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I. Situación Macroeconómica 

1. Para cuándo la recuperación?  
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"La historia no se repite, pero rima bastante bien"  decía Mark Twain, escritor norteamericano.  El tema más importante del 
momento es ver cuándo llega la recuperación.  Para la gente común, para ver que la situación deja de deteriorarse y logramos hacer 
pie.  Para los políticos que integran el proyecto político del PRO, para construir sustento y apoyo de votos antes de las elecciones 
de mitad de mandato. 

Les compartimos un ejercicio simple: comparar esta recesión con las caídas de actividad del 2008/2009 (crisis de las hipotecas 
en USA), 2012 (cepo luego de la re-elección de CFK) y 2014 (devaluación de Kicillof).  Podrán ver ustedes porque el gráfico no 
nos deja mentir, que la serie de caída continua más larga es de 4 trimestres (2014).  Ergo, tenemos un primer argumento para apo-
yar nuestra visión de que el segundo trimestre "hacemos base" y a partir del tercer trimestre viene la recuperación. 

¿Cuáles son los hitos a tener en cuenta hasta fin de año que pueden torcer esta hipótesis o confirmarla?   

El más importante a nivel doméstico es el resultado del blanqueo recientemente reglamentado.  El grado de aceptación de la 
"invitación" a participar marcará el impacto en recaudación.  Nuestra opinión es que los fondos que estén depositados en cuentas 
en el exterior tendrán un mediano a alto nivel de adhesión.  No así el efectivo o bienes radicados en Argentina, donde no existe la 
amenaza de un intercambio de datos.  Inmuebles en el exterior probablemente sea un intermedio entre los dos grupos ya nombra-
dos, ya que no va a haber intercambio inmediato de datos pero a la larga va a ser más difícil mantenerlos ocultos.   

El segundo hito local es la evolución de la obra pública, pisada hasta Junio inclusive pero que será  "desatada" con toda su fuer-
za en la segunda mitad del año.  Recordemos que la mitad de la inversión en Argentina la explica la construcción (pública más 
privada) y la otra mitad es inversión en equipos, maquinarias, etc..  Parte de la caída machaza de la construcción en lo que va del 
año (-12.4% interanual) se explica por la retracción transitoria de la obra pública.  

A nivel internacional, una de los factores que más nos puede afectar (salvarnos o hundirnos) es Brasil.  Eso viene mejorando, 
pero hay que pasar Agosto para que se confirme que Dilma no vuelve al gobierno.  La administración interina de Temer ha logra-
do mejorar las expectativas de propios y ajenos, y ya son varios los que pregonan que luego de dos años de un fuerte derrape Brasil 
crece un modesto pero positivo 1 por ciento en 2017.  

En relación al tipo de cambio, no ha cambiado nuestra visión: la tendencia de fondo es tener un Peso fuerte hasta que termine 
el blanqueo.  Lo más importante ahora es la recuperación.   Atentos a la ley de blanqueo que ya fue reglamentada.  Ante cualquier 
duda, consulten a su médico y al Estudio Marcelo Svidovsky & Asociados. 

 

 



 

  

Les dejamos la proyección actualizada.   

 

 

 

 

 

II. Impuestos nacionales 

1. Creación del registro de operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas 
y carnes bovinas y bubalinas. Reemplazo de los regímenes de percepción, pagos a cuenta y re-
tención  

Por Resolución General (AFIP) N° 3873 (B.O.: 30/05/2016) se estableció el registro y se sustituyeron los regímenes del 
epígrafe. Las principales disposiciones son las siguientes: 

 
I. Registro Fiscal de operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas y carnes bovinas 
y bubalinas 

1) Registro 

Se crea el Registro Fiscal de operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas y carnes bovinas y bubali-
nas. 

Este registro formará parte de los Registros Especiales del Sistema Registral de la AFIP. 
2) Sujetos alcanzados 

Quienes desarrollen cualquiera de las actividades que se detallan a continuación: 
a) Productores, criadores y cabañeros de hacienda bovina y/o bubalina. 
b) “Feed Lots” (establecimientos de engorde a corral de hacienda bovina y/o bubalina) 
c) Invernadores de hacienda bovina y/o bubalina. 
d) Establecimientos faenadores y/o frigorífico de hacienda bovina y/o bubalina. 
e) Consignatarios y/o comisionistas de hacienda bovina y/o bubalina. 
f) Consignatarios directos de hacienda bovina y/o bubalina. 
g) Consignatarios de carnes de hacienda bovina y/o bubalina. 
h) Mercados concentradores, ferias o predios feriales donde se comercialice hacienda bovina y/o bubalina. 
i) Matarifes -abastecedores y carniceros- y toda otra modalidad de usuarios de faena de hacienda bovina y/o bubalina. 
j) Comercializadores de subproductos comestibles y no comestibles de origen bovino y/o bubalino. 
Quedan exceptuados de dicha obligación los transportistas de hacienda. 

3) Alta en el Registro. Requisitos 

Se establecen los requisitos, que incluye poseer CUIT en estado administrativo “activo”; tener declarada la actividad conforme 
el nomenclador F. 883, actualizados los domicilios tanto el fiscal, como los de los locales y establecimientos;  habilitar el domicilio 
fiscal electrónico en la AFIP.  

En su caso, deberán poseer el número de matrícula vigente ante el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA). 
Se deberá tener el alta en el IVA o en el Monotributo, y tener presentadas todas las declaraciones juradas vencidas, correspon-

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

15.15 
15.30 

15.40 
15.55 

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% -1.80% (antes -1.00%) 
Inflación anual (últimos 12 m) 42.00% 42.00% 44% (antes 40%)  



 

  

dientes a los impuestos o regímenes cuyo control se encuentre a cargo de la AFIP. 
También haber registrado y aceptado los datos biométricos del administrador de relaciones de clave fiscal o de la persona física 

que actúe por sí.  
En su caso, acreditar su condición de agente de retención y/o percepción del IVA y/o Ganancias. 
No podrán empadronarse los contribuyentes incluidos en la “Base de Contribuyentes No Confiables” de la AFIP, ni quienes 

se encuentren con proceso judiciales penales tributario o comunes conexos a delitos tributarios, bajo ciertas condiciones, ni quie-
nes hayan sufrido el dictado de la quiebra sin continuidad de la explotación. 
4) Alta en el Registro. Procedimiento. Modificaciones y bajas. 

Se solicitará mediante transferencia electrónica de datos a través del servicio web con Clave Fiscal, denominado “Registro Fis-
cal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas Bovinas y Bubalinas” del sitio web de la AFIP. 

Ahí mismo se declararán las altas y bajas de los sujetos autorizados a operar en nombre del contribuyente para realizar compras 
de ganado en pie. 

En forma análoga se informarán las modificaciones y el cese de actividades. 
5) Suspensión en el Registro. Levantamiento 

El incumplimiento sobreviniente de los requisitos, acarreará la suspensión en el registro. Se publicará en el sitio web de la 
AFIP. Se tendrá un plazo de 60 días para subsanar los incumplimientos. Cumplidos, se levantará la suspensión.  
6) Exclusión del Registro 

De no subsanarse las causales de suspensión, o de incurrirse en causales específicas, se excluirá del Registro al contribuyente. 
Se notificará al contribuyente en el domicilio fiscal electrónico. Superadas las causales de exclusión, se podrá pedir nueva ins-

cripción. En ciertos casos, deberá esperarse 12 meses completos para poder volver solicitar inscripción en el Registro. 
7) Recurso de apelación ante el Director General 

Ante la resolución que disponga la exclusión del Registro, se podrá interponer el recurso del epígrafe, previsto en el artículo 74 
del Decreto Reglamentario de la Ley de Procedimiento Tributario, con efecto devolutivo. 
8) Efectos de no estar inscripto en el Registro 

Se informará a los organismos pertinentes, a todos los efectos legales. 
Adicionalmente, se aplicarán alícuotas de retención, percepción o pagos a cuenta diferenciales, establecidas para los sujetos 

“No activos en el Registro” (más gravosos que las de los incluidos y activos en dicho Registro). 
En el caso de los consignatarios de hacienda y/o de carnes bovinas/bubalinas no incluidos en el “Registro”, sus liquidaciones 

no se considerarán “documento equivalente” en los términos de la Resolución General (AFIP) N° 1415, Anexo I, apartado A, 
inciso f). 
II. Regímenes de percepción, pago a cuenta y retención del IVA 

Sustitución de los regímenes de percepción, pago a cuenta y retención del IVA, por los que se indican en la presente norma, 
que alcanza las operaciones de faena y comercialización de animales, carnes y cueros de las especies bovina y/o bubalina. 
A. Régimen de percepción 

1) Agentes de percepción 
Deberán actuar como tales, los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado: 

a) Los establecimientos de faena, cualquiera sea su condición jurídica. 
b) Los usuarios del servicio de faena. 
c) Los consignatarios de hacienda. 

2) Operaciones alcanzadas 
Se encuentran alcanzadas: 

a) Las ventas de cueros de las especies bovina y/o bubalina, efectuadas a responsables inscriptos en el IVA. 
Se excluye la venta que el usuario del servicio de faena efectúe al establecimiento que prestó el servicio, por cueros vendidos 

surgidos de los animales de la especie bovina y/o bubalina allí faenados. 
b) Liquidaciones de los consignatarios de hacienda de las ventas de ganado de las especies bovina y/o bubalina, por cuenta 

y orden de terceros, al frigorífico o al usuario de faena. 



 

  

3) Determinación del importe a percibir 
Las percepciones deberán practicarse al perfeccionarse el hecho imponible. El monto de las percepciones será el que surge de 

la tabla siguiente: 
 

Concepto Percepción 
Sujetos Establecimiento faenador 

o usuario de faena 
Consignatario de hacienda 

Operación Venta de cueros Venta por consignación 
a usuario de faena 

Venta por consignación a 
establecimiento faenador 

Monto de la 
obligación 

Activo en el 
Registro 

5 $/unidad 10 $/cabeza 10 $/cabeza 

No activo en 
el Registro 

5 $/unidad 20 $/cabeza 20 $/cabeza 

 
4) Ingreso de las sumas percibidas. Forma y plazo 
La AFIP establecerá la forma de presentación y pago de las percepciones. 

B. Régimen de Pagos a Cuenta 

1) Sujetos obligados 
Están obligados a ingresar los pagos a cuenta que se indican a continuación, los responsables inscriptos en el IVA siguientes: 

a) Establecimientos de faena, cualquiera sea su condición jurídica. 
b) Los consignatarios de carnes. 
c) Usuario del servicio de faena (matarifes, abastecedores y carniceros, consignatarios directos de hacienda y todo otro 

usuario de dicho servicio). 
Se incluye a quienes faenen animales propios o recibidos en consignación para faena, que presten servicio a otras plantas 

faenadoras. 
2) Determinación del pago a cuenta 
a) Establecimientos faenadores 
El monto del pago a cuenta, deberá calcularse multiplicando el número de animales propios faenados en cada jornada, de la es-

pecie bovina y/o bubalina, por el importe que surge de la tabla que se presenta más abajo. 
Se liquidará por quincena calendario. 
b) Consignatarios de carnes 
Cuando los consignatarios de carnes actúen como intermediarios (primer párrafo del artículo 20 de la ley del IVA), deberán in-

gresar como pago a cuenta el importe que resulte de multiplicar la cantidad de kilogramos vendidos, por el monto que surge de la 
tabla que se transcribe más abajo. 

Se liquidará por quincena calendario 
c) Usuarios del servicio de faena. “Guía Fiscal Ganadera” 
El monto del pago a cuenta -“Guía Fiscal Ganadera”- será el que resulte de multiplicar la cantidad de cabezas faenadas, por el 

importe que surge de la tabla que se transcribe más abajo 
El pago a cuenta deberá practicarse con anterioridad al retiro de la carne.  
El importe por cabeza, surge de considerar: 
- Peso de animal con destino a faena promedio: 400 kg. 
- Rendimiento de faena promedio: 53%. 
d) Consignatarios directos. “Guía Fiscal Ganadera” 
El importe del pago a cuenta, será repartida aplicando las fórmulas que prevé la norma. 
e) Valores a tener en cuenta en la determinación de los pagos a cuenta 



 

  

Concepto Pago a cuenta 
Sujetos Establecimiento faenador Usuario de faena Consignatario 

de carnes 
Operación Compra de 

hacienda a 
través de con-
signatario con 
destino a fae-

na 

Compra de 
hacienda 
directa a 

productor 
con des-

tino a fae-
na 

Compra de 
hacienda a 

través de con-
signatario con 
destino a fae-

na 

Compra de 
hacienda 
directa a 

productor 
con des-

tino a fae-
na 

Consignación 
directa 

Venta de car-
nes por con-

signación 

Monto de 
la obliga-
ción 

Activo 
en el 
Registro 

30 $/cabeza 45 $/cabeza 25 $/cabeza 40 $/cabeza 35 $/cabeza 0,10 $/kg de 
carne 

No acti-
vo en el 
Registro 

40 $/cabeza 70 $/cabeza 35 $/cabeza 65 $/cabeza 65 $/cabeza 0,20 $/kg de 
carne 

 
3) Forma y plazo de ingreso de los pagos a cuenta 
La AFIP determinará la forma y plazo de ingreso de los pagos a cuenta. 
4) Retiro de carne. Requisitos y condiciones 
Se fijan las condiciones para la habilitación del retiro de la carne faenada, exigiéndose la entrega de la “Guía Fiscal Ganadera” y 

acreditar el pago. Además se deberá verificar la veracidad de los datos de dicha guía, en particular respecto de la “cantidad de ani-
males faenados”. 

El retiro de carne sin cumplir los requisitos constituye falta grave. 
Bajo ciertas condiciones y requisitos se autoriza el retiro parcial de carne correspondiente a una misma “Guía Fiscal Ganadera”. 

C. Régimen de Retención  

1) Agentes de retención 
Están obligados a actuar como agentes de retención los usuarios del servicio de faena y los responsables de los establecimien-

tos faenadores por las compras de hacienda en pie bovina y/o bubalina realizada a responsables inscriptos en el IVA que se en-
cuentren suspendidos, no incluidos o excluidos del “Registro”. 

2) Determinación del importe a retener 
El importe a retener será del 5% del valor neto de la hacienda bovina y/o bubalina adquirida. 
Las retenciones deberán practicarse en el momento del pago de los importes. Se incluyen en esta obligación  a las señas o anti-

cipos que congelan precio. 
Si el pago fuera parcial, corresponderá que las retenciones se efectúen por el importe total resultante de la operación. 
3) Ingreso de las sumas retenidas 
La AFIP reglamentará la forma de ingreso y la de presentación de la información correspondiente. 

III. Disposiciones generales 

1) Carácter de las retenciones, percepciones y pagos a cuenta 
Las retenciones, percepciones y pagos a cuenta, tienen el carácter de impuesto ingresado. Deben computarse en la declaración 

jurada del mes en que se sufrieron o ingresaron. Si originan saldo a favor del contribuyente, éste será de libre disponibilidad, aun-
que no podrá utilizarse para pagar por compensación los pagos a cuenta, percepciones o retenciones del régimen bajo comentario. 

Los exportadores podrán abonar los pagos a cuenta hasta la concurrencia del monto del IVA atribuible a operaciones de ex-
portación, cuya solicitud de reintegro se interponga en el mismo período fiscal en que operó el vencimiento para efectuar el ingre-
so de dichos pagos a cuenta. 

2) Libros especiales 
Se deberá continuar llevando los Libros de Movimiento y Existencia de Hacienda y Carnes y el “Libro de Registro de Retiros”. 

La AFIP establecerá la forma y condiciones. 



 

  

Estas disposiciones integrarán las normas de registración de operaciones establecidas por la AFIP en el Título III de la Resolu-
ción General (AFIP) N° 1415. 

3) Vigencia y aplicación 
Con vigencia a partir del 30/05/2016 y aplicación: 

a) Título I: Desde el 27/08/2016: 
b) Título II: Desde el 25/10/2016. 
Cuando comience la aplicación de los regímenes de percepción, pago a cuenta y retención del IVA, quedarán sin efecto las 

Resoluciones Generales (DGI) Nros.4059, 4111, 4169, 4198, 4228, las Resoluciones Generales (AFIP) Nros. 138, 158, 169, 
170, 316 y el artículo 1 de la Resolución General (AFIP) N° 746. 

2. Devolución parcial del IVA a jubilados y otros sujetos  

Por Ley N° 27.253 (B.O.: 13/06/2016) se dispuso lo siguiente: 
I. Régimen de reintegro por compras en comercios de venta minorista 

1) Objeto 
Se reintegrará una parte del IVA incluido en el precio de las adquisiciones de bienes muebles como consumidores finales, a los 

beneficiarios que se indica más abajo, que utilicen ciertos medios de pago. 
 
2) Operaciones alcanzadas 
Las adquisiciones realizadas en el país, que hayan sido abonadas mediante la utilización de transferencias bancarias, realizadas 

mediante el uso de tarjetas de débito emitidas  que emitan las entidades habilitadas para la acreditación de beneficios laborales, 
asistenciales o de la seguridad social, incluyendo a las tarjetas prepagas no bancarias o sus equivalentes. 

3) Comercios incluidos 
Las adquisiciones deben haberse realizado en comercios mayoristas o minoristas, siempre que estén registrados e inscriptos an-

te la AFIP. 
4) Monto del reintegro 
Es resorte del Poder Ejecutivo fijar los valores máximos en función del tipo de bien de que se trate y otros criterios. 
Asimismo, podrá otorgar el mismo beneficio a quienes realicen sus operaciones con otro medio de pago, bajo ciertos requisi-

tos. 
El reintegro no podrá ser inferior al 15% del monto de las operaciones referidas, en tanto no supere el monto máximo que es-

tablezca el Poder Ejecutivo Nacional en función al costo de la canasta básica de alimentos. 
Mientras el INDEC, no publique la canasta básica de alimentos, el monto máximo del reintegro será de $ 300 por mes y por 

beneficiario. 
Dicho monto máximo será modificado por el Poder Ejecutivo, en función a la variación de la canasta básica de alimentos, en 

los meses de julio y enero de cada año, a partir del mes de enero de 2017, o de la vigencia de estas disposiciones, lo que resulte 
posterior. 

El tope será por prestación, en el caso de las asignaciones universal por hijo para protección social y por embarazo para protec-
ción social; 

5) Beneficiarios 
Serán beneficiarios, los sujetos que perciban: 

a) Jubilaciones y pensiones por fallecimiento en una suma mensual que no exceda el haber mínimo garantizado; 
b) La asignación universal por hijo para protección social; 
c) La asignación por embarazo para protección social; 
d) Pensiones no contributivas nacionales en una suma mensual que no exceda del haber mínimo garantizado. 
Se podrá incorporar al régimen en carácter de beneficiarios a otros sujetos. 
6) Exclusiones 



 

  

Quedan excluidos: 
a) Quienes perciban de más de un beneficio y/o prestación, sin contar la asignación universal por hijo para protección so-

cial, la asignación por embarazo para protección social, ni las pensiones por fallecimiento, siempre y cuando estas últimas no 
excedan el haber mínimo garantizado. 

b) Quienes percibiendo alguno de los beneficios y/o prestaciones indicados: 
i) Sean contribuyentes del impuesto sobre los bienes personales, excepto que esta obligación surgiera exclusivamente de 

la tenencia de un inmueble para vivienda única; 
ii) Perciban otros ingresos que hayan sido declarados en el impuesto a las ganancias o en el régimen simplificado para 

pequeños contribuyentes; 
iii) Perciban ingresos en relación de dependencia o estén inscriptos en el Sistema Integral Previsional Argentino como 

trabajadores autónomos. 
La evaluación de los topes y de las exclusiones, se considerarán por cada integrante del grupo familiar. 
Se define como grupo familiar al titular más el cónyuge o conviviente o concubino previsional. Si el titular es soltero, divorcia-

do, separado legal o de hecho, se lo considera como único integrante del grupo familiar. 
La verificación de alguno de los supuestos de exclusión del presente régimen o la superación de los ingresos del grupo familiar 

de un monto equivalente a 2,5 veces el haber mínimo garantizado, excluye a dicho grupo de los beneficios de la presente ley. 
7) Crédito fiscal 
Las entidades financieras considerarán los importes efectivamente acreditados en las cuentas de los beneficiarios, como crédito 

computable mensualmente contra las siguientes obligaciones impositivas y en el orden que se indica: 
a) Impuesto al valor agregado; 
b) Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. 

La AFIP reglamentará este cómputo. En caso de excedentes no compensables, se podrá solicitar a la AFIP la devolución. 
II. Obligación de aceptación de determinados medios de pago 

1) Sujetos obligados 
Los contribuyentes que: 

a) Realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final; 
b) Presten servicios de consumo masivo 
c) Realicen obras, o 
d) Efectúen locaciones de cosas muebles 

2) Obligación de aceptar ciertos medios de pago 
Deberán aceptar como medio de pago transferencias bancarias instrumentadas mediante: 

a)  tarjetas de débito,  
b) tarjetas prepagas no bancarias, u  
c) otros medios que el Poder Ejecutivo Nacional considere equivalentes. 

3) Excepciones a la obligación de aceptar estos medios de pago 
Los responsables que realicen operaciones con consumidores finales deberán aceptar todas las tarjetas o medios de pago com-

prendidos en la presente norma, excepto que: 
a) La actividad se desarrolle en localidades cuya población resulte menor a 1.000 habitantes; o 
b) El importe de la operación sea inferior a $ 10.- 

4) Beneficios 
a) Podrán computar como crédito fiscal del IVA el costo que les insuma adoptar el sistema de que se trate, por el monto 

que se autorice a tal efecto. 
Este importe no estará sujeto al prorrateo del crédito fiscal entre operaciones gravadas, no gravadas y exentas. 
b) El Poder Ejecutivo Nacional realizará las acciones necesarias para eliminar la incidencia del costo que les insuma adoptar 

el sistema de que se trate a aquellos contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes.  
 



 

  

5) Prohibiciones de cobrar comisiones transaccionales 
Queda prohibida la aplicación de comisiones transaccionales sobre las operaciones comprendidas en la presente ley realizadas 

con tarjeta de débito.  
6) Reglamentación. Cronograma 
La AFIP podrá establecer un cronograma para la implementación. 

III. Disposiciones generales y transitorias 

1) Normas de aplicación 
Se aplicará la ley de procedimiento tributario. 
2) Fiscalización 
Tanto la AFIP como la Secretaría de Comercio podrán comprobar y verificar la aceptación de las tarjetas de débito y tarjetas 

prepagas no bancarias, como medio de pago.  
El incumplimiento será pasible de sanción de multa y/o clausura, en los términos del artículo 40 de la ley de procedimiento tri-

butario. 
Se establece un plazo de gracia de 120 días contados a partir de la vigencia de esta ley, durante el cual no podrá aplicarse la san-

ción de clausura. 
3) Vigencia y aplicación 
Con vigencia a partir del 13/06/2016. 
El régimen de reintegro por compras en comercios de venta minorista se aplicarán a partir de la fecha que fije la reglamenta-

ción y hasta el 31 de diciembre de 2017, inclusive. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar este plazo. 
4) Beneficio por el primer mes de aplicación de régimen 
Se dispone el reintegro de una suma fija a los jubilados para las dos primeras transacciones de cada mes, de monto decreciente, 

durante los primeros tres meses.  

3. Prórroga del régimen de incentivo a la fabricación de bienes de capital, informática y telecomuni-
caciones 

Por Decreto N° 824/16 (B.O.: 01/07/2016) se prorrogó el régimen del epígrafe, establecido por Decreto N° 379/01, desde el 
01/07/2016 y hasta el 31/12/2016. Las principales disposiciones son las siguientes: 
1) Declaración jurada y compromiso 

Se deberá informar con carácter de declaración jurada la cantidad de trabajadores en relación de dependencia, debidamente re-
gistrados al 31/12/2016. 

Se deberá asumir el compromiso por escrito y con participación de la asociación sindical signataria del convenio colectivo vi-
gente, a no reducir la nómina de personal teniendo como base de referencia el mayor número de empleados registrados durante el 
mes de diciembre de 2011, ni aplicar suspensiones sin goce de haberes.  
2) Plazo para la solicitud de emisión de los bonos de crédito fiscal 

Podrán solicitarse hasta el 31/12/2017, siempre que correspondan a ventas de los bienes de capital abarcados por el régimen, 
en la medida que la factura correspondiente haya sido emitida hasta el día 31/12/2016, y la misma no haya sido emitida con más 
de dos años de antigüedad. 

En todos los casos, debe tratarse de un bien de capital entregado al adquirente con posterioridad al día 30/06/2014. 
3) Vigencia 

Con vigencia a partir del 01/07/2016. 
 
 
 



 

  

III. Convenio Multilateral 

1. Acceso al SIRCAR con CUIT y Clave Fiscal AFIP 

Por Resolución General (CA-CM) N° 11/16 (B.O.: 24/06/2016) se sustituyó el método de acceso al Sistema de Recauda-
ción y Control de Agentes de Recaudación denominado SIRCAR, disponible en el sitio www.sircar.gov.ar.  

A partir del 01/08/2016, los agentes de recaudación utilizarán para su identificación e ingreso la CUIT y la Clave Fiscal otorga-
da por la AFIP. 

Para operar por primera vez, deberá habilitarse el servicio web “Comisión Arbitral - SIRCAR” en el “Administrador de Rela-
ciones de Clave Fiscal” del sitio de AFIP. 

Con vigencia a partir del 24/06/2016 y de aplicación a partir del 01/08/2016. 

2. Modificaciones al Régimen de Percepción en Operaciones de Importación (SIRPEI) 

Por Resolución General (CA-CM) N° 13/16 (B.O.: 24/06/2016) se dispuso que la alícuota general del régimen de percep-
ción a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos en el Régimen de Percepción en Operaciones de Importación (SIRPEI) para 
los contribuyentes de Convenio Multilateral, del 2,5%, se aplicará supletoriamente a las jurisdicciones que no fijen otra distinta. 

Cada jurisdicción podrá fijar una alícuota propia a partir del 01/08/2016, comunicando esta decisión a la Comisión Arbitral, 
quien coordinará su aplicación. 

De no hacerlo, se aplicará la alícuota general señalada del 2,5%. 
Con vigencia a partir del 24/06/2016 y de aplicación a partir del 01/08/2016.- 

3. Prórroga del vencimiento de la DDJJ mayo/16 del SIFERE Web, por problemas técnicos 

Por Resolución General (CA-CM) N° 14/16 (B.O.: 24/06/2016) se dispuso considerar realizadas en término las presenta-
ciones de las declaraciones juradas y los pagos correspondiente al anticipo de mayo del período fiscal 2016 del impuesto sobre los 
ingresos brutos - Convenio Multilateral, registradas hasta el día 16/06/2016. 

Motivó esta resolución el haberse verificado inconvenientes técnicos para el uso del Sistema SIFERE WEB los días 13 y 
14/06/2016, por lo que algunos contribuyentes se han visto impedidos de presentar y pagar en tiempo y forma sus obligaciones 
tributarias. 

4. Nuevos agentes de recaudación incluidos en el SIRCAR 

Por Resolución General (CA-CM) N° 12/16 (B.O.: 24/06/2016) se resolvió incorporar al uso obligatorio del Sistema de 
Recaudación y Control de Agentes de Recaudación denominado SIRCAR, a los sujetos que se indican en la nómina del anexo a 
esta resolución general, para las operaciones que realicen a partir del 01/08/2016. 

El listado se publicará en el sitio web de la Comisión Arbitral (www.ca.gov.ar), apartado “Agentes de Recaudación”, “SIRCAR 
- Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación”. 

A partir de su incorporación al SIRCAR, los agentes de recaudación deberán efectuar la presentación de las declaraciones jura-
das determinativas y pago en sede única de las retenciones y percepciones practicadas a partir de las operaciones realizadas desde la 
fecha mencionada, con relación a los regímenes de recaudación de los cuales son agentes y para las jurisdicciones adheridas al 
SIRCAR. 

En el mismo sitio web está disponible la información relativa al régimen, instrucciones de uso, diseño de registros, etc., en el 
menú “Información”. 



 

  

IV. Impuestos de la Provincia de Buenos Aires  

1. Prórroga de la etapa 1 del régimen general de regularización de deudas fiscales 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 19/16 (B.O.: 13/06/2016) se prorrogaron hasta el 03/06/2016 los beneficios de la 
primera etapa del régimen permanente para la regularización de deudas provenientes de los Impuestos Inmobiliario, a los Auto-
motores, incluyendo a embarcaciones deportivas o de recreación, sobre los Ingresos Brutos y de Sellos; y de los agentes de recau-
dación, provenientes de retenciones y percepciones no efectuadas con relación a los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de 
Sellos, establecido por la Resolución Normativa (ARBA) N° 6/16, que finalizaban el 31/05/2016. 

V. Laboral y previsional 

1. Modificación del índice de actualización de la prestación compensatoria de las jubilaciones 

Por Decreto N° 807/16 (B.O.: 28/06/2016) se modificaron los índices de actualización de las remuneraciones base a efectos 
del cálculo de la “prestación compensatoria”  de las jubilaciones de los empleados en relación de dependencia. 

Ahora se actualizarán de la siguiente manera: 
a) Hasta el 31/03/95, en base a las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR). 
b) Entre el 01/04/1995 y el 30/06/2008, en base a las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Traba-

jadores Estables (RIPTE). 
c) A partir del 01/07/2008, en base a la movilidad previsional establecida por la ley 26.417.- 

De aplicación a la actualización de las remuneraciones que deban considerarse para el cálculo de las prestaciones previsionales 
que se otorguen con alta mensual agosto. 

Con vigencia desde el 28/06/2016. 

2. Feriado del 17 de junio 

Por Ley N°27.258 (B.O.: 10/06/2016) se incorporó a la lista de feriados nacionales y días no laborables (SIC), el día 17 de ju-
nio de cada año, en el cual se conmemorará el paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. 

3. Nuevo afiche informativo de las ART 

Por Resolución (SRT) N° 268/16 (B.O.: 24/06/2016) se sustituyó el modelo de afiche informativo que las Aseguradoras de 
Riesgo del Trabajo deben proveer a las empresas y otros asegurados, en reemplazo del actualmente en vigencia, una vez agotadas 
las existencias de los afiches actualmente en uso. 

El texto del afiche modelo nuevo es el siguiente: 
“CONOCÉ TUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
Si sufrís un accidente, debés: 
 Hablar con tu empleador, con tu ART o dirigirte a un centro médico habilitado para solicitar atención médica. 

 Tenés que recibir de la ART todas las prestaciones que correspondan: asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortope-
dia, rehabilitación, recalificación profesional y prestaciones dinerarias. 

TRABAJADOR 
Recordá tus derechos y obligaciones 



 

  

 Recibir, hasta tu curación completa o mientras no te sientas bien: asistencia médica y farmacéutica, prótesis, ortopedia y 
rehabilitación. 

 Participar en actividades de capacitación y formación sobre salud y seguridad en el trabajo.  

 Denunciar ante tu empleador o ART los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que ocurran en tu lugar de 
trabajo. 

 Comunicar a tu empleador o a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) cualquier hecho de riesgo relacionado 
con tu puesto de trabajo o establecimiento.  

 Cumplir con la realización de los exámenes médicos en salud. 

 Utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos por tu empleador.  

 Suspender las tareas en caso de riesgo grave e inminente. 
EMPLEADOR 
Recordá tus derechos y obligaciones 

 Realizar los exámenes médicos preocupacionales y por cambio de actividad e informar los resultados de los mismos al 
trabajador y a la ART. 

 Solicitar la atención médica inmediata en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

 Informar a tus trabajadores la ART a la que están afiliados. 

 Proveer a tus empleados de los elementos de protección personal e informarlos y capacitarlos en prevención de riesgos 
del trabajo. 

 Denunciar ante la ART los accidentes o enfermedades vinculados al trabajo que ocurren en tu establecimiento. 

 Notificar a la ART la incorporación de nuevo personal. 

 Cumplir con las normas de salud y seguridad en el trabajo. 
 
Su ART es: (logo ART) 
Emergencias: (0800-ART) 
Consultas e informes 0800-666-6778 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
Presidencia de la Nación” 
Con vigencia a partir del 24/06/2016 y aplicación a partir del 03/07/2016. 

 
VI. Sociedades 

1. Prórroga del “Operativo Declaración Jurada RG (IGJ) N° 1/2010” 

Por Resolución General (IGJ) N° 10/16 (B.O.: 13/06/2016) se prorrogó por 90 días hábiles administrativos, contados a par-
tir del 10/06/2016, el “Operativo Declaración Jurada Resolución General IGJ 1/2010” dispuesta por la Resolución General (IGJ) 
N° 4/2016, que estableció la obligatoriedad de presentar una declaración jurada de actualización de datos a todas las entidades 
registradas ante la Inspección General de Justicia. 

No obstante ello, subsisten las obligaciones de las entidades ante la IGJ, así como su facultad de exigir su cumplimiento, por lo 
cual se concluyó que no existe impedimento alguno para aquellas entidades que pretendieran concluir trámites en la IGJ, aun es-
tando incluidas en el Registro de Entidades Inactivas,  

Con vigencia a partir del 13/06/2016. 



 

  

2. Modificaciones a la categorización de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

Por Resolución (SEPYME) N° 39/16 (B.O.: 17/06/2016) se modificó la Resolución (SEPYME) N° 24/01. Las principales 
modificaciones son las siguientes: 
1) Información de las ventas a través del sitio web de la AFIP 

Se establece que la información a fines de la categorización como micro, pequeña o mediana empresa, se proveerá a través de 
un servicio web con clave fiscal, en el sitio web de la AFIP, denominado “PYMES Solicitud de Categorización y/o Beneficios 
Fiscales” 

La AFIP transmitirá dicha información a la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa. 
2) Requerimiento alternativo de dicha información por la SEPYME 

La citada SEPYME podrá requerir a la empresa que acredite el valor de sus ventas mediante la presentación de los últimos tres 
Estados Contables o una declaración jurada de ventas para cada uno de los tres últimos ejercicios comerciales o años fiscales, en 
cualquiera de los casos, firmados por Contador Público y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de su 
jurisdicción.  

Este procedimiento es alternativo a opción de la SEPYME. 
Además, podrá requerir cualquier información y documentación que considere pertinente a los efectos de evaluar tal categori-

zación y/o corroborar la información brindada por la misma. 
3) Sustitución del clasificador de actividades 

Las principales novedades al respecto son las siguientes: 
a) Sección L.  Servicios inmobiliarios 
Ahora pueden, de corresponder, encuadrarse como MicroPyMEs. 

4) Concepto de empresa vinculada o controlada 

A efectos de determinar si una empresa está vinculada a otra u otras empresas o grupo económico, se sustituye la remisión al 
artículo 33 de la Ley General de Sociedades, por las siguientes definiciones: 

a) Una empresa está vinculada a otra u otras empresas, o grupo o grupos económicos, cuando ésta o éstas participen en más 
del 10% del capital de la primera;  

b) Una empresa está controlada por otra empresa o empresas, grupo o grupos económicos, cuando éstos participen, en 
forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada, en más del 50% del capital de la primera. 

5) Vigencia 

A partir del 17/06/2016. 


