
NOVEDADES Y RECORDATORIO DE PRÓXIMOS VENCIMIENTOS: 

 

DISPOSICIONES NACIONALES: 

 

LEY (Poder Legislativo) 27431 

PROCEDIMIENTO FISCAL. PRESUPUESTO DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018. ASPECTOS 
IMPOSITIVOS Y PREVISIONALES 

Se aprueba la ley de presupuesto de la Nación para el ejercicio 2018. En materia impositiva, se destacan los siguientes 
aspectos:  
- Inversiones en generación a través de fuentes renovables de energía:  
Se establece el cupo fiscal para ser asignado por la Autoridad de Aplicación a los emprendimientos de producción de 
energía eléctrica, a partir de fuentes renovables de energía -L. 27191- (art. 23).  
- Régimen de crédito fiscal para establecimientos de educación técnica:  
Se establece el cupo fiscal anual para establecimientos de educación técnica -L. 22317- (art. 24). 
- Promoción y fomento de la innovación tecnológica:  
Se establece el cupo anual que puede ser aplicado por los beneficiarios del régimen al pago de impuestos nacionales -
L. 23877- (art. 25).  
- Cancelación de obligaciones con títulos públicos:  
Se mantiene durante el ejercicio 2018 la suspensión respecto de la posibilidad de cancelar obligaciones tributarias 
nacionales con títulos públicos (art. 36).  
- Bienes de capital nuevos y obras de infraestructura:  
Se extiende al 31/12/2018 el plazo previsto para acogerse al régimen de promoción de inversiones en bienes de capital 
y obras de infraestructura -L. 26360- (art. 92). 
- Se prorroga desde el 1/1/2018 y hasta el 31/12/2019 el estado de emergencia sanitaria nacional mediante el cual se 
dispone la exención transitoria de impuestos a la importación de productos críticos destinados al diagnóstico y 
tratamiento de la salud humana. 
 
 
LEY (Poder Legislativo) 27429 

PROCEDIMIENTO FISCAL. APROBACIÓN DEL CONSENSO FISCAL 

Se aprueba el Consenso Fiscal suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las Provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Mediante el mismo se acuerda armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones, con el fin de 
promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico, y promover políticas uniformes. En este sentido, tanto el 
Estado Nacional como las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acuerdan cumplir con determinadas 
obligaciones impositivas y previsionales, entre las que se destacan la implementación de la reforma tributaria -L. 
27430-, publicada en el BO del 29/12/2017, las prórrogas impositivas, el régimen previsional y la coparticipación 
federal. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4182-E 

PROCEDIMIENTO FISCAL. COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR REALIZADAS POR 
CONSUMIDORES FINALES CON INTERVENCIÓN DEL CORREO OFICIAL. ENVÍOS INFERIORES A 25 
DÓLARES NO DEBERÁN REALIZAR LA DECLARACIÓN JURADA 

Se establece que aquellas compras realizadas a proveedores del exterior de mercaderías que ingresen al país 
mediante el correo oficial y no superen los 25 dólares no deberán realizar la declaración jurada en la web de la AFIP. 
De esta manera, el citado correo realizará la entrega en el domicilio del destinatario bajo la modalidad puerta a puerta. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 4/1/2018. No obstante, en caso de encontrarse envíos 
que a la fecha no hayan sido liberados a plaza, se les aplicará el procedimiento comentado precedentemente. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4183-E 

PROCEDIMIENTO FISCAL. FIRMA DIGITAL. REGISTRO DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE 
DISPOSITIVOS CRIPTOGRÁFICOS. HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS 

En el marco de las disposiciones en materia de firma digital, la AFIP homologa un nuevo dispositivo criptográfico, el 
cual se incorpora al “Registro de Empresas Proveedoras de Dispositivos Criptográficos Homologados” -RG (AFIP) 
2674-. 
 
 



 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4186-E 

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS. AÑO 2018. ADECUACIONES 

La AFIP modifica las fechas de vencimiento de las declaraciones juradas de IVA, autónomos y empleadores según 
el siguiente detalle: 
- IVA: se retorna a un esquema de vencimientos agrupado de a dos CUIT por día, venciendo la totalidad de los CUIT 
en un plazo de 5 días, a partir del día 18 de cada mes. 
- Autónomos: las obligaciones para todos los CUIT continúan venciendo en un plazo de 3 días, pero el primer 
vencimiento comienza el día 5 de cada mes y no el 3 como estaba previsto originalmente. 
- Empleadores: las obligaciones para todos los CUIT continúan venciendo en un plazo de 3 días, pero el primer 
vencimiento comienza el día 9 de cada mes y no el 7 como estaba previsto originalmente 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4187-E 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES. PERSONAS FÍSICAS Y 
SUCESIONES INDIVISAS. ANTICIPOS, DETERMINACIÓN ANUAL E INGRESO DEL IMPUESTO 

Como consecuencia de haberse establecido que las declaraciones juradas de las personas físicas y sucesiones 
indivisas del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales vencen en el mes de junio del año inmediato 
siguiente al del período fiscal que se declara, se adecua la fecha de vencimiento de los anticipos correspondientes.  
En este orden, se dispone que los anticipos, siempre que el importe sea igual o superior a $ 1.000, deberán ingresarse 
hasta los días 13, 14 y 15 de los meses de agosto, octubre y diciembre del primer año siguiente al que deba tomarse 
como base para el cálculo, y de los meses de febrero y abril del segundo año calendario inmediato posterior, según el 
número de CUIT. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación para el ingreso de los anticipos de los períodos fiscales 2018 y 
siguientes. 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4188-E 

PROCEDIMIENTO FISCAL. SOLICITUD DE TURNOS WEB 

Se establece que, a partir del 15/1/2018, estará disponible en la página web de la AFIP el sistema de turnos web para 
la gestión de determinados trámites y formulación de consultas en las dependencias de la AFIP. 
Se establece que en una primera etapa el mencionado sistema de turnos “web” será de aplicación obligatoria 
únicamente para los trámites de obtención o blanqueo de clave fiscal. Para obtener dicho turno, se deberá ingresar al 
portal de la AFIP (www.afip.gob.ar), ingresando a la opción Turnos. 
Posteriormente, los turnos podrán solicitarse a través del “Portal del Ciudadano”, al que se accede dentro de la página 
web del Organismo, ingresando con clave fiscal. A través del mismo, se podrán consultar los turnos solicitados, como 
así también modificarse y/o eliminarse.  
La nómina de trámites y consultas que requerirán la obtención previa de un turno “web”, con su correspondiente 
cronograma de aplicación, será publicada en el micrositio “Gestión de Atención Institucional” 
(www.afip.gob.ar/atención) de la AFIP y en otros medios alternativos de difusión 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4189-E 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. RENTAS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, ACTORES Y 
OTROS. SE EXTIENDE AL 31/3 DE CADA AÑO LA PRESENTACIÓN DEL F. 572 WEB SIRADIG ANUAL, Y SE 
INCREMENTA A $ 1.000.000 EL IMPORTE DE RENTAS BRUTAS PARA PRESENTAR DECLARACIONES 
JURADAS PATRIMONIALES 

Se extiende al 31 de marzo de cada año el plazo del que disponen los trabajadores para informar, a través del F. 572 
Web SIRADIG, la información correspondiente a las deducciones anuales.  
A consecuencia de ello, se extiende hasta el último día del mes de abril de cada año el plazo para que los agentes de 
retención efectúen la liquidación anual, y durante el mes de mayo deberán retener o reintegrar las diferencias que 
pudieran haberse producido. En la liquidación del SICORE correspondiente al mes de mayo de cada año, deberán 
informar el detalle de los beneficiarios a los que no les hubieran practicado la retención total del gravamen. 
Además, se incrementa a $ 1.000.000 el importe de las rentas brutas percibidas anualmente a partir del cual resulta 
obligatorio que los beneficiarios de las rentas presenten la declaración jurada patrimonial ante la AFIP. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del período fiscal 2017.  
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4190-E 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. IMPUESTO CEDULAR PARA PERSONAS HUMANAS Y SUCESIONES 
INDIVISAS. LOS RENDIMIENTOS DE COLOCACIONES FINANCIERAS Y VENTAS DE INMUEBLES NO 
ESTÁN SUJETOS A RETENCIÓN 



Se establece que no resulta de aplicación la retención del impuesto a las ganancias dispuesta por el régimen 
general -RG (AFIP) 830-, para el caso de intereses obtenidos por las personas humanas y sucesiones indivisas que, 
con motivo de la reforma, se encuentran alcanzados por el impuesto cedular del 5% a inversiones efectuadas en 
moneda nacional sin cláusula de ajuste o del 15% para las restantes inversiones.  
Asimismo, se establece que no se encontrarán alcanzadas por el régimen de retención a la transferencia de bienes 
inmuebles situados en la República Argentina -RG (AFIP) 2139- las operaciones efectuadas por personas humanas 
y sucesiones indivisas que, con motivo de la reforma impositiva, resulten alcanzadas por el impuesto del 15% sobre 
la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta de inmuebles y cuotas y participaciones sociales.El citado 
impuesto cedular es aplicable a las operaciones de venta que se originen en adquisiciones efectuadas a partir del 
1/1/2018. 
Por otro lado,  se deja sin efecto el procedimiento para la determinación e ingreso de la retención del impuesto a las 
ganancias con carácter de pago único y definitivo respecto de las operaciones de compraventa, cambio, permuta o 
disposición de acciones, cuotas y participaciones sociales -incluidas las cuotapartes de fondos comunes de 
inversión-, títulos, bonos y demás valores efectuados con beneficiarios del exterior, debido a que se implementará 
un nuevo procedimiento en virtud de las modificaciones introducidas por la reforma tributaria. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4192-E 

PROCEDIMIENTO FISCAL. SE ELIMINAN DETERMINADOS REGÍMENES DE INFORMACIÓN PARA 
OPERACIONES QUE SE PRODUZCAN A PARTIR DEL 1/1/2018 

La AFIP deja sin efecto determinados regímenes de información, a fin de no duplicar datos que ya se encuentran 
en la base del Organismo.  
Las presentes disposiciones resultan de aplicación para los hechos y operaciones sujetos a los distintos regímenes 
de información que se produzcan a partir del 1/1/2018. No obstante, la información correspondiente al período 
finalizado al 31/12/2017 deberá ser presentada en las fechas de vencimiento fijadas oportunamente para cada uno 
de los siguientes regímenes objeto de la presente derogación:  
- Régimen de información de donaciones: únicamente para el caso de empleadores que realicen donaciones por 
cuenta y orden de sus empleados -RG (AFIP) 2681-. 
- Régimen de información para los establecimientos molineros y los usuarios del servicio de molienda -RG (AFIP) 
2697-. 
- Régimen de información para administradores de complejos comerciales no convencionales, ferias, mercados o 
similares -RG (AFIP) 3075-, y el régimen de información e identificación fiscal de espacios de publicidad y de 
contratos de publicidad -RG (AFIP) 3729-. 
- Régimen de información de operaciones de compra y venta de cosas muebles usadas no registrables -RG (AFIP) 
3421-. 
- Régimen de información y registración correspondiente a la actividad financiera: para el caso de ingresos de 
fondos radicados en el exterior por personas residentes en el país -RG (AFIP) 3421- 

 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4193-E 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR. SE ESTABLECE LA FORMA DE 
DEDUCIR LOS APORTES EFECTUADOS EN EMPRENDIMIENTOS BENEFICIADOS POR EL RÉGIMEN 

Se establecen los requisitos y la forma de deducir del impuesto a las ganancias los aportes de inversión en capital 
que se efectúen en los emprendimientos beneficiados por el régimen de apoyo al capital emprendedor -L. 27349-. 
El citado régimen prevé la posibilidad de deducir en el impuesto a las ganancias un importe 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. 
Ahora se establece que, para poder efectuar la deducción en el impuesto a las ganancias de los citados aportes, los 
contribuyentes deberán tener aprobado dicho beneficio y poseer el correspondiente instrumento electrónico -en el 
marco de la R. (SEyPyME) 606-E/2017-. 
La deducción será computable en el ejercicio fiscal en el que se hubiera realizado el aporte o en los 5 ejercicios 
inmediatos siguientes. A tales efectos, las personas humanas y sucesiones indivisas deberán utilizar el programa 
aplicativo “Ganancias Personas Físicas - Bienes Personales”, versión 18.01, y los demás sujetos deberán utilizar el 
programa aplicativo “Ganancias Personas Jurídicas” vigente a la fecha de presentación de la declaración jurada. 
Cuando los inversores soliciten la devolución total o parcial del aporte antes de los 2 años de permanencia, deberán 
incorporar en la declaración jurada que deba atribuirse la devolución dicho importe, y sobre el mismo deberán 
ingresarse intereses resarcitorios. 
Aquellos inversores que hayan realizado aportes entre el 1/6/2016 y el 7/11/2017, y que hubieran presentado las 
declaraciones juradas de los períodos fiscales 2016 y/o 2017, podrán rectificarlos hasta el 31/5/2018, para incorporar 
la presente deducción. El saldo a favor que pudiera producirse será exteriorizado en el sistema de cuentas 



tributarias para su compensación con otros gravámenes o para solicitar la devolución -en los términos de la RG 
(AFIP) 2463-. 

 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4198-E 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. OPERADORES DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDAS Y CARNES BOVINAS Y BUBALINAS. SE ADECUAN DISTINTOS 
ASPECTOS DEL RÉGIMEN, SE SUSTITUYE EL NOMBRE DEL REGISTRO FISCAL QUE SE UTILIZA Y LA 
FORMA DE ACCEDER PARA SU INSCRIPCIÓN 

Se adecuan distintos aspectos del régimen que deben cumplir los operadores de la cadena de producción y 
comercialización de haciendas y carnes bovinas y bubalinas -RG (AFIP) 3873-.  
Las principales adecuaciones son:  
- La solicitud de inscripción en el Registro se efectuará mediante transferencia electrónica de datos a través del servicio 
“Registros Fiscales de Operadores de la Cadena Cárnica” opción “Bovino y Bubalino - Registro Fiscal de Operadores de 
la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovina y Bubalina”. 
- Tanto la exclusión del Registro como cualquier otra notificación vinculada con la misma, inclusive las relacionadas con 
recursos de reconsideración, se notificarán mediante el domicilio fiscal electrónico declarado por el responsable. 
- Cuando se excluya del Registro a un contribuyente por detectarse conductas incorrectas provenientes de controles 
objetivos practicados en verificaciones y/o fiscalizaciones, o como consecuencia del estado del contribuyente en 
procesos judiciales, no solo se informará en el expediente administrativo obrante en la dependencia de la AFIP en la 
cual el mismo se encuentre inscripto, sino que también se encontrará en el servicio web denominado “Registros 
Fiscales de Operadores de la Cadena Cárnica”, opción “Consultas”. 
- Respecto del régimen de retención, cuando se trate de sujetos que adquieran hacienda en pie bovina/bubalina con 
destino a faena o intervengan en tales operaciones como consignatarios/comisionistas, cuando las mismas se realicen 
con sujetos que no se encuentren incluidos en el “Registro” o que -encontrándose incluidos- no hubieran declarado ante 
la AFIP una CBU, el importe que surja de las liquidaciones de compraventa de haciendas y carnes bovinas y bubalinas 
deberá ingresarse en el mismo mes en que se emitió la liquidación pecuaria. 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 1/3/2018. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 4199-E 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. OPERADORES DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDAS Y CARNES PORCINAS. SE CREA UN REGISTRO DE OPERADORES Y 
SE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN, SE REEMPLAZA EL PAGO A CUENTA Y SE ESTABLECE 
UN RÉGIMEN DE RETENCIÓN 

Se crea el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes 
Porcinas al que deben inscribirse los sujetos que operen en la compraventa o tenencia de hacienda porcina.  
Asimismo, se establecen nuevos regímenes de percepción, pago a cuenta y retención del impuesto al valor agregado. 
A) Régimen de percepción: 
• Deben actuar como agentes de percepción los consignatarios y/o comisionistas de hacienda porcina que revistan la 
condición de responsables inscriptos en el IVA. 
• Se encuentran alcanzadas las operaciones de venta de hacienda porcina -por cuenta y orden de un tercero- al 
frigorífico o al usuario de faena que intervenga en las mismas, realizadas por los consignatarios y/o comisionistas, al 
momento de liquidar la operación. 
• El monto de la percepción se establece en $ 10 por cabeza y deberá ser ingresado a través del SICORE.  
 
B) Régimen de pago a cuenta: 
El pago a cuenta deberá ser ingresado con anterioridad a la faena de animales. Se establecen valores aplicables 
diferenciados según se trate del establecimiento faenador, usuario de faena, consignatario directo o consignatario de 
carnes, y también cuando los sujetos se encuentren o no activos en el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de 
Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Porcinas.  
El ingreso de los pagos a cuenta se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, generando un VEP dentro 
del menú “Grupo de tipos de pago”, seleccionando la opción correspondiente dentro de “IVA Pago a Cuenta Hacienda y 
Carne Porcina”.  
 
C) Régimen de retención: 
Los sujetos que adquieran hacienda en pie con destino a faena o intervengan en dichas operaciones como 
consignatarios o comisionistas con sujetos que no se encuentren inscriptos en el Registro deberán actuar como agentes 
de retención, reteniendo a tal efecto la totalidad del IVA de la operación, que será ingresada a través del SICORE. 
En otro orden, se efectúan adecuaciones a las normas de facturación relacionadas con las presentes modificaciones. 
Las disposiciones relativas al registro de operadores resultan de aplicación a partir del 1/3/2018, y los regímenes de 
percepción, pago a cuenta y de retención resultan de aplicación desde el 1/6/2018. 

 



DISPOSICIONES PROVINCIALES: 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 37/2017 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN SIMPLIFICADO. PARÁMETROS. MODIFICACIÓN 

Se incrementan, a partir del 1/1/2018, las escalas de ingresos brutos anuales a considerar a los efectos de establecer las 
categorías en las cuales encuadrar a los pequeños contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos adheridos al 
Régimen Tributario Simplificado -art. 14 bis de la ley impositiva-. 

 
 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 38/2017 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. PRODUCCIÓN DE SOFTWARE. ACTIVIDADES ASIMILABLES A LA 
INDUSTRIA. NOMENCLADOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SISTEMA FEDERAL DE RECAUDACIÓN -
NAES-. EQUIVALENCIAS 

La Administración Provincial de Impuestos aprueba las equivalencias correspondientes a las actividades comprendidas 
en el diseño, desarrollo y elaboración del software, consideradas asimilables a una actividad industrial según el decreto 
(Santa Fe) 2469/2013, respecto del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación -
NAES-. 
Las presentes adecuaciones serán de aplicación a partir del 1/1/2018. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 39/2017 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CONVERSIÓN DE ACTIVIDADES 
DEL NOMENCLADOR CUACM AL NAES. IMPLEMENTACIÓN 

Se establece el procedimiento de conversión de los códigos de actividades declarados por los contribuyentes, del 
Nomenclador CUACM al NAES. 
* Contribuyentes locales activos en el sistema Padrón Web: 
Durante el mes de diciembre de 2017, se establece la realización de oficio de la conversión automática de todos los 
contribuyentes, determinando su equivalencia con los códigos NAES. La nueva codificación de sus actividades se 
visualizará a través del sistema Padrón Web. 
Asimismo, los contribuyentes podrán realizar los trámites para producir las altas o bajas de sus actividades con los 
mismos tipos de trámites vigentes actualmente para tales efectos. 
Cuando hayan realizado trámites de inscripción, reinscripción o alta de actividades con fechas donde tenía vigencia el 
Nomenclador CUACM, deberán realizar dichos trámites seleccionando las actividades del Nomenclador NAES y, 
automáticamente, por sistema, se realizará la conversión al CUACM, que tendrá vigencia desde el inicio de la actividad 
hasta el 31/12/2017; a partir del 1/1/2018, se visualizarán los códigos del Nomenclador NAES. 
* Contribuyentes de Convenio Multilateral: 
Las conversiones de los códigos de actividades realizadas por la Comisión Arbitral, como las modificaciones efectuadas a 
través del sistema Padrón Web Contribuyentes de Convenio Multilateral, serán consideradas como válidas para la 
Administración Provincial de Impuestos. 

 
RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 1/2018 
 

SANTA FE. INGRESOS BRUTOS. PROGRAMA APLICATIVO IBSF. VERSIÓN 4.0. APROBACIÓN 

Se aprueba la versión 4.0 del programa aplicativo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IBSF) de uso obligatorio para 
la presentación y pago del anticipo 1/2018 inclusive, que tiene vencimiento en el mes de febrero de 2018. 
El mismo incorpora la modificación de las tablas que identifican los códigos de actividad, de acuerdo con la reciente 
adopción del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación -NAES- [RG (CA) 7/2017], a 
partir del 1/1/2018, que deberá ser utilizado por la totalidad del universo de contribuyentes del impuesto sobre los 
ingresos brutos de la Provincia -RG (API Santa Fe) 28/2017- 

 
 
 

 


