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I. Situación Macroeconómica 

1. Vuelta a clases 

Repasemos telegráficamente lo que pasó desde el comienzo del año: 

 En la evolución del tipo de cambio, se corrigió el exceso de oferta de los exportadores y apareció demanda de 
importadores.  El dólar se encuentra en esto días en niveles de 14.90 frente a un comienzo de año en 13.00.  Este 
valor es mucho más sano y sustentable que el de arranque de año.  El BCRA mantiene su postura de no interve-
nir a pesar de ser estacionalmente un mal momento para que la devaluación acelere: a fines de Febrero no sola-
mente se entregan los premios Oscar sino que también arranca la paritaria docente de la Provincia de Buenos Ai-
res.  El dólar paralelo no copió la suba y cotiza ligeramente por debajo del oficial. 

 En la negociación con los holdouts, el gobierno argentino hizo una propuesta con una quita moderada de 25 o 
27% del valor original de reclamo más intereses, dependiendo de los antecedentes que tenga cada uno de los ca-
sos (sentencia firme o no).  En estos días los holdouts tienen que justificar por qué no aceptan la propuesta (2 de 
los 6 fondos más grandes ya lo hicieron) y por qué es necesario mantener el bloqueo de pagos a los tenedores de 
deuda restructurada.  Nuestra sensación es que esta vez el Juez Griesa va a levantar el bloqueo, ya que el go-
bierno está ofreciendo cobrar 75% en efectivo, cuando la propuesta de los holdouts en Agosto de 2014 en pleno 
comienzo del default selectivo era cobrar 85% en bonos.  Si los acreedores aceptan la propuesta, entonces el 
Congreso Argentino deberá aprobar modificaciones en las Leyes de Pago Soberano y Cerrojo.  Vemos un arre-
glo como muy probable y eso abrirá las puertas a la financiación tanto del Estado Argentino como de empresas 
privadas.  El mayor financiamiento va a ser positivo para reactivar proyectos de infraestructura intensivos en ca-
pital. 

 Comenzaron a verse grietas dentro del bloque de legisladores del FPV.  En Diputados, un grupo detrás de Bos-
sio se empezó a mostrar como Peronista independiente.  En el Senado tenemos que monitorear el accionar de 
Pichetto como jefe de bloque del FPV.   

 En el plano fiscal, el gobierno intenta bajar este año un punto porcentual el déficit bajando 3 puntos los gastos y 
2 puntos los ingresos.  El principal ítem de reducción del gasto es la eliminación de subsidios a las tarifas de ser-
vicios públicos.  Ya arrancó la suba de tarifas en luz, y el gobierno analiza la implementación en gas.   

 Inflación: el INDEC sigue en emergencia económica.  La semana pasada se publicó el índice de evolución de 
precios al consumidor en CABA, con una suba de 4.1% en Enero.  El gobierno está preocupado por la inercia 
inflacionaria luego de la devaluación.  Hablan de un objetivo de inflación anual de 20 a 25%.  Nosotros mante-
nemos nuestra proyección de inflación en 35%.  La variable más importante para seguir en las próximas semanas 
es...  

 …Paritarias...vemos difícil que haya un acuerdo por debajo de 30%, aún con la modificación en el impuesto a las 
ganancias.  Transcurridos 60 días de gobierno de Macri, esta es la clave para interpretar y evaluar el grado de éxi-
to que puede tener en su gestión porque condicionará lo que ocurra durante el año. 

Por lo tanto, lo más importante para seguir hoy es cómo evoluciona el tema de discusiones paritarias, ya que 
eso impactará en el número final de inflación, que determina el costo en dólares de la producción nacional, que a su 
vez afectará el nivel de tipo de cambio y el nivel de actividad.  Compartimos la proyección, recuerden que el nivel de 
volatilidad de todas las variables, pero especialmente del tipo de cambio, será muy alta por un tiempo.   

 

 

 

 

 

 Febrero 2016 Marzo 2016 Diciembre 2016 
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

14.90 
14.80 

15.00 
15.00 

16.50 
16.50 

Tasa Depósitos Mayorista 27.00 27.00% 35.00% 
Tasa Préstamos Primera Línea 33.00 33.00% 48.00% 
PBI 0.00% 0.00% 0.00% 
Inflación anual  33.00% 35.00% 35.00% 



II. Impuestos nacionales 

1. Calendario de vencimientos AFIP 2016 

Por Resolución General (AFIP) N° 3820 (B.O.: 21/12/2015) se estableció el calendario de vencimientos de los tributos cu-
ya recaudación está a cargo de la AFIP, para el año calendario 2016. Los principales son los siguientes. 
1. Ganancias - Sociedades.  

Presentación de la declaración jurada anual y pago del saldo resultante: del 11 al 15 del mes de que se trate, según la termina-
ción del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9, salvo el mes de mayo, en que los vencimientos serán del 9 al 13, respectivamente.  
2. Ganancia Mínima Presunta - Sociedades.  

Presentación de la declaración jurada anual: del 12 al 16 del mes de que se trate, según la terminación del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-
5, 6-7 u 8-9, salvo el mes de mayo, en que los vencimientos serán del 10 al 13 y 16, respectivamente.  

El pago puede hacerse hasta el día siguiente hábil. 
3. Ganancias y Bienes Personales - Personas físicas y sucesiones indivisas.  

Presentación de la declaración jurada anual: del 13 al 17 de abril, según la terminación del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9, y 
del 11 al 15 de mayo, para quienes tengan participaciones societarias en entidades cuya fecha de cierre del ejercicio sea en diciem-
bre.  

El pago del saldo de declaración jurada vence el día siguiente al de la presentación de la misma. 
4. Ganancia Mínima Presunta – Personas físicas y sucesiones indivisas, titulares de inmuebles rurales, y empresas o 
explotaciones unipersonales (incisos c) y e) del art. 2 LIGMP).  

Presentación de la declaración jurada anual: del 10 al 13 y 16 de mayo, según la terminación del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-
9, respectivamente.  

El pago puede hacerse hasta el día siguiente hábil. 
5. Bienes Personales – Acciones y participaciones societarias.  

Presentación de la declaración jurada anual: del 9 al 13 de mayo.  
El pago del saldo de declaración jurada podrá realizarse hasta el día hábil siguiente al indicado. 

6. IVA 

Presentación de la declaración jurada mensual y pago del saldo resultante:  
a) Enero, abril, mayo, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre/2016:  del 18 al 22 de cada mes, según la termi-

nación del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9, respectivamente. 
b) Febrero, marzo y junio/2016: del 17 al 21 de cada mes, según la terminación del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9, respecti-

vamente. 
7. Impuestos Internos 

Presentación de la declaración jurada mensual y pago del saldo resultante:  
a) Enero, abril, mayo, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre/2016:  del 18 al 22 de cada mes, según la termi-

nación del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9, respectivamente. 
b) Febrero, marzo y junio/2016: del 17 al 21 de cada mes, según la terminación del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9, respecti-

vamente. 
8. Aportes y contribuciones como empleadores 

Al Régimen Nacional de la Seguridad Social, Régimen Nacional de Obras sociales, cuotas con destino a las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo y aportes y contribuciones sobre determinadas prestaciones dinerarias: del 7 al 11 de cada mes, según la termi-
nación del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9, respectivamente. 
9. Servicio doméstico (ahora llamado: “personal de casas particulares”)  



• Aportes obligatorios: hasta el  10 de cada mes, cualquiera sea la finalización del CUIT. 
• Aportes voluntarios: hasta el día 15 de cada mes, cualquiera sea la finalización del CUIT. 

10. Trabajadores autónomos:  

Aportes personales: del 4 al 8 de cada mes,  según la terminación del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9, respectivamente. 
11. Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales:  

Anticipos: del 13 al 15, según la terminación del CUIT sea 0-1-2-3, 4-5-6 o 7-8-9, respectivamente, de los meses en que corres-
ponda ingresar los mismos. 
12. Retenciones y percepciones. SICORE, SIRE. Ganancias, IVA, Transferencia de inmuebles, Premios de determi-
nados juegos de sorteos y concursos deportivos: 

a) Primera quincena. Pago a cuenta: del 21 al 23 de cada mes, según la terminación del CUIT sea 0-1-2-3, 4-5-6 o 7-8-9, respec-
tivamente. 

b) Presentación de la declaración jurada y pago de la segunda quincena: del 8 al 10 del mes siguiente, según la terminación del 
CUIT sea 0-1-2-3, 4-5-6 o 7-8-9, respectivamente. 
13) Regímenes de información. Participaciones societarias Resolución General (AFIP) N° 3293 (ex RG DGI 4120) 

Declaración jurada anual informativa: 25 al 29 de julio, según la terminación del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9, respectiva-
mente. 
14) Monotributo  

a) Pago del impuesto integrado y de las cotizaciones personales fijas mensuales: día 20 del mes, cualquiera sea la terminación 
del CUIT. 

b) Recategorización cuatrimestral: días 20 de los meses de enero, mayo y septiembre, cualquiera sea la terminación del CUIT. 
c) Declaración Jurada cuatrimestral Informativa para categorías superiores a la E:  

i) Tercer cuatrimestre 2015: del 24, 26, 27, 30 y 31/01/16, según la terminación del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9, res-
pectivamente; 

ii) Primer cuatrimestre 2016: del 24, 26, 27, 30 y 31/05/16, según la terminación del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9, res-
pectivamente; 

iii) Segundo cuatrimestre 2016: del 26 al 30/09/15, según la terminación del CUIT sea 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 u 8-9, respectiva-
mente. 

15) Planes de facilidades de pago. Resolución General (AFIP) N° 3451 

• Primer vencimiento: día 16. 
• Segundo vencimiento: día 26.  

2. La segunda cuota del S.A.C. del 2015 no tributará ganancias, para quienes hayan tenido remune-
raciones o haberes mensuales brutos de hasta $ 30.000; se incorpora a la ley de impuesto a las ga-
nancias el incremento de las deducciones personales fijado por resolución general AFIP 

Por Decreto N° 152/15 (B.O.: 18/12/2015) se dispuso lo siguiente: 
I.  Tratamiento especial de la segunda cuota del S.A.C. 2015 

a) No tributarán el impuesto a las ganancias, la segunda cuota del sueldo anual complementario del año 2015 de los empleados 
en relación de dependencia, jubilados, pensionados y funcionarios públicos, cuya mayor remuneración bruta o haber bruto, men-
sual, devengado entre julio y diciembre de 2015, no supere la suma de $ 30.000.- 

A tal fin, se incrementará la deducción especial de cuarta categoría en la cantidad suficiente para anular la remuneración neta 
correspondiente a la segunda cuota del S.A.C. La remuneración neta se determinará deduciendo de la remuneración bruta, los 
aportes a la seguridad social, obras sociales y cuotas sindicales ordinarias. 

Deberá exteriorizarse este beneficio inequívocamente en los recibos de haberes que correspondan al pago de la segunda cuota 
del S.A.C., identificando el importe respectivo bajo el concepto “Beneficio Decreto N° 152/15”. 

En caso de haberse abonado la segunda cuota del S.A.C. con anterioridad y haberse retenido el impuesto a las ganancias, en el 



caso de jubilados y pensionados, deberá devolverse el importe retenido durante el mes de enero de 2016. 
(NR: nada se dice respecto de los restantes beneficiarios, pero entendemos que corresponde adoptar igual temperamento). 

II. Adecuación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, a las normas relativas a retenciones para empleados en rela-
ción de dependencia y similares 

Si dispuso incrementar para el período fiscal 2015 las deducciones personales (LIG, art. 23), para quienes perciban remunera-
ciones o haberes, por actividades en relación de dependencia, cargos públicos o jubilaciones, pensiones, retiros, etc., para darle 
carácter de ley a las disposiciones que, con relación a las retenciones, fueran establecidas por la AFIP mediante Resolución General 
(AFIP) N° 3770 (B.O.: 7/05/15). 

(N.R.: De esta manera, se resuelve el problema que tenía la normativa de la AFIP, que había modificado el cálculo de las reten-
ciones, pero que no tenía sustento en las disposiciones de la ley de impuesto a las ganancias, de lo cual derivaría en el ajuste anual 
de las retenciones en el mes de febrero del año 2016, perdiéndose los beneficios otorgados por la RG 3770, ante la falta de sostén 
legal). 
III. Vigencia y aplicación 

A partir del 18/12/2015, inclusive. 

3. Posibilidad de registrar retenciones y percepciones sufridas faltantes en el sistema “Mis Reten-
ciones” para contribuyentes que declaren el IVA por el sistema web 

Por Resolución General (AFIP) N° 3816 (B.O.: 3/12/2015) se habilitó la posibilidad de registrar las retenciones y percep-
ciones que no estuvieran registradas ya en dicha aplicación web, para su aplicación en pago en la declaración jurada de la obligación 
y período fiscal correspondientes. 

Concomitantemente, se suprime la disposición de la Resolución General (AFIP) N° 2170 (art. 6°), que disponía que debía ha-
cerse un reclamo a través del sistema “Mis Retenciones – Reclamos”, en caso de haber información incompleta o con diferencias 
respecto de los certificados que poseyera el contribuyente, reclamo que ahora no resulta útil, atento a que se admite agregar los 
certificados pertinentes directamente en el sistema “Mis Retenciones”. 

Los contribuyentes que deben utilizar obligatoriamente el servicio web con clave fiscal denominado “Mis Aplicaciones WEB”, 
para preparar y presentar la declaración jurada mensual del IVA mediante el formulario “F. 2002 IVA por Actividad”, quedan 
obligados a utilizar obligatoriamente el sistema “Mis Retenciones” para el cómputo de las retenciones y percepciones sufridas 
correspondientes al IVA a partir del período fiscal mayo de 2016. 

Todos los Responsables Inscriptos en el IVA podrán utilizar esta nueva funcionalidad partir del 1/01/2016, únicamente a mo-
do de prueba. 

Oportunamente la AFIP establecerá la oportunidad y condiciones de utilización de esta nueva funcionalidad para los contribu-
yentes no obligados a presentar la declaración jurada del IVA mediante el sistema web con clave fiscal “F. 2002 IVA por Activi-
dad”. 

Con vigencia a partir del 3/12/2015. 

4. Sustitución de los regímenes de percepción de Ganancias y Bienes Personales, a las operaciones 
con  tarjetas, adquisición de pasajes y turismo y compras de moneda extranjera, por un régimen de 
percepción a las compras de pasajes y turismo en efectivo 

Por Resolución General (AFIP) N° 3819 (B.O.: 17/12/2015), modificada por la Resolución General (AFIP) N° 3825 
(B.O.: 28/12/2015), se dispuso: 
I. Eliminación del Régimen de Percepción del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre Bienes Personales, 
establecido por la Resolución General (AFIP) N° 3450 

Se eliminó el régimen del epígrafe, que alcanzaba las siguientes operaciones: 
a) Adquisición de bienes y/o prestaciones, locaciones de servicios y/o adelantos en efectivo, efectuadas en el exterior por suje-

tos residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, débito y compra, incluyendo las compras 
efectuadas a través de portales o sitios virtuales y cualquier otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen en moneda 
extranjera mediante la utilización de Internet. 



b) Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país  
c) Las operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera 

del país. 
d) Las operaciones de adquisición de moneda extranjera para gastos de turismo y viajes y las transferencias al exterior por tu-

rismo y viajes  
II. Eliminación del régimen de percepción  del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre Bienes Personales, 
establecido por la Resolución General (AFIP) N°3583 

Se eliminó el régimen del epígrafe, que alcanzaba las operaciones de adquisición de moneda extranjera efectuadas por personas 
físicas para tenencia de billetes extranjeros en el país, salvo cuando la moneda extranjera adquirida sea depositada por un lapso no 
inferior a 365 días en una cuenta especial en una entidad financiera autorizada del país. 
III. Reemplazo de los regímenes suprimidos, por un Nuevo Régimen de Percepción a las operaciones de adquisición 
de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, y a las operaciones de ad-
quisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, en 
todos los casos cuando sean pagados en efectivo. 

Las principales características del nuevo régimen, son las siguientes: 
1)  Objeto 

Quedan sujetas al régimen de percepción, las siguientes operaciones: 
a) Adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, mayoristas o minoristas, 

que se cancelen mediante pago en efectivo. 
b) Adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, que se can-

celen mediante pago en efectivo. 
Quedan asimismo comprendidas, las operaciones que se paguen mediante depósito en cuenta del sujeto que realice el cobro 

respectivo (NR: la agencia de viajes o equivalente). (Este último párrafo, con vigencia a partir del 28/12/15). 
2) Pago a cuenta 

Las percepciones practicadas se considerarán, pagos a cuenta de: 
a) Impuesto sobre los Bienes Personales, en el caso de los Monotributistas y de quienes no resulten contribuyentes del Impues-

to a las Ganancias. 
b) Impuesto a las Ganancias, en el caso de los demás sujetos. 

3) Agentes de percepción 

Deberán actuar como agentes de recaudación: 
a) Las agencias de viaje y turismo, que efectúen el cobro de los servicios, en el caso de la adquisición de servicios en el exterior 

contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, mayoristas o minoristas. 
b) La agencia de viajes y turismo o la empresa de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática, según el caso, que efectúe el co-

bro de los servicios en el caso de la adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con des-
tino fuera del país. (NR: Desde el 17/12/15 y hasta el 27/12/15, el agente de percepción era la empresa de transporte únicamen-
te). 
4) Sujetos pasibles de la percepción 

Son pasibles de percepción los sujetos residentes o radicados en el país, que adquieran los servicios señalados en el punto 1) 
Objeto. 
5) Oportunidad en que debe practicarse la percepción. Comprobante 

La percepción debe practicarse en la fecha de cobro del servicio contratado. 
En caso de pago parcial o en cuotas, el monto de la percepción deberá ser percibido en su totalidad con el primer pago.  
El importe de la percepción deberá discriminarse en la factura o documento equivalente que se emita por la prestación de ser-

vicios contratada, el cual constituirá comprobante de la percepción practicada. 
6) Inaplicabilidad del certificado de exclusión Resolución General (AFIP) N° 830 

Se practicará la percepción de este nuevo régimen a los poseedores del certificado de exclusión de la Resolución General 
(AFIP) N° 830, el que no tendrá efecto alguno con relación a este régimen. 



7) Determinación del importe a percibir 

El importe a percibir se determinará aplicando sobre el precio de cada operación alcanzada, neto de impuestos y tasas, la alí-
cuota del 5%. 

En el caso de servicios de transporte aéreo, el monto de la percepción se calculará aplicando la alícuota del 5% sobre la “tarifa 
facial” (NR: la resolución general bajo comentario no lo aclara, pero la “tarifa facial” es el precio del pasaje aéreo sin impuestos). 

Las operaciones en moneda extranjera, deberán convertirse a pesos, aplicando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Na-
ción Argentina al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha de la operación. 

(NR: Del 17 al 27/12/15, debía aplicarse la alícuota del 5% sobre el monto total de la operación alcanzada, sin detracción algu-
na). 
8) Carácter de la percepción 

Las percepciones practicadas tendrán el carácter de impuesto ingresado para los sujetos pasibles de percepción, y serán compu-
tables en la declaración jurada del impuesto a las ganancias o, en su caso, del impuesto sobre los bienes personales, correspondien-
te al período fiscal en el cual les fueron practicadas. 

Cuando la percepción tuviera origen la adquisición de pasajes, y sea discriminada en un comprobante a nombre de un sujeto 
no inscripto ante la AFIP, la percepción podrá ser computada a cuenta del impuesto a las ganancias por el contribuyente que haya 
efectuado el pago de los servicios, siempre y cuando dicho sujeto se encuentre declarado a cargo del mismo. 

Cuando las percepciones sufridas generen saldo a favor del contribuyente en el impuesto, este tendrá el carácter de ingreso di-
recto y podrá ser utilizado para pagar otras obligaciones impositivas por compensación. 
9) Ingreso e información de la percepción 

El depósito y la declaración de las percepciones practicadas, se efectuarán aplicando las normas que regulan el SICORE (Reso-
lución General (AFIP) N° 2233 y modificatorias). 

Respecto de cada sujeto pasible de percepción, se informará el C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I., y el importe mensual percibido, uti-
lizándose los siguientes códigos de impuesto y régimen: 
Impuesto Régimen Denominación 

219 801 Servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país - sujetos adheri-
dos al RS y no responsables del impuesto a las ganancias - operaciones en efectivo 

217 802 Servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país - demás sujetos - 
operaciones en efectivo 

219 760 Servicios de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país - 
sujetos adheridos al RS y no responsables del impuesto a las ganancias - operaciones en efectivo 

217 798 Servicios de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país - 
demás sujetos - operaciones en efectivo 

10) Solicitud de devolución de las percepciones por parte de sujetos que no sean contribuyentes del impuesto a las 
ganancias o ni del impuesto sobre los bienes personales 

Los sujetos a quienes se les hubiera practicado las percepciones establecidas en la presente, que no sean contribuyentes del im-
puesto a las ganancias ni del impuesto sobre los bienes personales, y que consecuentemente se encuentren imposibilitados de 
computar las aludidas percepciones, podrán solicitar la devolución de las percepciones sufridas, en la forma y condiciones estable-
cidas en la Resolución General (AFIP) N° 3420. 
11) Vigencia y aplicación 

Con vigencia a partir del 17/12/2015 (RG 3819) y a partir del 28/12/2015 (modificaciones introducidas por la RG 3825, indi-
cadas en cada caso). 

5. Precisiones con relación a los regímenes de percepción de Ganancias y Bienes Personales dero-
gados y el que los sustituyó 

Por Resolución General (AFIP) N° 3822 (B.O.: 21/12/2015) se efectuaron las siguientes precisiones, con relación a los regí-
menes derogados por la Resolución General (AFIP) N° 3819: 



1) Fecha de corte para la derogación de la Resolución General (AFIP) N° 3450 

Con relación a las operaciones de adquisición de bienes y/o prestaciones, locaciones de servicios y/o adelantos en efectivo, 
efectuadas en el exterior por sujetos residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, débito y 
compra, incluyendo las compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales y cualquier otra modalidad por la cual las opera-
ciones se perfeccionen en moneda extranjera mediante la utilización de Internet, cuya fecha de liquidación se produzca a partir del 
17/12/2015, no estarán alcanzadas por la percepción establecida por la Resolución General (AFIP) N° 3450. 
2) Cómputo de las percepciones sufridas  

Las percepciones practicadas en base a las disposiciones de las Resoluciones Generales (AFIP) Nros. 3450 y 3583 (ver punto 4 
más arriba para detalles sobre su alcance), mantienen su carácter de pago a cuenta del impuesto a las ganancias o bienes personales, 
según corresponda, y se computarán en la declaración jurada anual de dichos impuestos. 

Los que no sean contribuyentes de ninguno de dichos impuestos, podrán solicitar la devolución, utilizando el mecanismo esta-
blecido por la Resolución General (AFIP) N° 3420. 
3) Percepción para el caso de compradores de dólares ahorro  

En el caso de los adquirentes de moneda extranjera que optaron por no pagar la percepción del 20%, manteniendo por un año 
las divisas adquiridas en una cuenta bancaria especial, de optar por retirar los fondos con anticipación al plazo señalado, sufrirán la 
percepción, convirtiendo la moneda extranjera depositada que se retira antes del plazo, al tipo de cambio vendedor vigente en el 
Mercado Único y Libre de Cambios correspondiente al cierre del día anterior a la fecha del retiro anticipado de los mismos. 
4) Percepción en caso de adquisición de pasajes o servicios turísticos, Resolución General (AFIP) N° 3819 

La percepción se aplicará asimismo cuando el pago se realice en efectivo en moneda extranjera. En tal supuesto, para el cálculo 
de la percepción, deberá realizarse la conversión a moneda local, aplicando el tipo de cambio vendedor vigente en el Mercado 
Único y Libre de Cambios al cierre del día anterior de dicha cancelación. 

6. Eliminación del Régimen Informativo sobre Operaciones Cambiarias 

Por Resolución General (AFIP) N° 3821 (B.O.: 18/12/2015) se derogó el régimen del epígrafe, que obligaba en los hechos 
a solicitar la autorización previa para la compra de moneda extranjera para atesoramiento y para viajes y turismo, incluido en el 
Anexo VI de la Resolución General (AFIP) N° 3421. 

Con vigencia a partir del 18/12/2015. 

7. Sustitución de las DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación), por el SIMI (Sistema In-
tegral de Monitoreo de Importaciones) 

Por Resolución General (AFIP) N° 3823 (B.O.: 22/12/2015) se estableció el Sistema Integral Único de Importaciones (SI-
MI) en sustitución del régimen de Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI). Las principales disposiciones son las 
siguientes: 
I. Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) 

1) Sujetos alcanzados 

Los importadores inscriptos en los registros especiales aduaneros. 
2) Operaciones comprendidas 

Las destinaciones definitivas de importación para consumo. 
3) Vigencia de las declaraciones registradas en el SIMI 

180 días corridos a partir de la fecha de su aprobación. 
4) Información a suministrar 

La indicada en el micrositio web del “Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI)”, que es parte del sitio web de la 
AFIP. 
5) Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 



La información registrada en el “Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones” (SIMI) será puesta a disposición de los or-
ganismos que adhieran o hayan adherido a la “Ventanilla Única de Comercio Exterior” (VUCE), quienes a su vez podrán requerir 
que se incluya información adicional. 
6) Plazo para que los organismos adheridos al VUCE se expidan 

Tendrán un plazo de hasta 10 días, que podrá ampliarse cuando la competencia específica del organismo adherente así lo ame-
rite. 
7) Comunicación a los importadores 

La AFIP comunicará a los importadores las novedades y observaciones, así como el organismo ante el cual deberán compare-
cer para regularizar la situación, de corresponder. 
8) Excepciones y manuales de uso 

Serán publicados en el micrositio SIMI del sitio web de la AFIP. 
9) Delegación de facultades 

Se delega a la Dirección General de Aduanas y a las Subdirecciones Generales de Sistemas y Telecomunicaciones, de Fiscaliza-
ción y de Recaudación a mantener actualizados los manuales y las excepciones indicadas en el punto anterior. 
10) Inclusión del número identificador en el trámite de importación 

El “Sistema Informático Malvina” requerirá que se indique el número identificador SIMI al momento de oficializar la destina-
ción definitiva de importación para consumo, realizará los controles de consistencia acordados con los organismos competentes y 
verificará que la misma se encuentre validada por todos aquellos a los que les corresponda intervenir. 
11) Convenios con otros organismos 

Los convenios celebrados por la AFIP con los otros organismos, mantienen su validez. 
12) Normas transitorias 

Las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) registradas al 23/12/2015, en sus diferentes estados, mantienen 
su vigencia. 
13) Derogación de las DJAI y otras normas complementarias 

Se derogan las Resoluciones Generales (AFIP) Nros. 3252, 3255 y 3256. 
14) Vigencia 

Con vigencia a partir del 23/12/2015. 

8. Régimen de retención de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales para con-
tratos a futuro sobre subyacentes en moneda extranjera 

Por Resolución General (AFIP) N° 3818 (B.O.: 17/12/2015 y su modificatoria Resolución General (AFIP) N° 3824 (B.O.: 
23/12/2015) se estableció un régimen de retención de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, para las opera-
ciones del epígrafe, siendo las principales disposiciones las siguientes: 
1) Operaciones alcanzadas 

El régimen de retención se aplicará sobre la diferencia entre el precio original pactado de la operación o el surgido de la nova-
ción por aplicación de la “Declaración de Emergencia Operatoria Futuros de Dólar ROFEX” dispuesta por la Comunicación N° 
657 ROFEX y sus modificaciones, de cada contrato abierto y el precio de ajuste utilizado para el “mark to market” (NR: valor de 
venta en el mercado) del cierre de la rueda de operaciones del día 23/12/2015, originada en las operaciones de compra y venta de 
contratos de futuros sobre subyacentes moneda extranjera, realizadas, informadas o registradas en los mercados habilitados al 
efecto en el país, siempre que tal diferencia represente un resultado positivo para el sujeto ordenante considerando todas las posi-
ciones, tanto compradas como vendidas. 
2) Casos particulares 

Se incluyen las operaciones de tipo “Over the Counter (OTC)” (NR: mercados extrabursátiles, no organizados) realizadas en 
forma directa por los agentes autorizados. 

En aquellos casos en que no existiera “mark to market” debido a que las operaciones no son realizadas en mercados institucio-



nalizados (operaciones entre la entidad bancaria y su comitente) la diferencia sujeta a retención se determinará entre el precio origi-
nal pactado de la operación y el valor que resulte de considerar la cotización tipo vendedor de la moneda extranjera al cierre del día 
23/12/2015. 

En caso de contratos vigentes al 16/12/2015 y que no se encuentren activos a la finalización de la rueda de operaciones del día 
23/12/2015, por haber sido concertado su cierre (venta), la diferencia sujeta a retención se determinará entre el precio original 
pactado de la operación o el surgido de la novación por aplicación de la “Declaración de Emergencia Operatoria Futuros de Dólar 
ROFEX” dispuesta por la Comunicación N° 657 ROFEX y sus modificaciones, de cada contrato abierto y el referido precio de 
cierre concertado para cada uno de ellos. 
3) Cómputo de las retenciones como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias o del Impuesto sobre los Bienes 
Personales  

Los importes retenidos, se computarán: 
a) Como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias: En caso de personas jurídicas y demás sujetos del impuesto a las ganan-

cias, excepto personas físicas. 
b) Como pago a cuenta del Impuesto sobre los Bienes Personales: en el caso de las personas físicas. 

4) Agentes de retención 

Deberán actuar en carácter de agentes de retención: 
a) Los mercados institucionalizados que sean contraparte o sus cámaras compensadoras autorizadas por la Comisión Nacional 

de Valores. 
b) Todos los agentes autorizados a operar en los mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores para la operatoria 

vinculada a operaciones de futuros sobre tipo de cambio peso-moneda extranjera, que actúen como agentes pagadores de las li-
quidaciones de las operaciones mencionadas, cuando no hubieran retenido los sujetos mencionados en el inciso a). 
5) Sujetos pasibles de retención 

Serán pasibles de retención los sujetos residentes en el país, que actúen en carácter de comitentes en las operaciones indicadas, 
salvo: 

a) Los Fondos Comunes de Inversión. 
b) Los sujetos exentos en el impuesto a las ganancias. 
c) Las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

6) Operaciones exceptuadas 

Están exceptuadas de la retención, las operaciones alcanzadas por las disposiciones de la Comunicación “A” 5852 del BCRA. 
7) Régimen excepcional de ingreso (autorretención) 

Los agentes de retención no deberán actuar como tales en las operación de compra/venta a futuro de moneda extranjera reali-
zadas por agentes autorizados a operar en los mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores, sólo para el caso de ope-
raciones de posición propia. 

En estos casos, los agentes autorizados deberán efectuar el ingreso a cuenta del impuesto a las ganancias, equivalente a las su-
mas no retenidas, mediante VEP y utilizando los siguientes códigos: Impuesto 10, Concepto 048, Subconcepto 048 “Régimen 
excepcional de ingreso - Artículo 4° Resolución General N° 3818. 
8) Oportunidad en que debe retenerse 

La retención deberá practicarse en oportunidad del pago de la diferencia, o del pago de la respectiva liquidación, según corres-
ponda.  

Tratándose de contratos que no contemplen el pago de diferencias diarias, la retención deberá practicarse en el primer pago 
que se realice con posterioridad al 23/12/2015. 

Cuando exista imposibilidad de retener, el beneficiario deberá ingresar un importe equivalente a las sumas no retenidas (auto-
rretención). 
9) Determinación del importe a retener 

El importe a retener se determinará aplicando, sobre la diferencia a que se refieren los puntos 1) y 2), en la medida que ésta sea 
positiva considerando todas las posiciones con el mismo agente, tanto compradas como vendidas, la alícuota que para cada caso se 
indica a continuación: 



a) Retención a cuenta del impuesto a las ganancias: 35%. 
b) Retención a cuenta del impuesto sobre los bienes personales: 0,50%. 

10) Carácter del importe retenido 

Las retenciones practicadas, así como los ingresos a cuenta (autorretenciones) efectuados, en su caso, tendrán, para los sujetos 
pasibles u obligados, respectivamente, el carácter de impuesto ingresado y serán computables en la declaración jurada del impuesto 
a las ganancias o, en su caso, del impuesto sobre los bienes personales, correspondientes al período fiscal en el cual les fueron 
practicadas o ingresados, según corresponda. 

Cuando las retenciones sufridas o los ingresos a cuenta efectuados (autorretenciones), según el caso, generen saldo a favor en el 
gravamen, éste tendrá el carácter de ingreso directo y podrá ser aplicado para la cancelación de otras obligaciones impositivas 
(compensaciones). 
11) Forma y plazos para el depósito de las sumas retenidas o de los pagos a cuenta (autorretenciones) 

Se aplicará la normativa que rige el SICORE – Sistema de Control de Retenciones Resolución General (AFIP) N° 2233 y sus 
modificaciones, tanto para la presentación, como para el pago. 

Se utilizarán los siguientes códigos de Impuesto y Régimen, según el caso: 
Impuesto Régimen Denominación 

217 712 Compraventa de contratos de futuro sobre moneda extranjera – Sujetos inscriptos en el Impuesto a 
las Ganancias 

219 713 Compraventa de contratos de futuro sobre moneda extranjera – Sujetos no inscriptos en el Impues-
to a las Ganancias 

 
12) Sujetos que no sean contribuyentes ni del Impuesto a las Ganancias, ni del Impuesto sobre los Bienes Persona-
les 

Los sujetos a quienes se les hubieran practicado las retenciones establecidas por el presente régimen, que no sean contribuyen-
tes del impuesto a las ganancias o, en su caso, del impuesto sobre los bienes personales, y que consecuentemente se encuentren 
imposibilitados de computarlas, podrán solicitar la devolución del impuesto retenido, en la forma y condiciones previstas en la 
Resolución General (DGI) N° 2224. 
13) Exclusión de la aplicación de la Resolución General (AFIP) N° 830 

Las operaciones comprendidas en el presente régimen quedan excluidas del régimen de retención establecido por la Resolución 
General (AFIP) N° 830. 
14) Vigencia y aplicación 

Con vigencia a partir del 17/12/2015 y de aplicación a las operaciones cuyos contratos se hubieren celebrado hasta el 
17/12/2015 y se encuentren vigentes, hasta su finalización o el momento en que se perfeccionen la totalidad de las liquidaciones 
pactadas. 

9. Nuevo régimen informativo para cuentas bancarias y operaciones de sujetos no residentes 

Por Resolución General (AFIP) N° 3826 (B.O.: 30/12/2015) se estableció un nuevo régimen informativo para cuentas ban-
carias y operaciones de sujetos no residentes en el país, cuyas características salientes son las siguientes: 
1) Régimen de información 

Los agentes de información deberán reportar con relación a cuentas, contratos o esquemas, en la forma, plazos y condiciones 
que se indican en cada caso. 
2) Obligaciones de cumplimiento del deber de diligencia o “diligencia debida” 

Los agentes de información deberán observar las normas de debida diligencia establecidas en el “Common Reporting Stan-
dard” (CRS) elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conforme la traducción 
pública al español corre en anexo a la norma bajo comentario. 
3) Régimen de Información Anual 

Se estableció un régimen informativo anual, para las entidades financieras, en base a la “Norma de Información Común” o 



“Common Reporting Standard”, referido en el punto anterior 
Se fijan los parámetros de aplicación, indicando que cuenta preexistente, son las cuentas existentes al 31/12/2015, y las cuentas 

nuevas, aquellas abiertas a partir del día siguiente. 
Se especifica los datos a suministrar, con relación a las cuentas preexistentes y las nuevas. 
Los agentes de información deberán presentar la información anual utilizando las especificaciones detalladas en el manual “Ré-

gimen de información financiera de sujetos no residentes” disponible en el sitio web de la AFIP, en el micrositio “Información 
financiera de sujetos no residentes”. 

El envío de la información deberá realizarse mediante alguna de las siguientes opciones: 
a) Transferencia electrónica de datos mediante el servicio denominado “Presentación de DDJJ y Pagos”. 
b) Intercambio de información mediante “webservices” denominado “Presentación de DDJJ - perfil contribuyente”, cuyas es-

pecificaciones técnicas se encuentran disponibles en el mencionado micrositio. 
El plazo para presentar la información vencerá el 31 de mayo del año siguiente al que corresponde la información. Las rectifi-

cativas que se presenten hasta el 31 de agosto del mismo año, serán tenidas en cuenta para el intercambio de información inicial; 
las siguientes, en subsiguientes intercambios, sin perjuicio de los efectos y sanciones que pudieran corresponder. 
4) Debida diligencia 

Se prevé la aplicación de las reglas establecidas en el CRS mencionado más arriba. 
5) Organismos de contralor 

Las reglas de debida diligencia serán reglamentadas y supervisadas por las autoridades de aplicación correspondientes (BCRA, 
CNV, SSN, etc.). 
6) Valor mínimo sujeto a información 

Se fija como valor mínimo sujeto a reportar, un saldo total del equivalente a U$S 100.000 al 31/12/2015, a menos que las enti-
dades obligadas fijen un criterio diferente. 
7) Plazo de conservación de la información 

La información de soporte de la información requerida deberá conservarse por 10 años contados a partir del 1 de enero del 
año siguiente al cual se efectúe el reporte. 
8) Acuerdos inoponibles 

Los eventuales acuerdos que se realicen entre una persona y una entidad para evitar alguna de las obligaciones previstas en esta 
resolución general serán inválidos. 
9) Sanciones impropias por incumplimiento 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución general implicará: 
a) El encuadramiento del responsable en una categoría creciente de riesgo de ser fiscalizado en el Sistema de Perfil de Riesgo 

(SIPER). 
b) La suspensión o exclusión, según corresponda, de los Registros Especiales Tributarios de la AFIP. 
c) La suspensión de la tramitación de certificados de exclusión o de no retención solicitados por el responsable. 

10) Sanciones propias por incumplimiento 

El incumplimiento de las obligaciones contempladas por la presente norma dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la ley de procedimiento tributario y a la promoción de las actuaciones pertinentes ante las autoridades administrativas o judicia-
les competentes que correspondan. 
11) Pautas de aplicación 

A los fines de la aplicación de las previsiones de esta norma deberán tenerse presente las siguientes pautas: 
a) La información indicada en el artículo 4 deberá suministrarse por año calendario. 
b) El primer año a reportar será el año 2016. 
c) Respecto de las cuentas preexistentes de menor valor de titularidad de personas físicas y las cuentas preexistentes de entida-

des, podrán ser declaradas con la información correspondiente al año 2017. 
d) Las instituciones financieras obligadas deberán implementar los procesos de debida diligencia sobre las cuentas nuevas a par-

tir del 1/01/2016. 



e) Los procesos de debida diligencia sobre las cuentas preexistentes de mayor valor de titularidad de personas físicas deberán 
estar implementados al 31/12/2016. 

f) Los procesos de debida diligencia sobre las cuentas preexistentes de menor valor de personas físicas y de titularidad de enti-
dades deberán estar implementados al 31/12/2017. 
12) Definiciones 

Una cuenta preexistente: 
a) De menor valor, será aquella cuenta de titularidad de una persona física cuyo saldo o valor no exceda la suma de U$S 

1.000.000 al 31/12/2015. 
b) De mayor valor, será aquella cuenta de titularidad de una persona física cuyo saldo o valor exceda la suma de U$S 1.000.000 

al 31/12/2015 o al 31 de diciembre de cualquier año posterior. 
Si la cuenta preexistente de persona física no es una cuenta de mayor valor al 31/12/2015, pero sí lo es el último día de un año 

calendario posterior, la institución obligada a informar deberá finalizar los procedimientos adicionales de debida diligencia de las 
cuentas de mayor valor establecidos, respecto de dicha cuenta, dentro del año calendario siguiente al año en que la cuenta se ha 
convertido en cuenta de mayor valor. 

Si a raíz de esta revisión dicha cuenta se identifica como cuenta sujeta a ser informada, la institución obligada a informar brin-
dará de manera anual la información requerida sobre dicha cuenta con respecto al año en que se identifica como cuenta sujeta a ser 
informada y a los años subsiguientes, a menos que el titular de cuenta deje de ser una persona declarable. 
13) Tipo de cambio a considerar 

A los fines dispuestos en esta resolución general, en el caso de cuentas declarables en pesos argentinos o en otra moneda distin-
ta a dólares estadounidenses, las instituciones financieras obligadas deberán considerar, para dar cumplimiento a las obligaciones 
previstas, los valores en dólares estadounidenses, a cuyo efecto deberán tomar el tipo de cambio vendedor que fije el Banco de la 
Nación Argentina al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha del respectivo saldo. 
14) Disposiciones varias 

a) La versión completa del “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”, el Acuerdo 
Multilateral entre Autoridades Competentes suscripto el 29/10/2014 en el marco de lo dispuesto por el artículo 6 de la Conven-
ción sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y sus Comentarios podrán consultarse en el sitio web de la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos (http://www.afip.gob.ar). 

b) Se deja sin efecto el régimen de información y registración contemplado en el Anexo VIII del artículo 1, inciso h), de la Re-
solución General (AFIP) N° 3421 y su modificatoria para los sujetos obligados allí indicados, respecto de las operaciones que se 
realicen con posterioridad al 31/12/2015. 
15) Vigencia 

A partir del 30/12/2015, inclusive. 

III. Impuestos de la Provincia de Buenos Aires  

1. Calendario ARBA de vencimientos 2016  

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 65/16 de fecha 17/12/2015 se aprobó el calendario de vencimientos del año fiscal 
2016.  

2. Prórroga de los planes de facilidades de pago 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 64/15 de fecha 17/12/2015 se prorrogó hasta el 29/02/16 la vigencia de los regí-
menes de facilidades de pago, según se indica a continuación: 
1) Resolución Normativa (ARBA) N° 33/15 

Régimen para la regularización de deudas provenientes de los impuestos inmobiliario básico y complementario, a los automo-
tores -incluyendo a vehículos automotores y embarcaciones deportivas o de recreación-, sobre los ingresos brutos y de sellos, que 



no se encuentren en proceso de ejecución judicial, ni en instancia de fiscalización, de determinación o de discusión administrativa. 
2) Resolución Normativa (ARBA) N° 34/15 

Régimen para la regularización de deudas provenientes de los impuestos: inmobiliario básico y complementario, a los automo-
tores -incluyendo vehículos automotores y embarcaciones deportivas o de recreación-, sobre los ingresos brutos y de sellos, en 
instancia de ejecución judicial. 
3) Resolución Normativa (ARBA) N° 35/15 

Régimen para la regularización de deudas provenientes de los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos, sometidas a pro-
ceso de fiscalización, de determinación, o en discusión administrativa, aun las que se encuentren firmes y hasta el inicio de las ac-
ciones judiciales respectivas. 
4) Resolución Normativa (ARBA) N° 11/15 

Régimen para la regularización de deudas de los agentes de recaudación, provenientes de los impuestos sobre los ingresos bru-
tos y de sellos, relativas a retenciones y/o percepciones no efectuadas 
5) Resolución Normativa (ARBA) N° 40/15 

Régimen para la regularización de deudas de los contribuyentes, provenientes de los impuestos inmobiliario, a los automotores, 
sobre los ingresos brutos y de sellos, que no se encuentren en proceso de ejecución judicial, ni en instancia de fiscalización, de 
determinación o de discusión administrativa, vencidas entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2015, o devengadas entre el 1 de enero 
y el 30 de junio de 2015, según el impuesto de que se trate; como asimismo para la regularización de deudas de los agentes de 
recaudación, provenientes de los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos, relativas a retenciones y/o percepciones no efec-
tuadas, devengadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015. 

3. Base imponible especial para retención y percepción en caso de venta de vehículos automotores 
nuevos 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 66/15 de fecha 22/12/15 se dispuso establecer como base imponible especial del 
impuesto sobre los ingresos brutos, a los fines de la determinación de las retenciones y percepciones en el caso de operaciones de 
compraventa de vehículos automotores nuevos, el 20% del monto que resulte sujeto a percepción o retención determinado en 
base a las normas vigentes en la actualidad. 

Esta base imponible especial resulta de aplicación exclusivamente a los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
pasibles de percepciones y/o retenciones del citado impuesto que se encuentren incluidos en el listado que será publicado en el 
sitio oficial de Internet de ARBA (www.arba.gov.ar), al cual deberán acceder los agentes de recaudación utilizando su CUIT y CIT. 

De aplicación a las retenciones y percepciones que se efectúen a partir del 1/01/2016. 

IV. Laboral y previsional 
 

Nacional 

1. Asignaciones por única vez 

Por Decreto N° 253/15 (B.O.: 29/12/2015) se estableció, por única vez, un subsidio extraordinario de $400 a favor de los si-
guientes sujetos: 

a) Los beneficiarios de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en tanto perciban, 
por todos los beneficios previsionales que gocen, una suma total no superior al haber mínimo jubilatorio vigente.  

b) Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y titulares de la Asignación por Embarazo para 
Protección Social.  

c) Los titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y pensiones graciables otorgadas 
por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. 

d) Los beneficiarios de pensiones honoríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur. 



Este subsidio extraordinario no alcanza a los Regímenes de Retiros y Pensiones de las fuerzas policiales o del Servicio Peniten-
ciario de las provincias cuyos sistemas de previsión fueron transferidos al Estado Nacional. 

El pago estará a cargo de la ANSES y será liquidado por única vez, en el mes de diciembre de 2015 y no será susceptible de 
descuento alguno ni computable para ningún otro concepto. 

2. Aranceles del IERIC para inscripción, reinscripción y renovación anual y otros trámites 

Por Resolución (IERIC) N° 26/2015 (B.O.:21/12/2015) se establecieron los importes en concepto de aranceles según se 
indica a continuación: 

1) Arancel por inscripción 
a) para empresas unipersonales (tipo “A”): $ 2.900;  
b) para sociedades formalmente constituidas e inscriptas en el Registro Público de Comercio (tipo “B”): $ 5.800.- 

2) Arancel por renovación anual: 
a) para empresas unipersonales (tipo “A”): $ 1.900;  
b) para sociedades formalmente constituidas e inscriptas en el Registro Público de Comercio (tipo “B”): $ 3.800.- 

3) Arancel por levantamiento de baja voluntaria de la empresa: 
a) para empresas unipersonales (tipo “A”): $ 1.900;  
b) para sociedades formalmente constituidas e inscriptas en el Registro Público de Comercio (tipo “B”): $ 3.800.- 

4) Arancel de expendio de lectoras de credenciales de registro laboral: $600.- 
5) Arancel por cambio de razón social: $ 3.800.- 
6) Arancel por emisión de credencial de registro laboral: $40.- 
7) Vigencia: a partir del 22/12/2015.- 

3. Domicilio de personas físicas, jurídicas y contratos asociativos en el IERIC 

Por Resolución (IERIC) N° 25/2015 (B.O.: 21/12/2015) se establecieron normas relativas al domicilio: 
1) Las personas jurídicas deberán acreditar mediante la constancia que emite la Inspección General de Justicia, Registro Público 

o Autoridad Competente, el último domicilio de su sede social inscripta al momento de efectuar los siguientes trámites: 
a.- Inscripción empresaria. 
b.- Reinscripción empresaria. 
c.- Levantamiento de baja empresaria. 
d.- Cambio de domicilio. 
e.- Cambio de razón social. 
f.- Renovación del arancel anual período 2016. 

2) Las uniones transitorias o consorcios de cooperación y demás obligados a formalizar su inscripción por ante la Inspección 
General de Justicia, Registro Público o Autoridad Competente, deben acompañar la constancia emanada de los citados organismos 
que acredite su domicilio especial, como también la que acredite el domicilio social inscripto de cada una de sus participantes, en la 
misma forma y oportunidad de realizar los trámites enunciados en el artículo anterior. 

3) Para quienes no resulte obligatorio inscribirse ante la Inspección General de Justicia, Registro Público o Autoridad Compe-
tente, será inexcusable acreditar el domicilio fiscal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos al momento de realizar los 
trámites detallados más arriba. 

4) Los domicilios indicados serán reputados como válidos y vinculantes a todos los fines administrativos, extrajudiciales y judi-
ciales derivados de la aplicación de las leyes 22250 y 18695. 

5) Mientras los sujetos indicados en los puntos 1) y 2) no cumplan con presentación de la constancia de domicilio indicada en 
cada caso, se tendrá por válido y vinculante el domicilio constituido ante el IERIC. 

6) Para los sujetos que no estén obligados a inscribirse ante la IGJ, RPC u otra autoridad competente y los obligados no ins-



criptos ante el IERIC, se tendrá por válido el domicilio fiscal que se acredite o el que obtenga el IERIC mediante la consulta de 
bases informáticas. 

7) Las constancias de la IGJ, RPC u otra autoridad competente, deberán obrar en los legajos de inscripción de las empresas y 
podrán ser consultados por autoridades públicas, entes públicos no estatales y similares. 

8) Las personas jurídicas deberán presentar copia certificada de su estatuto o contrato  social, actualizados con las debidas de-
signaciones de autoridades, y acompañados, en los casos que correspondan, de las respectivas Actas de Directorio. 

9) Con vigencia a partir del 22/12/2015.- 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

1. Libreta sanitaria CABA 

Por Resolución (MS) N° 1928/15 (B.O.: 15/12/2015) se reglamentó la emisión y utilización de la Libreta Sanitaria, cuya 
obligatoriedad fuera dispuesta por la Ley N° 2183 para ciertos rubros laborales, con el propósito principal de proteger la salud 
pública, evitar la propagación de enfermedades infecto contagiosas y contribuir a su adecuado tratamiento en caso de su detección.  

Dicha ley, en su artículo 4 dispone que “deben poseer obligatoriamente Libreta Sanitaria las personas afectadas a las siguientes 
actividades: 

I - Alimentación. 
a) Personas que intervengan en los distintos procesos 

que abarca la industrialización, depósito, transporte, ma-
nipulación y venta de productos alimenticios. 

b) Personas que se desempeñan en la venta y mani-
pulación ambulante de productos alimenticios. 

c) Personas que efectúan reparto de comidas a domi-
cilio (delivery). 

d) Personal de los establecimientos que ofrecen servi-
cios de lunch o catering, para fiestas u otros eventos. 
II - Transporte. 

Personal a cargo de la conducción y cuidado de pasa-
jeros y/o traslado en los vehículos destinados al trans-
porte de personas que concurren a instituciones asisten-
ciales, educacionales y/o deportivas y traslado de grupos 
turísticos. 
III - Servicios sociales. 

Personal a cargo del cuidado de lactantes, niños o an-
cianos en guarderías, jardines maternales, comedores 
comunitarios, hogares o establecimientos geriátricos, asi-
los y en atención de personas con necesidades especiales. 
IV - Servicio doméstico. 

Personal que se desempeña en función de depen-
dencia para quehaceres domésticos. 

V - Servicios de peluquería y afines. 
Personal que se desempeña en peluquerías, institu-

tos de belleza, spa, masajes y saunas. 
VI - Natatorios. 

Personal que se desempeña en natatorios públicos, 
comerciales y semipúblicos. 

VII - Hoteles y afines. 
a) Personal que desempeña tareas de limpieza, mozos 

o personal de cocina de hoteles, pensiones, hoteles alo-
jamiento, apart hotel, hostal y albergues transitorios. 

b) Estudiantes de escuelas de gastronomía en los ca-
sos que comercialicen su producción, realicen donación 
de la misma y realicen pasantías educativas. 
VIII - Actividades vinculadas con la aplicación de tatua-

jes, perforaciones, micropigmentación u otras similares. 
Personal que se desempeña en actividades vincula-

das con la aplicación de tatuajes, perforaciones, micropig-
mentaciones u otras similares de conformidad a lo indicado 
en la Ley N° 1.897. 

Asimismo, el Decreto 1068/08 reguló la tramitación de los estudios y consultas previas y las metodologías para la obtención de 
la Libreta Sanitaria. 

Las principales disposiciones son las siguientes: 
1) Descentralización 

Se dispuso la descentralización de la realización del trámite de Libreta Sanitaria, direccionando y ordenando a aquellos solicitan-
tes según posean o no obra social, prepaga, a través de la creación de un Registro Médico Certificador; 
2) Sistema informático 

Se implementa un sistema informático de tramitación, con la cooperación de la Agencia de Sistemas Informáticos (ASI) y con 
la colaboración de la Agencia Gubernamental de Control y el Ente de Turismo de la CABA, con el fin de articular políticas públi-
cas, intercambiar información y promover la capacitación en temáticas que se ven afectadas por la Libreta Sanitaria. 



  

3) Concepto de Libreta Sanitaria 

La libreta sanitaria es un instrumento público y personal, otorgado por la autoridad sanitaria, que refleja el estado de salud del 
titular respecto de determinadas enfermedades infectocontagiosas (tuberculosis, sífilis y hepatitis A y B), con el objeto de prevenir 
la transmisión de las mismas, en ejercicio del control sanitario de la población laboralmente activa, perteneciente a los rubros con-
templados en la ley 2183. 
4) Independencia laboral.  

La certificación no se vincula a pronunciamiento alguno acerca de la capacidad laboral del trabajador. 
5) Registro de médicos certificadores.  

Se creó el Registro de Médicos Certificadores, en el ámbito de la Dirección General de Redes y Programas, dependiente de la 
Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud y se fijan los requisitos para la inscripción de los interesados en él. 
6) Protocolo 

Se aprobó el "Protocolo para la tramitación de la libreta sanitaria en hospitales del GCBA". 
7) Requisitos de funcionamiento del médico 

Los médicos inscriptos en el Registro de Médicos Certificadores, son los únicos autorizados a la realización de consultas para 
libreta sanitaria, y emisión de órdenes de estudios correspondientes.  

Concluido el examen médico del paciente, deberán emitir un Certificado de Aptitud Física del mismo. 
8) Procedimiento de tramitación de la libreta sanitaria 

Se aprobó el procedimiento de tramitación de la libreta sanitaria, anexo a la norma bajo comentario. 
9) Encomienda digital 

El médico registrado estará obligado a informar al Ministerio de Salud, acerca del estado de salud de los solicitantes de la libreta 
sanitaria, a través del sistema de encomienda digital, dando cumplimiento a las exigencias establecidas por la autoridad menciona-
da. 
10) Documentación de respaldo 

Los médicos registrados deberán remitir a el Área de Promoción y Protección del hospital respectivo, la documentación res-
paldatoria (estudios y exámenes presentados por el solicitante) de los Certificados de Aptitud Física emitidos, en el marco del pro-
ceso de libretas sanitarias. 
11) Creación del Registro Único de Libretas Sanitarias 

Se creó el registro del epígrafe, donde se encontrarán los datos referidos a las libretas sanitarias emitidas. La registración de las 
libretas queda a cargo de la Dirección General de Redes y Programas. 
12) Uso de la información del Registro 

Se utilizará para generar estadísticas epidemiológicas y políticas de prevención. 
13) Acceso a la libreta sanitaria 

Podrá acceder el solicitante, mediante un portal web, mediante un nombre de usuario y contraseña, otorgado una vez que el 
médico registrado de inicio al trámite. Asimismo podrá acceder haciendo uso de la tarjeta "en todo estas vos", una vez emitida la 
Libreta Sanitaria. 
14) Etapa de adecuación y prueba 

El procedimiento aprobado entrará en una etapa de adecuación y prueba de 180 días a partir de la publicación de la presente. 
15) Comisión de Seguimiento 

Se creó una Comisión de Seguimiento a fin de controlar y evaluar la correcta implementación del procedimiento durante la 
etapa de adecuación y prueba. 
16) Prueba piloto 

Se efectuarán pruebas piloto durante la etapa de adecuación y prueba, a fin de perfeccionar el procedimiento. 
17) Evaluación y monitoreo 

Se aprobó el plan de evaluación y monitoreo del procedimiento establecido. Anualmente se deberá ejecutar el plan aprobado 



  

de evaluación y monitoreo. Se establecieron otros mecanismos de supervisión.  
18) Comunicación y capacitación 

Se prevé la ejecución de un plan de comunicación del procedimiento establecido y las capacitaciones periódicas a los médicos 
registrados, y otros interesados. 
19) Vigencia 

Desde el 26/12/2015, excepto el procedimiento establecido en el anexo III, que regirá a partir de los 180 d 


