de poseer empleados en relación de dependencia para las categorías más altas. 

 

TIRE: SE EXTIENDE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN AL 31/12 

Por medio de su página web, la AFIP informa que hay tiempo hasta el 31/12 para realizar la inscripción en el Registro Fiscal 
de Tierras Rurales Explotadas. 

 

REQUISITOS PARA LA HABILITACIÓN DE LA “AUTORIZACIÓN DE FAENA” 

RESOLUCIÓN CONJUNTA GENERAL 4146-E/2017-ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA  

La AFIP y el Ministerio de Agroindustria establecen que la “Autorización de Faena” se habilitará una vez que se constate el 
efectivo ingreso de los pagos a cuenta de contribuciones patronales correspondientes a la Seguridad Social que establecerá 
la AFIP al efecto.  
Por otra parte, se establece que, en el caso de haberse realizado la faena de animales amparados por un Documento de 
Tránsito Electrónico (DT-e) cuya autorización de faena no se encuentre debidamente habilitada por no haberse registrado el 
ingreso del pago a cuenta de contribuciones patronales correspondientes a la Seguridad Social del período fiscal mensual 
inmediato anterior al de la faena, se procederá a la baja de la inscripción del operador en el Registro Único de Operadores 
de la Cadena Agroindustrial (RUCA). 



PREINSCRIPCIÓN WEB PARA PERSONAS HUMANAS EN LA AFIP 

Se adjunta una guía difundida por la AFIP, a modo de adelanto sobre el nuevo procedimiento a instrumentarse para que las 
personas humanas que deban inscribirse ante el Organismo puedan realizar una preinscripción web y, a partir de allí, 
solicitar un turno para terminar dicha inscripción en forma personal en cualquier dependencia del Organismo sin la 
necesidad de dirigirse a la Agencia que le corresponda a su domicilio. 
 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

RESOLUCIÓN (Sec. Industria y Servicios) 803-E/2017 
 

REGÍMENES ESPECIALES. INCENTIVO FISCAL PARA BIENES DE CAPITAL, INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES. REGISTRO DE FABRICANTES LOCALES. SE UNIFICAN LOS REQUISITOS Y EL 
PROCEDIMIENTO PARA ESTAR INCLUIDOS EN EL REGISTRO 

Se unifican en un solo cuerpo normativo los requisitos y el procedimiento para la inscripción, actualización de datos, 
renovación, suspensión, exclusión y baja del Registro de empresas locales fabricantes de bienes de capital, informática y 
telecomunicaciones, con el fin de acceder al régimen de incentivo fiscal para los fabricantes locales de bienes de capital -
D. 379/2001-. 
Recordamos que el beneficio del régimen de incentivo fiscal consiste en un bono de crédito fiscal transferible, equivalente 
a un porcentual de las ventas efectuadas. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4139-E 

PROCEDIMIENTO FISCAL. ZONAS DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CATAMARCA, CHUBUT, 
CORRIENTES, JUJUY, LA PAMPA, MISIONES, SALTA, SANTA FE, TUCUMÁN Y RÍO NEGRO. NUEVOS 
PLAZOS PARA SOLICITAR BENEFICIOS. LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES PARA 
OBLIGACIONES FISCALES PRORROGADAS 

La AFIP estableció oportunamente -a través de la RG (AFIP) 4118-E- 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 de las Provincias de Buenos Aires, 
Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Fe, Tucumán y Río Negro.  
También se dispuso en aquella oportunidad la suspensión, durante 180 días corridos, de la emisión y gestión de 
intimaciones por falta de presentación y/o pago, de la iniciación de juicios de ejecución fiscal y del cobro de las deudas 
reclamadas en los mismos. 
Ahora, la AFIP prorroga hasta el 18/10/2017 el plazo para presentar la multinota para usufructuar las prórrogas 
otorgadas, y se define el procedimiento aplicable para el levantamiento de las medidas cautelares que se encuentren 
trabadas sobre aquellas obligaciones impositivas y previsionales que fueron objeto de la prórroga mencionada. 

 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4140-E 
 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE ANTICIPOS. FLEXIBILIZACIÓN DE 
REQUISITOS 

Se reduce de 180 a 45 días corridos el plazo que veda la posibilidad de solicitar una nueva reducción de anticipos 
cuando exista una solicitud efectuada con anterioridad que se refiera al mismo impuesto y período. 
Por otra parte, se elimina la posibilidad de desistir del trámite de reducción que se encontraba presente utilizando la 
opción “Desistir reducción de anticipos” dentro del sistema “Cuentas Tributarias”. 

 
RESOLUCIÓN (Min. Agroindustria) 275-E/2017 

REGÍMENES ESPECIALES. EMERGENCIA AGROPECUARIA. SANTA FE 

Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por las copiosas precipitaciones ocurridas durante los 
meses de enero a marzo de 2017 en la Provincia de Santa Fe. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4141-E 

 

PROCEDIMIENTO FISCAL. COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR REALIZADAS POR 
CONSUMIDORES FINALES CON INTERVENCIÓN DEL CORREO OFICIAL. SE UNIFICA EL PAGO DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL ARANCEL ÚNICO ADUANERO CON LA TASA DEL SERVICIO DE ALMACENAJE DEL 
CORREO ARGENTINO 

Se efectúan modificaciones con respecto a la operatoria aplicable a los sujetos que reciban envíos de mercaderías 



provenientes del exterior, que ingresen al país mediante el correo oficial. 
En tal sentido, se establece que el pago del arancel único aduanero del 50% del valor del envío será realizado mediante 
un volante electrónico de pago que incluirá también la liquidación de la “tasa de servicio de almacenaje” que 
corresponda al Correo Argentino. 
Las presentes modificaciones resultan de aplicación para los telegramas emitidos por el Correo Argentino a partir del 
10/10/2017. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4142-E 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. IMPUESTO A LAS GANANCIAS. PROCEDIMIENTO FISCAL. 
COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS MARÍTIMOS. SE DEJAN SIN EFECTO EL REGISTRO DE 
OPERADORES DEL SECTOR PESQUERO MARÍTIMO Y LOS REGÍMENES DE RETENCIÓN Y DE 
INFORMACIÓN 

Se dejan sin efecto, a partir del 1/11/2017, el Registro de Operadores del Sector Pesquero Marítimo -RG (AFIP) 3594, 
Tít. I-, los regímenes de retención de IVA y de ganancias -RG (AFIP) 3594, Tít. II-, y el régimen de información mensual 
de las operaciones de comercialización de pescados, moluscos o crustáceos de origen marítimo -RG (AFIP) 3594, Tít. 
III-. 
 
RESOLUCIÓN (Sec. Industria y Servicios) 811-E/2017 
 

REGÍMENES ESPECIALES. RÉGIMEN DE INCENTIVO FISCAL PARA EL DESARROLLO DEL 
AUTOPARTISMO ARGENTINO. EMISIÓN DE BONOS ELECTRÓNICOS DE CRÉDITO FISCAL 

Se instrumenta en el ámbito de la Secretaría de Industria y Servicios del Ministerio de Producción la emisión de bonos 
electrónicos de crédito fiscal, en el marco del régimen de incentivo fiscal para el desarrollo del autopartismo argentino 
-dispuesto en la L. 27263-. 
Los sujetos beneficiarios del régimen podrán aplicar el bono de crédito fiscal para el pago de las declaraciones juradas 
y/o anticipos de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, al valor agregado e impuestos 
internos; y en el caso de importaciones, para el pago a cuenta de los impuestos internos, a las ganancias y al valor 
agregado, sus retenciones y percepciones, cuya recaudación se encuentre a cargo de la AFIP. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4145-E 

PROCEDIMIENTO FISCAL. REGÍMENES DE INFORMACIÓN SOBRE CONSUMOS RELEVANTES DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y EXPENSAS DE “COUNTRIES”, CLUBES DE CAMPO, BARRIOS PRIVADOS, 
EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y OTROS. SE MODIFICA EL IMPORTE A PARTIR DEL CUAL 
CORRESPONDE INFORMAR 

Se incrementan los importes a partir de los cuales los agentes de información tienen la obligación de informar las 
operaciones, según el siguiente detalle: 
- Empresas que prestan el servicio de suministro de energía eléctrica, provisión de agua, gas y telefonía fija y móvil: 
$ 4.000 mensuales o su equivalente cuando el período de facturación sea diferente al mensual. 
- Administradores de “countries”, clubes de campo, clubes de chacra, barrios cerrados, privados, edificios de 
propiedad horizontal y otros: $ 8.000 en el mes calendario informado, en concepto de expensas o gastos. 
De aplicación a partir del 1/11/2017. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4148-E 

PROCEDIMIENTO FISCAL. PLAN DE FACILIDADES DE PAGO POR OBLIGACIONES VENCIDAS ENTRE 
EL 1/6/2016 Y EL 31/5/2017. PUENTE FISCAL. PRÓRROGA AL 30/11/2017 PARA EFECTUAR EL 
ACOGIMIENTO 

Se prorroga al 30/11/2017 el plazo para efectuar el acogimiento al plan de facilidades de pago por obligaciones 
vencidas entre el 1/6/2016 y el 31/5/2017 -Puente Fiscal, dispuesto por la RG (AFIP) 4099-E-. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4149-E 

REGÍMENES ESPECIALES. RÉGIMEN DE INCENTIVO FISCAL PARA EL DESARROLLO DEL 
AUTOPARTISMO ARGENTINO. PROCEDIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS BONOS 
ELECTRÓNICOS DE CRÉDITO FISCAL 

Se establece el procedimiento para la utilización de los bonos electrónicos de crédito fiscal emitidos por la Secretaría 
de Industria y Servicios, en el marco del régimen de incentivo fiscal para el desarrollo del autopartismo argentino -
dispuesto por la L. 27263-. 
Para realizar la consulta, imputación o cesión de los bonos fiscales, se deberá ingresar desde la Web de la AFIP al 
servicio “Administración de Incentivos y Créditos Fiscales”, mientras que la imputación de los bonos se realizará 



seleccionando el bono fiscal 807 a aplicar de la nómina de bonos pendientes de imputación. 
Con respecto a la cesión de los bonos fiscales, la misma será procedente cuando los cedentes no posean deudas 
exigibles por la AFIP y cuando no hayan utilizado o imputado parcialmente el bono que se pretende transferir. 
 
 

 

 

 

DISPOSICIONES PROVINCIALES: 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 26/2017 

 
SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. CALENDARIO FISCAL 2017. CONTRIBUYENTES LOCALES Y DE CONVENIO 
MULTILATERAL. MODIFICACIÓN 

Se modifican las fechas de vencimiento fijadas para el mes de octubre de 2017 correspondientes al impuesto sobre los 
ingresos brutos -contribuyentes locales-, contribuyentes del régimen de Convenio Multilateral e impuesto inmobiliario 
urbano -RG (API Santa Fe) 33/2016-. 
 
 
LEY (Poder Legislativo Santa Fe) 13645 
 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. LEY IMPOSITIVA. ALÍCUOTA. INTERESES Y AJUSTES POR 
DESVALORIZACIÓN MONETARIA CORRESPONDIENTES A LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

Se establece la alícuota diferencial del 1,5% en el impuesto sobre los ingresos brutos, aplicable a los intereses y ajustes 
por desvalorización monetaria correspondientes a créditos hipotecarios otorgados a personas humanas con destino a la 
adquisición, construcción, ampliación o refacción de vivienda única familiar, ubicados en la Provincia de Santa Fe, 
siempre que se verifique la efectiva disminución de los montos de las cuotas de los créditos hipotecarios, en la 
proporción de la alícuota. 
La citada alícuota será de aplicación para las operaciones realizadas a partir del 21/10/2017. 
 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - ALÍCUOTAS DIFERENCIALES: LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALÍCUOTAS DIFERENCIALES 

Sentencias de fecha 31/10/2017 de las causas “Bayer SA c/Prov. de Santa Fe s/acción declarativa de certeza” y “Harriet 

y Donnelly SA c/Prov. del Chaco s/acción declarativa de certeza”. 

La CSJN declaró la inconstitucionalidad de las alícuotas diferenciales con relación al impuesto sobre los ingresos brutos 

cuando se imponen alícuotas superiores a los contribuyentes radicados en jurisdicción extraprovincial. 

Bayer SA c/Prov. de Santa Fe s/acción declarativa de certeza - CSJN - 31/10/2017 

 

Harriet y Donnelly SA c/Prov. del Chaco s/acción declarativa de certeza - CSJN - 31/10/2017 

 
 

 

CONVENIO MULTILATERAL 

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 10/2017 
 

CONVENIO MULTILATERAL. LA COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL APRUEBA EL 
SISTEMA “SIFERE LOCALES” 

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral aprueba el sistema “SIFERE Locales”, para que los contribuyentes locales 
del impuesto sobre los ingresos brutos de las jurisdicciones que adhieran al mismo puedan confeccionar, presentar y 
abonar las declaraciones juradas correspondientes, en el marco de una integración con el Sistema Federal de 
Recaudación Web. En esta primera etapa, las Provincias adheridas son Córdoba y Neuquén. 
Se prevé que cuando las distintas provincias lo autoricen, se podrán generar volantes de pago para la liquidación de 
intereses, recargos, multas y/o planes de regularización. 
Las jurisdicciones adheridas al sistema “SIFERE Locales” establecerán la fecha a partir de la cual los contribuyentes 

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. 
Arbitral Convenio Multilateral) 
10/2017 

BO: 18/10/2017 

 

 

http://click.erreparmail.com/access.epl?shopperID=941566&actionCode=45545&enterCode=2
http://click.erreparmail.com/access.epl?shopperID=941566&actionCode=45545&enterCode=3
http://click.erreparmail.com/access.epl?shopperID=940974&actionCode=45412&enterCode=10


locales resultarán obligados a utilizar el citado sistema. 

 
 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 11/2017 

CONVENIO MULTILATERAL. LA COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL APRUEBA EL 
SISTEMA “PADRÓN WEB LOCALES” 

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral aprueba el sistema “Padrón Web Locales”, para que los contribuyentes 
locales del impuesto sobre los ingresos brutos de las jurisdicciones que adhieran al mismo puedan cumplir con los 
requisitos formales de inscripción en el gravamen, modificación de datos, cese de actividades y/o transferencia de fondos 
de comercio, fusión y escisión a través de una plataforma de Internet. En esta primera etapa, se encuentra adherida al 
citado sistema la Provincia del Neuquén. 
Las jurisdicciones adheridas al sistema “Padrón Web Locales” establecerán la fecha a partir de la cual los contribuyentes 
locales resultarán obligados a utilizar el citado sistema. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 12/2017 

CONVENIO MULTILATERAL. SE SUSTITUYE EL NOMENCLADOR DE ACTIVIDADES SIFERE, APLICABLE A 
PARTIR DEL 1/1/2018 

Como consecuencia de haber detectado algunas inconsistencias en las referencias y descripciones, y para realizar 
ajustes en los códigos de actividades, la Comisión Arbitral sustituye el Nomenclador de Actividades Económicas del 
Sistema Federal de Recaudación -NAES-, dispuesto originalmente por la resolución general (CA) 7/2017. 
Deberá ser utilizado a partir del 1/1/2018 por todos los contribuyentes que tributen bajo las normas de Convenio 
Multilateral para comunicar sus actividades y presentar las declaraciones juradas correspondientes. 

 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Com. Arbitral Convenio Multilateral) 14/2017 

CONVENIO MULTILATERAL. OPERACIONES REALIZADAS POR INTERNET. LUGAR DE ATRIBUCIÓN DE 
INGRESOS EN VIRTUD DEL DOMICILIO DEL ADQUIRENTE 

Se establecen los criterios aplicables a la atribución de los ingresos en los casos de operaciones realizadas por medios 
electrónicos.Los ingresos por venta de bienes serán atribuidos a la jurisdicción del domicilio del adquirente, 
entendiéndose que el mismo es el lugar de destino final donde los bienes serán utilizados, transformados o 
comercializados por el adquirente.  
Cuando no pueda establecerse el destino final, se atenderá al siguiente orden de prelación: 
1) Domicilio de la sucursal o establecimiento del adquirente de donde provenga el requerimiento que genera la operación. 
2) Domicilio donde desarrolla la actividad principal el adquirente. 
3) Domicilio del depósito o centro de distribución del adquirente donde se entregan los bienes. 
4) Domicilio de la sede administrativa del adquirente. 
En el caso de prestaciones de servicio, se atribuirán a la jurisdicción donde sea prestado el mismo, salvo que exista un 
tratamiento específico en el Convenio Multilateral o por normas generales interpretativas. 

 

 

 


