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I. Situación Macroeconómica 

1. Las salidas menos pensadas: Messi y el Reino Unido 

Lo que pasó en el Reino Unido fue un cisne negro, un evento "raro" para el que nadie está preparado, que no está dentro de las 
probabilidades normales y que sacude el tablero justamente por lo sorpresivo.  Sin entrar en los detalles, los partidarios de salir de 
la UE argumentaron que abandonando el bloque recuperarían más independencia para el Parlamento (el Congreso en el Reino 
Unido) en temas como la inmigración y los tratados comerciales.  Y lo están logrando.  Los partidarios de permanecer en la 
Unión plantearon que los costos de salir son altísimos.  Y tienen razón.  En el corto plazo, la volatilidad aumentó, y a pesar de 
que en los días siguientes el mar parece calmarse, nada va a ser igual después del Brexit. 

El mundo va a ser un lugar más hostil para vivir, no necesariamente por el Brexit, ya que esa tendencia ya se estaba observando 
con anterioridad al plebiscito.  Los movimientos de capitales y de personas van a ser más complicados.  La tendencia a la integra-
ción de bloques multilaterales probablemente cambie a una tendencia a la desintegración territorial y a acuerdos comerciales bilate-
rales.  En ese nuevo mundo uno de los pocos ganadores será China, que se especializa en firmar acuerdos bilaterales de fomento 
de inversión y de comercio exterior.  Además, la Unión Europea con el Reino Unido incluido pesa 20% del PBI mundial, pero 
cerca de 20% de ese 20% es justamente el Reino Unido.  Una Europa "más chica" le da más poder a China, la segunda 
economía mundial detrás de Estados Unidos. 

De todos modos, el proceso de salida del Reino Unido es super complejo.  De hecho, ni siquiera están establecidos los pasos a 
seguir, y tiene que negociarse a lo largo de una ventana de tiempo de 2 años (la UE quiere que sea inmediato pero eso es sencilla-
mente imposible).  Entre otras cosas, hay que desenchufar todos los temas administrativos y procesales que tienen que ver con el 
comercio exterior, migraciones, regulaciones sanitarias y fitosanitarias, flujos financieros, idiomas oficiales, etc, etc,. 

¿Cómo nos afecta a los Argentinos?  En el cortísimo plazo, el ingreso de capitales va a ser menos furioso de lo que hubiera si-
do con el mundo eufórico con Argentina antes del Brexit.  En el larguísimo plazo, si China y Asia en general salen bien parados, a 
las "fábricas de alimento" les tiene que ir bien.  En el medio, todo es posible.  Siempre que el miedo le gana a la codicia los 
inversores se refugian en activos seguros (los bonos Argentinos todavía no son tan seguros como el Oro, el Yen Japonés o el 
Franco Suizo) y eso obviamente nos afecta, pero los países emergentes no van a salir tan heridos del Brexit como la propia Europa 
o el Reino Unido.  En conclusión, somos mediana y cautelosamente optimistas.  La tendencia de fondo no cambia y repetimos un 
párrafo de nuestro reporte anterior, que sigue teniendo vigencia:  

"En otras palabras, si estas dos tendencias que se vienen percibiendo en los últimos dos meses se mantienen, Argentina seguirá siendo un país caro en 
dólares y demorará un poco nuestra visión de los motores del crecimiento.  Recordarán ustedes que nosotros asignamos un peso más fuerte a la inversión y 
vemos con menor importancia relativa el rol del consumo en esta recuperación de Argentina.  Pues bien, si el Peso se aprecia, entonces las inversiones (espe-
cialmente las del sector privado) se demoran porque hay menos incentivos a vender dólares baratos, y a la vez el consumo se fortalece (porque los ingresos en 
dólares de la población se recomponen).  Ni hablar del rebote de consumo que se viene que en caso de que la reforma previsional avance y se cancele las 
deudas con los jubilados, ya que esos fondos irán de lleno al consumo sin lugar a dudas".   

Atentos a la ley de blanqueo de muy pronta aprobación y promulgación.  Ante cualquier duda, consulten a su médico y al Es-
tudio Marcelo Svidovsky & Asociados. 

Les dejamos la proyección actualizada.   

 

 

 

 

 

 Julio 2016 Agosto 2016 Diciembre 2016 
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

14.50 
14.80 

14.70 
15.00 

16.50 
16.50 

Tasa Depósitos Mayorista 25.00 25.00% 22.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 34.00 34.00% 30.00%  
PBI -0.25% -0.50% -1.00%  
Inflación anual (últimos 12 m) 42.00% 42.00% 40.00% (antes 38.00%)  



 

  

II. Impuestos nacionales 

1. Prórroga del vencimiento en mayo de las DDJJ anuales 2015 de Ganancias, Bienes Personales y 
Ganancia Mínima Presunta 

Por Resolución General (AFIP) N° 3874 (B.O.: 11/05/2016) se prorrogaron los vencimientos del plazo para la presenta-
ción de las declaraciones juradas del año fiscal 2015, de las personas físicas y sucesiones indivisas, responsables sustitutos y socie-
dades, cuyo vencimiento estaba previsto del 9 al 13 de mayo de 2016, según la terminación de la C.U.I.T., que pasaron del 16 al 20 
del mismo mes. Simultáneamente, se corren las fechas de pago, a las mismas fechas, o al día siguiente, según está previsto en las 
normas de cada impuesto.  

Con vigencia a partir del 11/05/2016. 

2. Régimen de pago trimestral del IVA para MICROPYMES 

Por Resolución General (AFIP) N° 3878 (B.O.: 17/05/2016) se dispuso un régimen de pago trimestral del IVA para las pe-
queñas y ciertas medianas empresas, cuyas características salientes son las siguientes: 
1) Sujetos comprendidos y excluidos 

Pueden solicitar el beneficio los sujetos incluidos en la Ley 25.300, categorizados como microempresas, pequeñas empresas y 
las medianas empresas del tramo 1, definidos por la Resolución (ex SPYME) 24/01 y sus modificaciones.  

Las personas humanas que desarrollen actividades del sector servicios, serán beneficiarias únicamente si sus ventas totales 
anuales expresadas en pesos son inferiores o iguales al límite establecido para la categoría Microempresa. 

Se excluyen las empresas con actividades de construcción y minería. 
Asimismo, se encuentran excluidos los sujetos imputados en causas penales tributarias, previsionales o aduaneras, o por delitos 

comunes conexos al incumplimiento de obligaciones tributarias, siempre que se haya dictado el correspondiente auto de elevación 
a juicio. 

Asimismo, quedan excluidos los sujetos que se hallen en concurso preventivo o quiebra. 
2) Caso de sujetos dedicados a actividades agropecuarias 

Quienes desarrollen exclusivamente actividades agropecuarias, para gozar de estos beneficios, deberán previamente desistir del 
régimen de pago anual del IVA, previsto en la Resolución General (AFIP) N° 1745, sin necesidad de que transcurran tres ejerci-
cios o años calendarios desde que ejercieron la opción por el régimen de pago anual del IVA. 
3) Beneficios 

Los sujetos incluidos que opten por este régimen, podrán gozar de los siguientes beneficios: 
a) Pagar el IVA en forma trimestral, aun cuando las presentaciones de las declaraciones juradas mensuales se deben realizar 

mensualmente, como el común de los contribuyentes; 
b) Obtener el “Certificado de Exclusión” de los regímenes de retención, percepción y/o pago a cuenta del citado gravamen, 

mediante un trámite simplificado. 
4) Requisitos 

Para obtener los beneficios indicados, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Que la CUIT del contribuyente tenga “estado administrativo” “activa sin limitaciones”, en el marco de la Resolución 

General (AFIP) N° 3832. 
b) Tener actualizado el domicilio fiscal, de los locales y establecimientos, ante la AFIP en el Sistema Registral, y mantenerlos 

en el mismo estado. 
c) Tener actualizado el código de la o las actividades que desarrolla, en el “Sistema Registral”. La actividad en cuestión debe 

estar comprendida entre las actividades beneficiadas. 
d) Tener constituido el “Domicilio Fiscal Electrónico” ante la AFIP, a cuyo efecto deberán utilizar el servicio web con Cla-



 

  

ve Fiscal, denominado “e-ventanilla”. 
e) Haber realizado el alta de los tributos pertinentes. 
f) No adeudar la presentación de declaraciones juradas determinativas o informativas. 

5) Aplicación de los beneficios 

La solicitud de acceso a los beneficios surtirá efectos desde el primer día del mes de aprobación sobre la procedencia de la cate-
gorización del contribuyente como micro, pequeña o mediana empresa del tramo 1, por parte de la Secretaría de Emprendedores y 
Pymes del Ministerio de Producción. 
6) Caducidad de los beneficios 

Caducarán los beneficios en los siguientes casos:  
a) Cuando la empresa deje de estar encuadrada como micro, pequeña o mediana empresa tramo 1;  
b) Ante la falta de presentación de tres declaraciones juradas mensuales del IVA por el mismo año calendario; 
c) Ante la falta de pago trimestral del IVA. 
d) Con el vencimiento de la DDJJ anual del impuesto a las ganancias del contribuyente. Para renovar los beneficios, deberá, 

en este caso, gestionar una nueva solicitud. 
7) Obligaciones de los beneficiarios 

Los beneficiarios deberán: 
a) Utilizar el “Sistema de Cuentas Tributarias” para las transacciones que tiene habilitadas; 
b) Presentar de forma mensual las respectivas declaraciones juradas del IVA; 
c) Ingresar de forma trimestral el saldo de impuesto resultante de las declaraciones juradas del IVA únicamente por transfe-

rencia electrónica de fondos; 
d) Realizar los pagos de las declaraciones juradas de cada trimestre, en la fecha de vencimiento del tercer mes de cada tri-

mestre. Los trimestres no coinciden con los trimestres calendario sino corresponden al siguiente esquema: 
 

Trimestres Último mes del tri-
mestre 

Venci-
miento 

Junio, julio y agosto Agosto Septiem-
bre 

Septiembre, octubre y no-
viembre 

Noviembre Diciem-
bre 

Diciembre, enero y febrero Febrero Marzo 
Marzo, abril y mayo Mayo Junio 

 
 

8) Obtención simplificada del certificado de exclusión de retenciones, percepciones y pagos a cuenta del IVA 

Quienes puedan ser beneficiarios de este régimen conforme las condiciones indicadas más arriba, cuyas declaraciones juradas 
del IVA arrojen un saldo de libre disponibilidad durante 2 períodos fiscales consecutivos anteriores al pedido, podrán solicitar el 
“Certificado de Exclusión” de retenciones, percepciones y pagos a cuenta del IVA, en el marco de la Resolución General (AFIP) 
N° 2226. 

A las pequeñas empresas y las medianas empresas tramo 1, se les exigirá además, para la procedencia del beneficio, que el saldo 
de libre disponibilidad en la última declaración jurada del IVA vencida a la fecha de la solicitud, sea igual o superior al 10% del 
promedio del IVA determinado en las declaraciones juradas de los últimos 12 períodos fiscales. Este requisito no se les exigirá a las 
microempresas. 

Hecha la solicitud y superados los controles informáticos, se emitirá el certificado en forma automática. 
9) Pautas operativas 

Las pautas operativas de aplicación se publicarán en el micrositio web correspondiente del sitio web de la AFIP. 
 



 

  

10) Vigencia y aplicación 

Con vigencia a partir de su publicación oficial y de aplicación al período fiscal junio de 2016 y siguientes. La caducidad de los 
beneficios ante la falta de pago trimestral del IVA, se aplicará recién a partir del 01/12/2016. 

3. Beneficio para los adquirentes de Letras del Tesoro en dólares 

Por Resolución General (AFIP) N° 3879 (B.O.: 18/05/2016) se dispuso no aplicar la percepción del impuesto a las ganan-
cias y sobre los bienes personales, establecida por la Resolución General (AFIP) N° 3583 y sus modificaciones, sobre las operacio-
nes de adquisición de moneda extranjera para atesoramiento, en aquellos casos en que los fondos depositados sean destinados a la 
adquisición de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses cuyo vencimiento sea posterior al 6 de noviembre de 2016, siempre 
y cuando dichos títulos permanezcan en el patrimonio del adquirente hasta su vencimiento.  

A esos efectos, deberá presentarse ante el agente de percepción una nota en la cual manifestará expresamente que ha decidido 
aplicar los fondos al destino mencionado en el párrafo anterior, para lo cual ordena la adquisición de los títulos. 

De no cumplirse con la condición de permanencia, el sujeto deberá ingresar un importe equivalente a la percepción no practi-
cada con más los intereses resarcitorios devengados desde la fecha en que debió practicarse la aludida percepción. 

Con vigencia y aplicación a partir del 18/05/2016. 

4. Aumento de los montos mínimos del Régimen General de Retención del IVA 

Por Resolución General (AFIP) N° 3887 (B.O.: 24/05/2016) se modificaron los siguientes importes del régimen del epígra-
fe: 
1) Exportadores que soliciten recupero del IVA. Importe mínimo del total de la factura para que proceda la retención 
del 100% del IVA 

Se elevó de $ 10.000 a $ 24.000 el importe total, incluido impuestos, de las facturas o documentos equivalente, a las que, los ex-
portadores que prevean solicitar la devolución del IVA, deberán practicar retención del 100% del IVA incluido en ellas. 
2) Importe mínimo de la retención a Responsables Inscriptos en el IVA  

Se elevó de $ 160 a $ 400 el importe mínimo de la retención general a responsables inscriptos, para que corresponda realizarla. 
3) Vigencia y aplicación 

Con vigencia y aplicación a partir del 24/05/2016. 

5. Nuevos montos mínimos no sujetos a retención del Impuesto a las Ganancias y las retenciones 
mínimas 

Por Resolución General (AFIP) N° 3884 (B.O.: 26/05/2016) se modificaron los importes mínimos no sujetos a retención y 
las retenciones, conforme el siguiente cuadro: 

 
 

1) Alícuotas y montos no sujetos a retención 

Código 
de régi-

men 

Conceptos sujetos a retención % a retener Montos no 
sujetos a 
retención 

Inscriptos No ins-
criptos 

Inscriptos 
(a) 

19 Anexo 
II, inciso 
a) punto 
1) 

Intereses por operaciones realizadas en entidades financieras. 
Ley 21526 y sus modificaciones o agentes de bolsa o merca-
do abierto. 

3% 10% - 



 

  

21 Anexo 
II, inciso 
a) punto 
2) 

Intereses originados en operaciones no comprendidas en el 
punto 1. 

6% 28% 3.500 

30 Anexo 
II, inciso 
b) punto 
1) 

Alquileres o arrendamientos de bienes muebles. 6% 28% 5.000 

31 Anexo 
II, inciso 
b) punto 
2) 

Bienes inmuebles urbanos, incluidos los efectuados bajo la 
modalidad de leasing -incluye suburbanos-. 

32 Anexo 
II, inciso 
b) punto 
3) 

Bienes inmuebles rurales, incluidos los efectuados bajo la 
modalidad de leasing -incluye subrurales-. 

35 Anexo 
II, inciso 
c) 

Regalías. 6% 28% 3.500 

43 Anexo 
II, inciso 
d) 

Interés accionario, excedentes y retornos distribuidos entre 
asociados, cooperativas -excepto consumo-. 

51 Anexo 
II, inciso 
e) 

Obligaciones de no hacer, o por abandono o no ejercicio de 
una actividad. 

78 Anexo 
II, inciso 
f) 

Enajenación de bienes muebles y bienes de cambio. 2% 10% 100.000 

86 Anexo 
II, inciso 
g) 

Transferencia temporaria o definitiva de derechos de llave, 
marcas, patentes de invención, regalías, concesiones y simila-
res. 

110 Anexo 
II, inciso 
h) 

Explotación de derechos de autor (L. 11723). s/escal
a 

28% 10.000 

94 Anexo 
II, inciso 
i) 

Locaciones de obra y/o servicios no ejecutados en relación 
de dependencia no mencionados expresamente en otros 
incisos. 

2% 28% 30.000 

25 Anexo 
II, inciso 
j) 

Comisiones u otras retribuciones derivadas de la actividad de 
comisionista, rematador, consignatario y demás auxiliares de 
comercio a que se refiere el inciso c) del artículo 49 de la ley 
de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones. 

s/escal
a 

28% 7.500 

116 Anexo 
II, inciso 
k) 

Honorarios de director de sociedades anónimas, síndico, 
fiduciario, consejero de sociedades cooperativas, integrante 
de consejos de vigilancia y socios administradores de las 
sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple 
y en comandita por acciones. 

s/escal
a 

28% 30.000 (b) 

116 Anexo 
II, inciso 
k) 

Profesionales liberales, oficios, albacea, mandatario, gestor de 
negocio 

s/escal
a 

28% 7.500 

124 Anexo 
II, inciso 

Corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. En 
todos los casos, con las salvedades mencionadas en dicho 



 

  

k) inciso. 
95 Anexo 

II, inciso 
l) 

Operaciones de transporte de carga nacional e internacional. 0,25% 28% 30.000 

53 Anexo 
II, inciso 
m) 

Operaciones realizadas por intermedio de mercados de cerea-
les a término que se resuelvan en el curso del término (arbi-
trajes) y de mercados de futuros y opciones. 

0,50% 2% - 

55 Anexo 
II, inciso 
n) 

Distribución de películas. Transmisión de programación. 
Televisión vía satelital. 

111 Anexo 
II, inciso 
ñ) 

Cualquier otra cesión o locación de derechos, excepto las que 
correspondan a operaciones realizadas por intermedio de 
mercados de cereales a término que se resuelvan en el curso 
del término (arbitrajes) y de mercados de futuros y opciones. 

112 Anexo 
II, inciso 
o) 

Beneficios provenientes del cumplimiento de los requisitos 
de los planes de seguro de retiro privados administrados por 
entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, establecidos por el inciso d) del artículo 45 y el 
inciso d) del artículo 79, de la ley de impuesto a las ganancias, 
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones -excepto cuan-
do se encuentren alcanzados por el régimen de retención 
establecido por la RG 2437, sus modificatorias y complemen-
tarias-. 

3% 3% 7.500 

113 Anexo 
II, inciso 
p) 

Rescates -totales o parciales- por desistimiento de los planes 
de seguro de retiro a que se refiere el inciso o), excepto que 
sea de aplicación lo normado en el artículo 101 de la ley de 
impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modi-
ficaciones. 

(c)  Intereses por eventuales incumplimientos de las operaciones 
excepto las indicadas en los incisos a) y d). 

De acuerdo a tabla para cada inciso 

(d)  Pagos realizados por cada administración descentralizada 
fondo fijo o caja chica. Artículo 27, primer párrafo. 

0,50% 1,50% 11.000 

779 Anexo 
II, inciso 
q) 

Subsidios abonados por los Estados Nacional, provinciales, 
municipales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, en concepto de enajenación de bienes muebles y 
bienes de cambio, en la medida que una ley general o especial 
no establezca la exención de los mismos en el impuesto a las 
ganancias. 

2% 10% 34.000 

780 Anexo 
II, inciso 
r) 

Subsidios abonados por los Estados Nacional, provinciales, 
municipales o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, en concepto de locaciones de obra y/o servicios, 
no ejecutados en relación de dependencia, en la medida que 
una ley general o especial no establezca la exención de los 
mismos en el impuesto a las ganancias. 

2% 28% 14.000 

 
Notas: 
(a) Cuando los beneficiarios sean no inscriptos en el impuesto no corresponderá considerar monto no sujeto a retención, ex-

cepto cuando se trate de los conceptos de códigos de régimen 112 y 113 que deberá considerarse para beneficiarios inscriptos y no 
inscriptos. 

(b) Se deberá computar un solo monto no sujeto a retención sobre el total de los honorarios o retribuciones, asignados. 
(c) Los intereses por eventuales incumplimientos se encuentran sujetos a las mismas tasas y mínimos aplicables al concepto ge-

nerador de tales intereses, excepto incisos a) y d). 



 

  

(d) De acuerdo al código de régimen asignado al concepto que se paga. 
2) Escala de retención para los conceptos en los que se indica su aplicación 

Importes  Retendrán 
Más 

de   $ 
a   

$ 
$ Más 

el % 
s/excedente 

de $ 
0  2.0

00  
0  10 % 0 

2.000  4.0
00  

2
00  

14 % 2.000 

4.000 8.0
00  

4
80  

18 % 4.000 

8.000  14.
000 

1.
200  

22 % 8.000 

14.000 24.
000  

2.
520  

26 % 14.000 

24.000 40.
000 

5.
120  

28 % 24.000 

40.000 y 
más 

9.
600 

30 % 40.000 

Nota: Sin cambios 
3) Retención mínima: 

 Inscriptos en el Impuesto a las Ganancias:  
o $ 90; 

 No inscriptos en el Impuesto a las Ganancias: 

 $ 450 para alquileres o arrendamientos de bienes inmuebles urbanos y  

 $ 90 para el resto de los conceptos sujetos a retención. 
4) Vigencia y aplicación 

Con vigencia a partir del 26/05/2016 y aplicación a los pagos que se efectúen a partir del 01/06/2016, aun cuando correspon-
dan a operaciones realizadas con anterioridad a dicha fecha. 

6. Sustitución del régimen informativo de titularidad y operaciones sobre derechos federativos so-
bre futbolistas profesionales 

Por Resolución General (AFIP) N° 3897 (B.O.: 27/05/016) se sustituyó  y unificó el régimen del epígrafe, establecido por 
las Resoluciones Generales (AFIP) N° 3374 y 3376 y se modificó el régimen de retención establecido por la Resolución General 
(AFIP) N° 3432, fijándose la alícuota de retención en el 90% del 17,50%. 

Asimismo, se dispuso que la AFIP podrá establecer un valor de referencia de la transferencia y/o cesión, en base a valores de 
mercado, a utilizarse como base de cálculo de la retención. 

Se unificaron los códigos de información en el SICORE en el siguiente: 
Im-

puesto 
Ré-

gimen 
Denominación 

217 854 Inversores y/o jugadores tenedores de derechos económi-
cos.” 

Con vigencia a partir del 27/05/2016 y aplicación a partir de la fecha de apertura del denominado “libro de pases” para la 
“Temporada 2016/2017” que disponga la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 



 

  

7. Recálculo de anticipos de Ganancias de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas 

Por Resolución General (AFIP) N° 3898 (B.O.: 31/05/2016) se estableció un procedimiento opcional para el recálculo de 
los anticipos del impuesto a las ganancias correspondientes al año fiscal 2016, debido a las modificaciones de las deducciones per-
sonales, de aplicación para el año fiscal 2016, inclusive. 
1) Requisitos 

a) Poseer la C.U.I.T. con estado administrativo “Activo Sin Limitaciones”, en los términos de la RG (AFIP) N° 3832. 
b) Constituir ante la AFIP el “Domicilio Fiscal Electrónico”.  
c) Contar con el alta en el impuesto a las ganancias. 
d) Tener actualizado el código relacionado con la actividad que desarrollan en el “Sistema Registral” 

2) Plazo 

A tal fin se dispuso que los contribuyentes interesados podrán, entre el 01/06/2016 y el 15/06/2016, hacer la presentación 
respectiva. 
3) Procedimiento 

La presentación se hará mediante la utilización del servicio con Clave Fiscal denominado “Cuentas Tributarias”, opción “Re-
ducción de Anticipos”. 

Se deberá elegir el impuesto “11-Ganancias Personas Físicas” y el período fiscal “20160000”, tildar el campo “Decreto 
394/2016” e ingresar el importe de la base de cálculo modificada. 

El sistema hará una serie de validaciones, superadas las cuales el trámite resultará aprobado y se registrará en el sistema el nuevo 
importe de los anticipos correspondientes al período fiscal 2016. Asimismo, se emitirá un comprobante como acuse de recibo del 
ejercicio de la opción. 
4) Papeles de trabajo 

La determinación de la nueva base de cálculo deberá constar en papeles de trabajo preparados de acuerdo con el modelo del 
anexo a la norma bajo comentario. Los papeles de trabajo deberán conservarse y estar a disposición del personal fiscalizador de la 
AFIP. 
5) Inconsistencias 

En caso que de las mencionadas validaciones resulten inconsistencias, el sistema no permitirá la transacción y emitirá un men-
saje de rechazo. 
6) Rechazo. Procedimiento. Recursos 

En el supuesto de resultar rechazada la transacción, se podrá presentar una multinota en la agencia respectiva, solicitando la 
aceptación del ejercicio de la opción, acompañando los elementos de juicio, junto con los papeles de trabajo del recálculo. 

De ser aprobado el trámite, los nuevos importes de los anticipos correspondientes al año 2016 se registrarán en el sistema. 
En caso de denegarse el trámite, podrá presentarse el Recurso para ante el Director General, previsto en el artículo 74 del De-

creto Reglamentario de la ley de procedimiento tributario. 
7) Efectos colaterales del ejercicio de la opción 

Quienes soliciten la opción de reducción de anticipos, deberán: 
a) Utilizar el sistema “Cuentas Tributarias” para todas las transacciones que prevé. 
b) Realizar los pagos de todas sus obligaciones tributarias con la AFIP por transferencia electrónica, salvo las que se realicen 

por débito directo en tarjetas de crédito. 
8) Caso de débito en tarjeta de crédito. Suspensión del débito 

Quienes ejerzan la opción y estén abonando sus anticipos por débito directo en tarjetas de crédito, deberán ordenar la suspen-
sión del débito del primer anticipo del 2016 ante el banco o la administradora de la tarjeta de crédito, según corresponda. 
9) Vigencia 

Con vigencia a partir del 31/05/2016. 



 

  

III. Convenio Multilateral 

1. Incorporación de la Provincia de Córdoba a las jurisdicciones que utilizarán el SIRCAR 

Por Resolución General (CA-CM) N° 8/16 (B.O.: 26/05/2016) se incorporó a la Provincia de Córdoba a la nómina de ju-
risdicciones adheridas al Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (SIRCAR), establecido por Resolución 
General (CA-CM) N° 84/02  

La lista de jurisdicciones adheridas, ahora es la siguiente: Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La 
Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del 
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Los agentes de recaudación con jurisdicción sede en dichas jurisdicciones deben utilizar este sistema para realizar las presenta-
ciones de declaraciones juradas que realicen en tal carácter, una vez que hayan sido notificados por la Comisión Arbitral del Con-
venio Multilateral. 

Con vigencia a partir del 04/09/2016. 

2. Suspensión de la aplicación de la Resolución General (CA-CM) N° 7/16 

Por Resolución General (CA-CM) N° 9/16 (B.O.: 27/05/2016) se suspendió la aplicación de la Resolución General (CA-
CM) N° 7/16 que había dispuesto que los gastos, comisiones e impuestos devengados, relacionados con la utilización de cuentas 
bancarias, sean soportados por los vendedores o prestadores de servicios, titulares de las mismas, en la jurisdicción donde dichas 
cuentas se encuentran abiertas, hasta tanto la Comisión Plenaria resuelva con carácter definitivo los recursos de apelación inter-
puestos contra esta última. 

Con vigencia a partir del 27/05/2016. 

IV. Impuestos de la Provincia de Buenos Aires  

1. Conceptos excluidos del régimen de recaudación sobre las acreditaciones bancarias 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 16/16 (B.O.: 03/06/2016) se dispuso excluir del régimen de epígrafe, los importes 
que se acrediten como consecuencia de las devoluciones efectuadas por la AFIP, correspondientes a percepciones efectivizadas en 
el marco de la Resolución General (AFIP) N° 3819, o aquellas que en el futuro la modifiquen o sustituyan. 

A tal fin se incorporó al artículo 467 de la Disposición Normativa “B” (DPR) N° 1/04, el inciso 21), con la disposición comen-
tada. 

Con vigencia a partir del 03/06/2016.- 

2. Exclusión del régimen especial de retención para concesionarios, contratistas y proveedores del 
Estado, por compras de “caja chica” 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 17/16 (B.O.: 03/06/2016) se excluyó del régimen del epígrafe, los pagos que se 
realicen mediante el régimen de cajas chicas, a los sujetos mencionados. 

A tal fin se incorporó al artículo 421 de la Disposición Normativa “B” (DPR) N° 1/04, el inciso f), con la disposición comen-
tada. 

Con vigencia a partir del 01/06/2016. 



 

  

3. Sustitución del régimen de actuación como agentes de recaudación por parte de los Escribanos 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 18/16 (B.O.: 01/06/2016), se sustituyó el régimen de actuación como agentes de 
recaudación de los Escribanos.  
1) Operaciones alcanzadas 

Se establecen disposiciones específicas para los casos: 
a) Operaciones sobre inmuebles 
b) Operaciones sobre embarcaciones deportivas o de recreación  
c) Impuesto de sellos 

Se dispuso la utilización de una nueva aplicación web, denominada SiEsBA, disponible en el sitio oficial de internet de ARBA. 
2) Aplicación SiEsBA 

A través de la aplicación SiEsBA se accederá también al Sistema de Información Catastral (SIC), disponible en el mismo sitio, 
para la obtención del pertinente Certificado Catastral. 

Para acceder al mismo, deberán utilizar su clave de ingreso y su clave de seguridad, o bien con su CUIT y CIT. 
En los casos de escrituras gravadas por el impuesto de sellos, también deberá cargarse en la aplicación SiEsBA una copia digita-

lizada de las mismas, en formato PDF. En los restantes supuestos, la carga de las copias digitalizadas resultará optativa. 
3) Vigencia y aplicación 

De aplicación a los actos o escrituras en los que intervengan los Escribanos Públicos a partir del 01/06/2016. 
De aplicación opcional anticipada a las declaraciones juradas del impuesto de sellos correspondientes a la segunda quincena de 

mayo de 2016, a cuyo fin se fija como vencimiento el día 15/06/2016.  
El ejercicio de esta opción deberá comunicarse por nota remitida -directamente o a través del Colegio de Escribanos- al Depar-

tamento Sellos y Transmisión Gratuita de Bienes, dependiente de la Gerencia de Impuestos y Contribuyentes, de la Gerencia Ge-
neral de Recaudación (calle 45 entre 7 y 8, primer piso, oficina 107, de la ciudad de La Plata) u oficina que en un futuro lo reempla-
ce, a los efectos de su habilitación. 

V. Laboral y previsional 

1. Sustitución del afiche informativo del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio Decreto 1567/74 

Por Resolución (SSN) N° 39.852/16  (B.O.: 06/06/2016) se sustituyó el contenido del afiche de referencia, cuya exhibición 
es obligatoria por los empleadores, por uno cuyo contenido es el siguiente: 
Objeto del seguro y quiénes están excluidos 

El Seguro Colectivo de Vida Obligatorio previsto en el decreto 1567/1974 cubre el riesgo de muerte e incluye el suicidio como 
hecho indemnizable, sin limitaciones de ninguna especie, de todo trabajador en relación de dependencia cuyos empleadores se 
encuentren o no obligados con el Sistema Único de Seguridad Social, encontrándose excluidos los trabajadores rurales permanen-
tes amparados por la ley 16600 y los trabajadores contratados por un término menor a un mes. 
Prestación 

La prestación establecida por el decreto 1567/1974 es independiente de todo otro beneficio social, seguro o indemnización de 
cualquier especie que se fije o haya sido fijada por ley, convención colectiva de trabajo o disposiciones de la seguridad social o del 
trabajo. 

Los trabajadores en relación de dependencia que presten servicios para más de un empleador, solo tendrán derecho a la presta-
ción del seguro, una sola vez. La contratación del seguro queda a cargo del empleador ante el que el trabajador cumpla la mayor 
jornada mensual laboral, y en caso de igualdad, quedará a opción del trabajador. 
Contratación del Seguro - Responsabilidad del empleador: 

La contratación del seguro está a cargo del empleador, quien en caso de no contratarlo o de no abonar las primas, es el respon-



 

  

sable directo del pago del beneficio. 
Designación de beneficiarios: 

El personal asegurado tiene derecho a designar beneficiarios, para lo cual deberá cumplimentar por triplicado el formulario que 
le entregará el empleador. 

El original y el duplicado quedarán en poder del Tomador quien lo presentará a la aseguradora cuando reclame el pago del be-
neficio y el triplicado será entregado por el Tomador al empleado asegurado. 
Documentación a presentar para el cobro del beneficio: 

- Partida de defunción del trabajador asegurado. 
- Constancia de Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del trabajador. 
- Copia de la nómina de empleados del tomador del seguro correspondiente al mes de ocurrencia del fallecimiento. 
- Copia certificada por el empleador del último recibo de haberes. 
- Copia certificada por el empleador del último recibo de haberes firmado por el empleado fallecido. 
- Formulario de Designación de Beneficiarios. 
- En caso de no existir designación de beneficiario/s o si por cualquier causa la designación se tornara ineficaz, o quede sin 

efecto, deberá presentar copia autenticada de la declaración de derechohabientes expedida por la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSeS) de acuerdo a lo reglado por los artículos 53 y 54 de la ley 24241 o presentar copia autenticada de la do-
cumentación que acredite tal condición y que se establece en el artículo 15 del reglamento. 
Plazo para el cobro del beneficio: 

Completada la documentación, el asegurador tendrá quince (15) días corridos para efectuar el pago. 
 

Falta de reclamo de los beneficiarios: 

Si los beneficiarios o herederos no efectúan el reclamo del beneficio o ante la falta de presentación de la documentación reque-
rida para el pago del mismo, la aseguradora transferirá los fondos a la SSN, donde deberán continuar el trámite para el cobro de los 
mismos. 
Derecho a modificar los beneficiarios: 

El asegurado tiene derecho a designar sus beneficiarios en el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio - decreto 1567/1974. La no 
designación de beneficiarios, o su designación errónea puede implicar demoras en el trámite de cobro del beneficio. Asimismo, el 
asegurado tiene derecho a efectuar o a modificar su designación en cualquier momento por escrito sin ninguna otra formalidad. 

Con vigencia a partir del 06/06/2016.- 

2.  Ampliación de empresas incluidas en el sistema “Declaración en Línea” 

Por Resolución General (AFIP) N° 3876 (B.O.: 17/05/2016)  se dispuso que deberán utilizar en forma obligatoria para la 
preparación y presentación del formulario F. 931 de determinación de las obligaciones por aportes y contribuciones sobre la nó-
mina salarial, la aplicación web con Clave Fiscal denominada “Declaración en Línea”, en sustitución del “SICOSS”, los empleado-
res que tengan hasta 300 dependientes; y voluntariamente, los que tengan entre 301 y hasta 350 dependientes. 

Los que teniendo hasta 300 trabajadores, suban de nómina hasta un máximo de 350 trabajadores, deberán continuar utilizando 
el sistema “Declaración en Línea”.  

Todos los empleadores que superen la cantidad de 350 dependientes, quedan excluidos de usar “Declaración en Línea” y debe-
rán utilizar el aplicativo denominado “SICOSS”. 

Con vigencia a partir del 17/05/15 y de aplicación a las declaraciones jurada (F. 931) correspondientes a los períodos fiscales 
mayo de 2016 y siguientes. 

 
 



 

  

3.  Nueva aplicación web para el cómputo del impuesto al gasoil como pago a cuenta de las contri-
buciones patronales de las empresas de transporte 

Por Resolución General (AFIP) N° 3886 (B.O.: 24/05/2016) se dispuso que las empresas de transporte de pasajeros por 
ómnibus concesionarias o permisionarias de la jurisdicción Nacional, Provincial o Municipal, para solicitar la imputación como 
pago a cuenta de las contribuciones patronales, el monto equivalente a $ 0,08 por litro de gasoil adquirido, utilizado como combus-
tible en las unidades afectadas a la realización de los referidos servicios, deberán acceder al servicio denominado 'Mis Aplicaciones 
Web', seleccionando el 'Formulario 333/A - Imputación de Crédito Combustibles Líquidos', en el sitio web de la AFIP, con clave 
fiscal. 

Con vigencia a partir del 01/06/2016. 

4. Modificación de mínimos para varios regímenes de retención de contribuciones patronales 

Por Resolución General (AFIP) N° 3883 (B.O.: 26/05/2016) se incrementaron los importes no sujetos a retención de los 
siguientes regímenes de retención: 

a) Resolución General (AFIP) N° 1769. Régimen de retención para sujetos que presten servicios de investigación y seguridad 
Aumentó de $ 8.000 a $ 80.000 el monto no sujeto a retención. 
b) Resolución General (AFIP) N° 1784. Régimen General de Retención de Contribuciones Patronales  
Aumentó de $ 40 a $ 400 del importe mínimo de retención. 
c) Resolución General (AFIP) N° 2682. Régimen de retención para contratistas y/o subcontratistas de la industria de la cons-

trucción 
Aumentó de $ 400.000 a $ 1.500.000 el importe de los pagos por año calendario no sujetos a retención. 
Vigencia y aplicación 
Con vigencia a partir del 26/05/2016 y de aplicación a los pagos que se realicen a partir del 01/06/2016.- 

5. Aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil y de la prestación por desempleo 

Por Resolución (CNEPSMVM) N° 2/16 (B.O.: 20/05/2016) se incrementó el Salario Mínimo, Vital y Móvil, para los traba-
jadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo (Ley 20744 y modificaciones), de la Administración Pública Nacio-
nal y de todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador, en tres tramos, conforme el siguiente 
detalle, para jornada completa: 

a) Desde el 01/06/2016: $ 6.810 por mes, $ 34,05 por hora. 
b) Desde el 01/06/2016: $ 7.560 por mes, $ 37,80 por hora. 
c) Desde el 01/01/2017: $ 8.060 por mes, $ 40,30 por hora. 

Asimismo, se incrementa el monto mínimo de la prestación por desempleo a $ 1.875 y el máximo a $ 3.000.- 
Con vigencia a partir del 20/05/2016 y de aplicación a partir de cada una de las fechas indicadas, y desde el 01/06/2016 la 

prestación mínima por desempleo. 
 

 
VI. Sociedades 

 
Nacional 

1. Modificación de las normas de la IGJ sobre revalúos técnicos 



 

  

Por Resolución General (IGJ) N° 9/16 (B.O.: 19/05/2016) se adecuaron las normas sobre revalúos técnicos a las disposi-
ciones profesionales: 

1) Se elimina la posibilidad de absorber pérdidas finales con reservas de revalúos técnicos. 
2) Se adoptan explícitamente las normas del modelo de revaluación de activos previsto por la Resolución Técnica Nro. 17 de la 

F.A.C.P.C.E. para las sociedades que no apliquen las normas internacionales de información financiera (N.I.I.F.) 
3) Las entidades que adopten las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), podrán utilizar el modelo de reva-

luación previsto en las NIC 16 y el modelo de valor razonable previsto en la NIC 40, o las que las sustituyan, sujetas a los requisi-
tos societarios y de comunicación a la Inspección General de Justicia establecidos. 

4) Se fijan los requisitos en cuanto a la participación de los expertos valuadores independientes, de los auditores, del síndico en 
su caso, y demás órganos societarios para la fijación de los valores, su aprobación y contabilización. 

5) El revalúo técnico realizado, deberá comunicarse ante la IGJ, con los recaudos correspondientes. 
6) Se adecua el tratamiento del saldo por revaluación a las disposiciones técnicas profesionales. Sin embargo, a efectos societa-

rios, dicho saldo podrá ser computado como parte de los resultados acumulados a los fines de efectuar las comparaciones para 
determinar la situación de la entidad con relación a las disposiciones que ordenan la reducción de capital obligatoria e incluso la 
disolución, entre otras. 

7) Deberá cumplirse con lo dispuesto por la resolución general bajo comentario, como condición para contabilizar en el patri-
monio neto el revalúo practicado. Su incumplimiento será pasible de sanciones a la sociedad, directivos y síndicos. 

8) Quienes hayan iniciado trámites bajo las normas anteriores, tienen la opción de desistir de los mismos y adecuarse a las nue-
vas normas, o continuar los mismos con la normativa anterior. 

9) Se autoriza de la consulta pública de la documentación e información que presenten las sociedades con motivo de los reva-
lúos técnicos. 

10) Con vigencia a partir del día 20/05/2016. 
 

Provincia de Buenos Aires 

1. Inscripción de los fideicomisos en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas 

Por Disposición (DPPJ) N° 13/16 de fecha 13/05/2016 se dispuso que deberán registrarse en este organismo los contratos 
de fideicomiso y ciertas modificaciones a los mismos, celebrados con posterioridad al 01/08/2015, cuando:  

a) sus objetos incluyan acciones, cuotas sociales o partes de interés de sociedades inscriptas ante la Dirección Provincial de Per-
sonas Jurídicas;  

b) los bienes objeto del fideicomiso se encuentren en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires; o,  
c) al menos uno de los fiduciarios designados posea domicilio en la Provincia de Buenos Aires. 
Se exceptúan los fideicomisos financieros que hacen oferta pública. 
 


