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Desarrollo de la información 

I. Situación Macroeconómica 

1. Vuelta a clases 

Cuál es en resumen, nuestra visión y proyección para el año 2015?  

1. Esperamos ruido político: el año comenzó con la denuncia y posterior muerte del fiscal Alberto Nisman.  Luego si-
guió con el procesamiento de Boudou por la causa Ciccone y con más denuncias para CFK y su familia en relación a 
la causa Hotesur.  En tan sólo dos meses se han movido muchas fichas y entre Marzo y Agosto (por las primarias) se 
reacomodarán muchísimas piezas más.  Va a ser un año muy conflictivo en causas judiciales y deserciones y traiciones 
políticas.   

2. Estamos convencidos de que la volatilidad financiera será muy baja: justamente por la inestabilidad política y judicial, 
el gobierno tiene todos los incentivos para mantener a raya las reservas, y a través de ellas a las diferentes brechas en-
tre el tipo de cambio oficial, el dólar paralelo y el dólar contado con liquidación.  Contará entonces con una combina-
ción de herramientas para administrar tipo de cambio y reservas (el swap de monedas con el Banco Central Chino 
como principal ejemplo), con un plazo muy corto para aguantar cualquier embate que pueda venir del frente externo 
(ya estamos en Marzo, no hay tiempo para descarrillar).  Además, el gobierno ya sacrificó el nivel de actividad en pos 
de asegurarse un nivel mínimo de reservas internacionales, así que  estamos condenados al éxito: entraremos a la elec-
ción con un dólar oficial debajo de 10 y un dólar paralelo debajo de 13.5 (al que probablemente se llegue en Mayo, 
que es estacionalmente el momento de aceleración del paralelo junto con Diciembre).  No olvidemos que estamos 
por entrar al segundo trimestre, el mejor en liquidación de divisas ya que los exportadores liquidan la cosecha gruesa, 
especialmente la soja.  Volvemos sobre comentarios ya vertidos en el reporte anterior:  “de aquí y hasta las eleccio-
nes el BCRA puede poner el dólar oficial donde quiera, y nosotros creemos que lo van a apreciar bestialmente”. 

3. Eso significa que será un año fácil?  Definitivamente no, y el principal desafío va a ser una caída en el nivel de activi-
dad y en el consumo privado, que va a ser sólo parcialmente mitigado por un consumo relativamente firme en el sec-
tor público.    

4. Cuál es nuestro resumen ejecutivo de las casi 4 horas de discurso de la Presidenta en la apertura de sesiones del Con-
greso?  Les recordamos que es muy importante escuchar los discursos de los políticos Kirchneristas ya que ellos dicen 
lo que piensan y luego intentan ejecutar lo que dijeron.  Para nosotros, lo más importante fue el cierre del discurso, en 
el que la Presidenta responde a los titulares del Diario La Prensa comentando que la próxima administración enfren-
tará una situación de incomodidad para gobernar pero que los que estarán cómodos serán los ciudadanos, ya que los 
encontrarán beneficiándose de todos los derechos ganados durante los últimos años.  Más allá de nuestra interpreta-
ción, los invitamos a que YouTube de por medio, repasen esos minutos finales del discurso, que no tienen desperdi-
cio.  Para nosotros, es una confirmación de que la intención de CFK es antigobernar apenas deje la Casa Rosada.  Es-
te es un punto vital a tener en cuenta, ya que todas las expectativas positivas en cuanto a un futuro cambio de orien-
tación en el gobierno depende no sólo de la voluntad política de quién lo patrocine, sino también de que las iniciativas 
puedan ser aprobadas en el Congreso. Por ende, una primera vuelta ajustada en las elecciones de Octubre nos augura 
una oposición que estructuralmente bloqueará todas las iniciativas y complicará la introducción de cambios o mejoras 
dentro del conjunto de políticas de gobierno.  A estar atentos!!! 

 

 



 

  

 

 

Les pasamos proyecciones a Diciembre 2015 y 2016  

 
 
 
 

 
 
 

II. Impuestos nacionales 

1. Se exime del pago de Ganancias a la segunda cuota del aguinaldo 2014 hasta cierto tope de in-
gresos 

Por Decreto N° 2354 (B.O.: 12/12/2014), se dispuso “de manera extraordinaria y por única vez” el incremento del importe 
de la deducción especial para rentas del trabajo personal, [inciso c) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias] hasta un 
monto equivalente al importe neto de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario correspondiente al año 2014.  

Esta norma resulta de aplicación a los ingresos por cargos públicos, trabajo en relación de dependencia y jubilaciones, pensio-
nes y retiros, y siempre que la mayor remuneración bruta mensual devengada entre los meses de julio a diciembre de 2014 a favor 
del sujeto, no supere la suma de $ 35.000.- 

Como medida informativa, se dispone que este beneficio deberá exteriorizarse “inequívocamente” (SIC) en los recibos de ha-
beres del mes de diciembre de 2014, bajo el concepto “Beneficio Decreto N° 2354/14”. 

Con vigencia a partir del 12/12/2014. 

2. Prórroga de la devolución parcial del IVA para pagos con tarjeta de débito 

Por Resolución (MEFP) N° 1027/14 (B.O.: 29/12/2014) se prorrogó desde el 1/01/2015 y hasta el 31/12/2015 la devolu-
ción de 5 puntos porcentuales del IVA para las compras de bienes muebles o contratación de servicios que los consumidores 
finales abonen mediante la utilización tarjetas de débito. Se mantiene la exclusión de los pagos de compras de combustibles líqui-
dos y gas natural. 

Con vigencia a partir del 29/12/2014. 

3. Prórroga del blanqueo de moneda extranjera y otros bienes 

Por Decreto N° 2529/14 (B.O.: 23/12/2014) se prorrogó desde el 1/01/2015 y hasta el 31/03/2015 el régimen referido en el 
epígrafe, establecido por la Ley N° 26.860. 

 

4. Utilización de comprobantes clase “C” sin CAI por parte de los monotributistas 

Por Resolución General (AFIP) N° 3704 (B.O.: 6/01/15) se dispuso que los monotributistas podrán continuar utilizando 
los comprobantes impresos con anterioridad al día 1/11/14, a partir del que tengan en existencia, a partir del 1/01/15, siempre 

 Marzo 2015 Diciembre 2015 Diciembre 2016  
Dólar (Oficial) 
Dólar (Paralelo) 

8.78 
13.00 

10.00 
16.00  

16.00 
16.00  

Tasa Depósitos Mayorista 21.00 23.00% 26.00%  
Tasa Préstamos Primera Línea 29.00 30.00% 40.00%  
PBI -2.0 -2.0% 3.00%  
Inflación anual  25.00% 25.00% 35.00%  



 

  

que: 
a) cumplan con el deber de informar los datos de los citados comprobantes a la AFIP, y 
b) no hubieran utilizado talonarios impresos con CAI (Resolución General (AFIP) N° 3665). 

A fin de cumplir con el régimen informativo, deberán utilizar el servicio web con Clave Fiscal, denominado “Autorización de 
Impresión de Comprobantes”, opción “Régimen de Información de comprobantes en existencia”. 

Se establece como fecha de vencimiento para esta obligación el 31/03/15. 
Con vigencia a partir del 7/01/15. 

5. Declaración Jurada del IVA on line por actividad 

Por Resolución General (AFIP) N° 3711 (B.O.: 22/01/15) se estableció un nuevo sistema para la preparación y presentación 
de la declaración jurada determinativa del Impuesto al Valor Agregado. Las principales disposiciones son las siguientes: 
1) Sujetos obligados 

Los responsables inscriptos en el IVA que efectúen ventas de bienes y/o locaciones de servicios que por sus características no 
requieran el ingreso de datos específicos y salvo los indicados en el punto siguiente. 
2) Sujetos excluidos 

a) Empresas promovidas. 
b) Proveedores de empresas promovidas. 
c) Contribuyentes que realicen operaciones de exportación. 
d) Responsables que soliciten reintegros por operaciones de bienes de capital. 
e) Sujetos con “Régimen de Reintegro de Retenciones Agropecuarias”. 
f) Sujetos adheridos al “Régimen Agropecuario con Pago Anual”. 
g) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley Nº 25.080 y su modificación - Inversiones para bosques cultivados. 
h) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley Nº 26.093 - Régimen de regulación y promoción para la producción y uso 

sustentables de biocombustibles. 
i) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley Nº 26.190 - Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables 

de energía destinadas a la producción de energía eléctrica. 
j) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley Nº 26.566 - Actividades que permitan concretar la extensión de la vida de la 

Central Nuclear Embalse. 
3) Determinación del impuesto. Aplicación web 

La determinación del impuesto, así como la confección de la respectiva declaración jurada mensual, deberá efectuarse desagre-
gando los débitos fiscales de acuerdo con la actividad económica declarada y las ventas conforme a la alícuota que corresponda 
para cada caso.  

Para ello se deberá ingresar al servicio web con clave fiscal, denominado “Mis Aplicaciones WEB” y seleccionar el formulario 
“F. 2002 IVA por Actividad”. 

El formulario referido se remitirá mediante transferencia electrónica de datos. 
4) Vigencia 

Con vigencia a partir del 22/01/15. 
5) Aplicación 

A las declaraciones juradas, originarias o rectificativas, que se presenten a partir del día 1/07/15.- 
Se admitirá la aplicación voluntaria anticipada para los vencimientos que ocurran a partir del 2/02/15.- 

6. Nuevo procedimiento de obtención de la Clave Fiscal 

Por Resolución General (AFIP) N° 3713 (B.O.: 22/01/15) se estableció un nuevo procedimiento para la obtención de la 



 

  

clave fiscal. Las principales modificaciones respecto del régimen anterior, son las siguientes: 
1) Nueva figura: el “Usuario especial restringido” 

Es la persona física designada para interactuar con determinados servicios informáticos de la AFIP, a efectos de cumplir con 
sus obligaciones y/o ejercer determinados derechos, en carácter de: 

a) Representante de una sucesión indivisa (cónyuge supérstite, presuntos herederos legítimos de la persona fallecida o los repre-
sentantes legales de estos, albaceas o legatarios), al solo efecto de cumplir con las obligaciones fiscales pendientes del causante, aun 
cuando no continúen con la actividad desarrollada por este, hasta tanto se produzca la apertura del juicio sucesorio y la designación 
del administrador judicial, de corresponder. 

b) Beneficiario de prestaciones previsionales, autorizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), en ca-
so de fallecimiento. 

c) Representante legal de una persona jurídica cuya inscripción haya sido cancelada por esta Administración Federal, al solo 
efecto de cumplir con sus obligaciones fiscales pendientes. 

d) Persona física cuya inscripción haya sido cancelada por esta Administración Federal, al solo efecto de cumplir con sus obli-
gaciones fiscales pendientes. 

El usuario especial restringido podrá interactuar con los servicios solo en nombre propio y/o en representación de terceros en 
los casos previstos precedentemente, no pudiendo delegar servicios a un tercero. 
2) Nuevos casos en que se admite un “Administrador de Relaciones Apoderado”: 

Es la persona física que con su “Clave Fiscal” realiza las acciones del Administrador de Relaciones, como apoderado y en 
nombre de una: 

a) Persona de existencia visible con incapacidad absoluta 
b) Menor adulto  
c) Persona privada de la libertad. 
d) Persona física en estado de quiebra, representada por el síndico. 

3)  Cancelación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) 

En caso de la cancelación de la CUIT de una persona jurídica dispuesta por la AFIP, se procederá a dejar sin efecto el nom-
bramiento del Administrador de Relaciones como tal y las designaciones, poderes y/o autorizaciones que hubiera realizado el 
Administrador de Relaciones/Administrador de Relaciones Apoderado para que terceros actúen en su nombre,, las subdelegacio-
nes efectuadas, así como la adhesión a los servicios para interactuar por cuenta propia en representación de la persona jurídica, 
caducarán automáticamente. 

En el caso de la cancelación de la CUIT de una persona física dispuesta por la AFIP, se bloqueará el acceso con “Clave Fiscal” 
y se cancelarán las designaciones, poderes y/o autorizaciones que se hubiera efectuado para que terceros actúen en su nombre, las 
subdelegaciones efectuadas, así como la adhesión a los servicios para interactuar por cuenta propia caducarán automáticamente. 
4) Fallecimiento de una persona física 

Cuando se produzca el fallecimiento de personas físicas se procederá a bloquear el acceso a la “Clave Fiscal”.  
Ante tal situación el cónyuge supérstite o derechohabiente que autorice la ANSES como beneficiario de las prestaciones previ-

sionales, podrá acceder al “SICAM - Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas” y a aquellos 
servicios que resulten necesarios a los efectos de tramitar las prestaciones previsionales, en nombre del titular e interactuar con 
dicho servicio. 
5) Sucesiones indivisas 

En las sucesiones indivisas, hasta tanto se produzca la apertura del juicio sucesorio y la designación del administrador judicial, 
en caso de corresponder, el cónyuge supérstite, presuntos herederos legítimos de la persona fallecida o los representantes legales de 
estos, albaceas o legatarios, podrán acceder e interactuar con los servicios que la AFIP disponga, previa solicitud ante la AFIP 
mediante multinota de la designación como Usuario Especial Restringido. Se deberá presentar copia de la constancia emitida por la 
ANSES en la que se lo reconozca como beneficiario autorizado. 
6) ¿Dónde se debe concurrir a realizar los trámites vinculados con Clave Fiscal? 

a) La registración de los datos biométricos debe realizarse en la dependencia de la AFIP que corresponda a su domicilio, salvo 
quienes posean CUIL o CDI, que podrán concurrir a cualquier dependencia de la AFIP. 

b) Una vez registrados estos datos, se puede concurrir a cualquier dependencia de la Dirección General Impositiva o de la Di-



 

  

rección General de Aduanas de LA AFIP. 
c) El blanqueo de contraseña podrá realizarse en cualquier dependencia de la AFIP. Al realizar el blanqueo o la modificación de 

datos, deberán actualizar sus datos biométricos. 
7) Vigencia 

A partir del 23/01/15.- 
Los representantes de terceros deberán elevar, en su caso, de nivel 2 a nivel 3 su clave fiscal, dentro de los 180 días corridos 

contados a partir del 22/01/15, para poder operar el servicio de aceptación de designaciones.- 

7. Modificación del régimen de reintegro del IVA a turistas del exterior por adquisiciones de produc-
tos del país 

Por Resolución General (AFIP) N° 3720 (B.O.: 26/01/15) se estableció la transferencia electrónica a la AFIP de los datos 
correspondientes a las aludidas operaciones y su validación como requisito previo al reintegro que corresponda efectuar, implan-
tando a tal fin un nuevo procedimiento. 

Los comerciantes adheridos deberán transferir electrónicamente los datos de las operaciones a las empresas adjudicatarias del 
procedimiento de reintegro, y estas deberán realizar la transmisión a la AFIP. 

A tal fin se utilizará el servicio web denominado “WS TURIVA”, cuyas especificaciones se encuentran en el sitio web de la 
AFIP. 

Asimismo, los comerciantes y las empresas adjudicatarias podrán consultar tales operaciones en el servicio denominado “Tur-
IVA web” disponible con “Clave Fiscal” con nivel de seguridad 2. 

Se establece un régimen de sanciones por incumplimiento, que incluye suspensiones del régimen. 
Con vigencia desde el 1/03/15. 

8. Nuevo régimen informativo para remates y subastas 

Por Resolución General (AFIP) N° 3724 (B.O.: 26/01/15) se estableció un nuevo régimen informativo, cuyas características 
salientes son las siguientes. 
1) Alcance del régimen 

Respecto de los remates o subastas de determinados bienes, cualquiera sea la forma o modalidad en que se instrumenten, or-
denados o dispuestos por: 

a) Los jueces o tribunales de cualquier jurisdicción. 
b) Los Estados Nacional, Provinciales, Municipales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los entes autárquicos o descentra-

lizados dependientes de ellos. 
c) Las demás personas físicas o jurídicas de derecho público o privado. 

2) Agentes de información 

Los martilleros públicos intervinientes en cada remate o subasta. 
3) Información previa a suministrar 

Se deberá informar, con carácter previo a la realización del remate o subasta, los datos relativos a los bienes indicados seguida-
mente: 

a) Inmuebles. 
b) Automotores. 
c) Embarcaciones. 
d) Aeronaves. 
e) Obras de Arte. 
f) Suntuarios. 
Asimismo, se informarán los datos referenciales de la subasta o remate (fecha, hora, lugar de realización, etc.), así como los 



 

  

identificatorios de los dueños o titulares de los bienes a rematar o subastar. En el supuesto de subastas ordenadas judicialmente se 
informarán los datos de tales sujetos, de contarse con dicha información. 

Se entiende por obra de arte a la creación humana realizada en dos o tres dimensiones, erigida para cumplir una función estéti-
ca o de belleza, susceptible de tener un valor económico o capacidad de reventa, superior al valor económico de los materiales que 
la componen. 

Los bienes suntuarios mencionados precedentemente son los siguientes: 
a) Las piedras preciosas o semipreciosas naturales o reconstituidas; lapidadas, piedras duras talladas y perlas naturales o de culti-

vo, se encuentren sueltas, armadas o engarzadas. 
b) Los objetos para cuya confección se utilicen en cualquier forma o proporción, platino, paladio, oro, plata, cristal, jade, marfil, 

ámbar, carey, coral, espuma de mar o cristal de roca. 
c) Las monedas de oro o plata con aditamentos extraños a su cuño. 
d) Las prendas de vestir con individualidad propia confeccionadas con pieles de peletería.  
e) Alfombras y tapices de punto anudado o enrollado, incluso confeccionados. 

4) Presentación de la declaración jurada 

La información se presentarán mediante transferencia electrónica de datos a través del sitio web de la AFIP, servicio “Regíme-
nes de información”, opción “Remates y subastas”, menú “Información anticipada de remates y subastas”. 

La presentación deberá realizarse al menos con 48 horas de anticipación al remate o subasta. 
Las modificaciones respecto de los datos informados, deberán informarse en el día de producirse la modificación. 
El desistimiento de realización del remate deberá informarse en igual plazo. 

5) Presentación de información posterior al remate o subasta 

Se deberá informar los datos relativos a los bienes o lote de bienes rematados o subastados, cuya información previa se requie-
re, y de todo otro bien cuyo precio de venta sea igual o superior a $10.000.- 

Se deberá informar los datos del anterior dueño cuando se trate de bienes cuyo precio de venta sea igual o superior a $ 10.000.- 
Cuando participe un intermediario o mandatario, deberán suministrarse también los datos de éstos. 
Se exceptúa de la obligación de información, los remates o subastas de hacienda bovina, ovina, porcina o de cualquier otro bien 

semoviente, con independencia del valor base o de realización. 
6) Presentación de la información posterior 

La información se presentarán mediante transferencia electrónica de datos a través del sitio web de la AFIP, servicio “Regíme-
nes de información”, opción “Remates y subastas”, menú “Información posterior de remates y subastas”, dentro de los 15 días 
corridos de la fecha de la subasta o remate. 
7) Sanciones por incumplimiento 

Se aplicarán las siguientes sanciones: 
a) Encuadramiento del responsable en una categoría creciente de riesgo a efectos de ser fiscalizado, según el Sistema de Perfil 

de Riesgo (SIPER). 
b) Suspensión o exclusión, según corresponda, de los Registros Especiales Tributarios de la AFIP. 
c) Suspensión de la tramitación de certificados de exclusión o de no retención interpuestos por el responsable conforme a las 

disposiciones vigentes. 
d) Sanciones establecidas por la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones) 
e) Información de la AFIP a los organismos de control y/o judiciales competentes. 
8) Vigencia y aplicación 
Con vigencia a partir del 26/01/15.- 
De aplicación respecto de los remates o subastas que se realicen a partir del día 1/02/15.- 
 



 

  

9. Reemplazo progresivo del Sistema de Control de Retenciones (SICORE) por el Sistema Integral de 
Retenciones Electrónicas (SIRE) 

Por Resolución General (AFIP) N° 3726 (B.O.: 26/01/15) se dispuso habilitar el Sistema Integral de Retenciones Electróni-
cas (SIRE), que reemplazará al programa aplicativo denominado “SIJP - Retenciones y Percepciones”, y sustituirá de manera pro-
gresiva al programa aplicativo denominado “SICORE Sistema de Control de Retenciones”, previéndose en una primera etapa su 
utilización para los regímenes de retención correspondientes al impuesto a las ganancias por rentas a beneficiarios del exterior y 
determinadas contribuciones de la seguridad social. Sus principales características son las siguientes: 
1) Agentes de retención y percepción obligados 

Quedan obligados en esta etapa, los agentes de retención y percepción incluidos en: 
a) Regímenes de la seguridad social, y  
b) Regímenes del “Impuesto a las Ganancias - Beneficiarios del Exterior”. 

2) Obligaciones incluidas 

a) Retenciones 
b) Percepciones 
c) Pagos a cuenta en sustitución de retenciones, a cargo de los beneficiarios o en otro carácter. 
d) Las llamadas “autorretenciones”: pagos a cuenta a cargo de los beneficiarios de la renta, por imposibilidad u omisión de re-

tención. 
2) Emisión de los certificados de retención o percepción a través del SIRE 

La generación de los certificados de retención y percepción se efectuará mediante el servicio web de la AFIP con clave fiscal 
denominado “Sistema Integral de Retenciones Electrónicas” (SIRE). 

El sistema generará los siguientes Certificados: 
a) Formulario F. 2003: Certificado de Retención para sujetos domiciliados en el exterior - Impuesto a las ganancias 
b) Formulario F. 2004: Certificado de retención/percepción de la seguridad social. 
A tal fin, se deberá ingresar los datos de cada operación y de la correspondiente retención o percepción. 
Se deberá emitir el certificado de retención o percepción, según corresponda, en forma individual o por lote. 
En este último caso, se generará un archivo plano con un renglón o registro, para confeccionar cada certificado. 
Dicho certificado será el único comprobante válido que acredite la retención y/o percepción efectuada. 
Respecto de las percepciones, los responsables podrán utilizar la documentación habitual según la operación principal de que 

se trate, siempre que en la misma quede consignado el número de certificado de percepción generado por el “Sistema 
Integral de Retenciones Electrónicas” (SIRE). 
3) Pago y presentación de la declaración jurada: 

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, respectivamente. 

b) Presentación de la declaración jurada mensual y pago de la segunda quincena:  
1. Retenciones y percepciones impositivas (formulario F. 997): 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. 
2. Retenciones y percepciones de la Seguridad Social (formulario F. 996): del 4 al 6 del mes siguiente, según la terminación 

del CUIT sea 0-1-2-3, 4-5-6 o 7-8-9, respectivamente. 
Cuando alguna de las fechas de vencimiento indicadas en los incisos precedentes coincida con día feriado o inhábil, la misma, 

así como las posteriores, se trasladarán correlativamente al o a los días hábiles inmediatos siguientes. 
Las fechas de vencimiento fijadas, sustituyen las establecidas en los distintos regímenes de percepción o retención de la seguri-

dad social. 
Los pagos realizados se considerarán ingresos a cuenta de los importes que se determinen por cada período mensual. 

4) Preparación y envío de la declaración jurada 



 

  

Para la preparación y presentación de la declaración jurada informativa de las retenciones y percepciones practicadas y  la de-
terminación del saldo a ingresar (formularios F. 996 (Seguridad Social) y F. 997 (Impositiva), según corresponda), deberá utilizarse 
el servicio web en la página de la AFIP con clave fiscal, denominado “Mis Aplicaciones Web” y seleccionar el formulario que 
corresponda, entre los señalados. 

Deberá informarse “sin movimiento” cuando no hubiera operaciones que informar. 
Las modificaciones realizadas en los certificados emitidos luego del envío de la declaración jurada, o la incorporación de nue-

vos registros de períodos ya presentados, deberán incluirse en una declaración jurada rectificativa. A tal fin, una vez efectuadas las 
mencionadas modificaciones, los agentes de retención y/o percepción, presentarán nuevamente la declaración jurada de cada pe-
ríodo modificado, generando así una nueva secuencia. 
5) Forma de pago 

El pago de los pagos a cuenta y del saldo de declaración jurada, deberán realizarse mediante transferencia electrónica de fon-
dos. Lo mismo cabe señalar para los intereses y multas que correspondieran. 

Los códigos de Impuesto, Concepto y Subconcepto a utilizar, son los siguientes: 
  

Seguridad social Im-
puesto 

Con-
cepto 

Subcon-
cepto 

Saldo de declaración 
jurada 353 736 736 

Pago a cuenta 353 27 27 
  
  

Ganancias –  
Beneficiarios del ex-

terior 

Im-
puesto 

Con-
cepto 

Subcon-
cepto 

Saldo de declaración ju-
rada 218 19 19 

Pago a cuenta 218 27 27 
  

6) Cómputo de devoluciones de retenciones y percepciones 

Los agentes de retención y percepción se acreditarán los importes correspondientes a los pagos que hubieran efectuado en 
concepto de devoluciones por retenciones o percepciones en exceso.  

Dichos importes serán compensados por el sistema con otras obligaciones del mismo impuesto. 
7) Consulta de las retenciones y percepciones sufridas 

Los sujetos que hayan sufrido retenciones y percepciones, podrán consultarlas en el sitio web de la AFIP mediante el servicio 
con Clave Fiscal denominado “Mis Retenciones”. 
8) Códigos de los regímenes de retención y percepción 

Serán publicados en el sitio web de la AFIP y podrán obtenerse mediante la consulta “SIRE - Tabla General de Regímenes de 
Retención y Percepción a informar, determinar e ingresar”. 
9) Vigencia y aplicación 

A las retenciones y percepciones de los regímenes de la seguridad social y del “Impuesto a las ganancias - Beneficiarios del ex-
terior” que se efectúen a partir del 1/03/15. 

Las disposiciones de la Resolución General (AFIP) N° 2233 y sus modificaciones y su aplicativo, se seguirán aplicando a las 
obligaciones relativas al “Impuesto a las ganancias - Beneficiarios del exterior”, únicamente con relación a las presentaciones origi-
narias o rectificativas correspondientes a los períodos anteriores a la vigencia de esta resolución. 

Para la presentación de las declaraciones juradas de retenciones y percepciones de la seguridad social, originarias o rectificativas, 
de períodos anteriores a la entrada en vigencia de esta resolución general, deberá utilizarse el aplicativo denominado “SIJP Reten-
ciones y Percepciones” que genera el formulario F. 910. 



 

  

10) Cuestiones operativas 

a) Emisión de Certificados 
El sistema emitirá, de acuerdo con el tipo de operación de que se trate y según los regímenes en los que se encuentre inscripto 

el agente de retención y/o percepción en el “Sistema Registral”, los siguientes certificados: 
Certificado de Retención/Percepción: 
Es el certificado que emite el sistema cuando se ingresa el detalle de la retención/percepción correspondiente a una operación 

generada con un comprobante: factura, recibo, nota de débito o documento equivalente. 
Certificado de Retención/Percepción generado por una Nota de Crédito: 
Es el certificado que emite el sistema al ingresar como comprobante de la operación una nota de crédito. El mismo tendrá un 

monto negativo que complementará al certificado emitido originariamente. El sistema solicitará como referencia el número de 
certificado original. 

Cuando se informe una nota de crédito, el sistema generará asimismo un “resumen de movimientos de la reten-
ción/percepción original”, que contendrá los movimientos que haya sufrido la retención/percepción original. 

Certificado de Anulación: 
Es el certificado que emite el sistema cuando se anula un registro por haber ingresado erróneamente datos que no son factibles 

de ser modificados. 
b) Carga de datos en lote 
Alternativamente a la carga manual, se admitirá la carga por lote (importación de datos). 
En este último caso, cada lote o archivo de importación deberá contener retenciones de un único período. 
Archivo de importación 
El sistema permitirá la importación de archivos de altas. 
Al importar el archivo que contiene el detalle de las retenciones y/o percepciones, el sistema informará el número de lote aso-

ciado a la operación de importación y además generará los certificados con su numeración individual, quedando disponibles en el 
sistema para ser impresos cuando el usuario lo requiera. 

c) Consulta de certificados de retención/percepción informados 
El “Sistema Integral de Retenciones Electrónicas” (SIRE) permitirá hacer la consulta por número de certificado de retención y 

percepción numerado por la AFIP, así como por la CUIT del agente de retención y por período, cada vez que remita un registro o 
lote. 

d) Anulación y modificación de los registros 
El certificado podrá ser anulado cuando se haya incurrido en un error en la CUIT del sujeto retenido, en el período, o en el ré-

gimen. En estos casos se emitirá un nuevo certificado. Esta operatoria generará un “Certificado de Anulación”. 
El certificado podrá ser modificado sin alterar el número de ese comprobante, cuando se ingrese algún dato erróneo (por 

ejemplo errores de tipeo). 
Tanto la anulación como la modificación podrán efectuarse antes o después de la presentación de la declaración jurada. 
Una vez presentada la declaración jurada, toda modificación de algún registro ya informado, o la incorporación de nuevos re-

gistros de períodos ya presentados, se incluirán en una rectificativa con el correspondiente reemplazo del certificado modificado. 
Una vez realizada dicha modificación, el contribuyente presentará nuevamente la declaración jurada del período, generando así una 
nueva secuencia. 

10. Nuevo régimen de información e identificación fiscal de espacios publicitarios y Régimen de in-
formación de contratos de publicidad 

Por Resolución General (AFIP) N° 3729 (B.O.: 26/01/15) se estableció un sistema de identificación fiscal de espacios físi-
cos afectados a “publicidad en la vía pública”, en adelante “soporte publicitario” y un régimen de información de contratos de 
publicidad, cuyas características salientes son las siguientes. 

 
 



 

  

I. Sistema de identificación fiscal de soportes publicitarios en la vía pública 

1) Espacios físicos alcanzados 

Se deberá informar los espacios físicos afectados a fines publicitarios de tipo estático en la vía pública, de cualquier naturaleza 
(estructuras, medianeras, pantallas, carteles publicitarios, etc.) cuya superficie de exhibición resulte igual o superior a 30 m2. 
2) Excepciones 

Quedan exceptuados del régimen de información e identificación fiscal: 
a) Los espacios físicos afectados a la publicidad desarrollada en el interior o exterior de locales habilitados como establecimien-

tos comerciales, industriales y/o de prestación de servicios cuando los avisos o anuncios publicitarios se refieran exclusivamente a 
su propia marca comercial. 

b) Los espacios afectados a fines publicitarios de tipo móvil. 
3) Agentes de información 

Quienes dispongan de “soportes publicitarios” para publicidad en la vía pública, quedan obligados a identificarlos fiscalmente 
ante la AFIP y tramitar para cada uno de ellos el “Código de Identificación Fiscal de Soportes Publicitarios (CISOP)” dentro de 
los 10 días corridos desde su afectación. 
4) Gestión del CISOP 

Los agentes de información deberán suministrar los datos e información requerida mediante transferencia electrónica a través 
del Servicio “Regímenes de información”, Régimen “Identificación fiscal de soportes publicitarios”, en el sitio web de la AFIP, 
con clave fiscal, a efectos de obtener el CISOP. 

Se deberán informar las modificaciones y la eventual baja del mismo. 
II. Régimen de información de contratos de publicidad 

1) Contratos a informar 

Se deberá informar los contratos o acuerdos de publicidad, que comprendan total o parcialmente, espacios afectados a fines 
publicitarios en la vía pública del país, en los cuales una de las partes asume el carácter de “anunciante”, deberán ser registrados 
ante esta Administración Federal siempre que involucren: 

a) Publicidad estática que se desarrolle en espacios afectados a fines publicitarios en la vía pública del país cuya superficie de 
exhibición resulte igual o superior a (30 m2), y/o 

b) publicidad móvil que se desarrolle en vehículos automotores, moto vehículos, embarcaciones, aeronaves, subtes o trenes, 
cuyos anuncios publicitarios o promocionales tengan una superficie igual o superior a 1 m2. 
2) Exclusiones 

No quedan comprendidos aquéllos contratos o acuerdos de publicidad: 
1. Que utilicen exclusivamente los espacios físicos disponibles en unidades de transporte cuya titularidad resulten del anuncian-

te a efectos de publicitar o promocionar su propia marca comercial y/o los productos o servicios que comercialice. 
2. Cuando el anunciante resulte los Estados Nacional, provinciales o municipales o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así 

como las instituciones pertenecientes a los mismos, excluidos los organismos y entidades comprendidos en el artículo 1 de la ley 
22016. 
3) Agentes de información 

Quienes asuman las obligaciones con el “anunciante”, derivadas de cualquier contrato o acuerdo de servicio de publicidad o 
promoción incluidos en el régimen 
4) Plazo para informar 

10 días corridos contados desde la fecha de su celebración, instrumentación o ejecución, la que fuere anterior. 
5) Procedimiento de información 

a) Del contrato 
Se deberá informar el contrato mediante el servicio con clave fiscal, en la página web de la AFIP, denominado “Regímenes de 

información”, Régimen “Contratos de publicidad”, opción “Alta de contratos”. 
Se emitirá un código de registración del contrato de publicidad. 
 



 

  

b) Del CISOP 
Se deberá registrar el CISOP (Códigos de Identificación Fiscal de Soportes Publicitarios) de los espacios afectados al contrato 

de publicidad registrado, al momento de registrar el contrato. Esta obligación será exigible solamente con relación a publicidad fija. 
Esta información se declarará en la opción “Datos Complementarios” del Régimen “Contratos de publicidad” del Servicio 

“Regímenes de información”. 
El CISOP debe informarse al menos con 24 horas de anticipación a la exhibición de avisos publicitarios en dicho soporte pu-

blicitario. 
Se emitirá una constancia de la transacción efectuada la que contendrá los “Códigos de Identificación Fiscal de Soportes Publi-

citarios (CISOP)” vinculados al código de contrato de publicidad informado. 
c) Imagen del aviso publicitario 
Los agentes de información deberán adjuntar un archivo en formato digital que contendrá la/s imagen/es del/de los aviso/s o 

anuncio/s publicitario/s a exhibir en cada “soporte publicitario” ingresando para ello a la opción “Datos Complementarios” del 
Régimen “Contratos de publicidad” del Servicio “Regímenes de información”, consignando el código de contrato respectivo. 

Tanto en caso de publicidad fija como móvil. 
Deberá cumplirse hasta 24 horas previas de ser exhibidos los avisos publicitarios o de promoción. 
d) Modificaciones y rescisiones de contratos de publicidad 
Deberán informarse dentro de los 5 días corridos, en el servicio web indicado. 
e) Información a suministrar por los agentes de información a los anunciantes 
Se deberá entregar dentro de los 5 días de obtenidos: 
a) Constancia de código de contrato informado. 
b) De corresponder, constancia de la transacción efectuada respecto a la vinculación o afectación de los “Códigos de Identifi-

cación Fiscal de Soportes Publicitarios (CISOP)” al contrato de publicidad informado. 
III. Disposiciones generales 

1) Sanciones 

En caso de incumplimiento, a las sanciones de la ley de procedimiento tributario, se le adicionan las siguientes: 
a) Encuadrar al responsable en una categoría creciente de riesgo a efectos de ser fiscalizado (SIPER). 
b) Excluir o suspender del/de los Registros Especiales Tributarios o Registros Fiscales a cargo de esta Administración Federal 

en los cuales el responsable estuviere inscripto. 
c) Paralizar la tramitación de certificados de exclusión o de no retención interpuestos por el responsable conforme a las dispo-

siciones vigentes. 
d) Inhabilitar, total o parcialmente, el acceso a distintos servicios disponibles en el sitio web de la FIP. 
e) Disminuir el Nivel de Seguridad de la “Clave Fiscal” del responsable. 

2) Responsabilidad solidaria 

Se declara la responsabilidad solidaria entre los anunciantes y sus contrapartes cuando un aviso publicitario en la vía pública no 
cuente con el CISOP o el contrato de publicidad no esté informado a la AFIP, cuando esté obligado a estarlo. 
3) Verificación de los datos de los contratos de publicidad por parte de los anunciantes. Denuncia de errores u omi-
siones 

Los anunciantes podrán verificar los datos informados por sus contrapartes, en el servicio con clave fiscal en la página de la 
AFIP, denominado “Regímenes de información”, Régimen “Contratos de publicidad”, opción “Consulta de contratos”. 

Para ello deberá consignar el código de contrato informado que se encuentra detallado en la constancia entregada por el agente 
de información en cumplimiento del artículo 15. 

De no contar con la misma, por incumplimiento del agente de información, deberá denunciar el contrato de publicidad ingre-
sando a tal efecto a la opción “Denuncia de contrato” del Régimen “Contratos de publicidad” del Servicio “Regímenes de infor-
mación”, a partir del vigésimo día de celebrado o instrumentado el mismo y antes de que opere el vencimiento fijado en el contra-
to. 

De detectarse errores en la información y/o datos del contrato informado deberá comunicar esta circunstancia. 
En forma análoga, los anunciantes podrán verificar los “soportes publicitarios” informados afectados a un contrato de publici-



 

  

dad del cual sea parte.  
Para ello deberá ingresar al Servicio “Regímenes de información”, Régimen “Contratos de publicidad”, opción “Consulta de 

soportes publicitarios afectados a contrato”, consignando el código del respectivo contrato. 
En caso que el anunciante detecte “soportes publicitarios” no informados como afectados a un contrato de publicidad, estando 

obligados a ser comunicados, o que se hayan informado “soportes publicitarios” que no están afectados a dicho contrato, este 
deberá informar tales circunstancias utilizando para ello la opción “Denuncia de soportes publicitarios” del Régimen “Contratos 
de publicidad” del Servicio “Regímenes de información”, a partir del día en que sean exhibidos los avisos publicitarios o promo-
cionales en la vía pública. 
4) Disponibilidad de los servicios web 

Los servicios web señalados estarán disponibles a partir del 1/04/15.- 
5) Vigencia y aplicación 

Con vigencia a partir del 26/01/15. Resultarán de aplicación según el siguiente cronograma: 
a) Obligación de identificar fiscalmente a cada “soporte publicitario” en la vía pública: 

1. Para los existentes al 26/01/15: hasta el día 30/04/15. 
2. Para los que sean afectados entre el 26/01/15 y el día 21/04/15: hasta el 30/04/15. 
3. Para aquellos afectados a partir del día 21/04/15: conforme a los plazos generales de la norma. 

b) Obligaciones de informar los contratos de publicidad: 
1. Para los vigentes al 26/01/15: hasta el 30/04/15. 
2. Para los celebrados entre el 26/01/15 y el 21/04/15: hasta el 30/04/15. 
3. Para los celebrados a partir del 21/04/15: conforme a los plazos generales de la norma. 

11. Nuevo Registro Fiscal de Operadores de Obras de Arte 

Por Resolución General (AFIP) N° 3730 (B.O.: 26/01/15) se creó el Registro Fiscal de Operadores de Obras de Arte y un 
régimen de información de compras, ventas e intermediación de obras de arte, por operaciones realizadas en el país. 

A tal fin, se define como obra de arte a “la creación humana, realizada en dos o tres dimensiones, erigida para cumplir una fun-
ción estética o de belleza, susceptible de tener un valor económico o capacidad de reventa, superior al valor económico de los 
materiales que la componen”. 

Las principales disposiciones son las siguientes: 
I. Registro Fiscal de Operadores de Obras de Arte  

1) Registro 

Se creó el Registro del epígrafe. 
2) Sujetos obligados a inscribirse 

Quienes intervengan en compras, ventas e intermediación de obras de arte, por operaciones realizadas en el país. 
3) Categorías 

a) Galerías de arte 
b) Comercializadores e intermediarios de obras de arte 

4) Definición de habitualidad 

Se realizan operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada, cuando en el transcurso de los últimos doce meses calendario, 
las operaciones de compra o venta de obras de arte sean al menos tres, y el monto total de las operaciones alcance al menos la 
suma de $ 50.000.- 

No se considerarán habitualistas quienes adquieran obras de arte para uso privado (coleccionistas, etc.). 
5) Solicitud de inscripción en el Registro 

Se efectuará mediante el servicio web de la AFIP con clave fiscal denominado “Sistema Registral” menú “Registro Tributario”, 
opción “Administración de Características y Registros Especiales”, opción “Registro Fiscal de Operadores de Obras de Arte”. 



 

  

Se deberá seleccionar la o las categorías en las que se deba dar de alta. 
Dicha transacción se encontrará disponible a partir del 1/12/14. 
Se emitirá una constancia de la inscripción. 

6) Baja en el registro 

Deberá solicitarse, de corresponder, dentro de los 15 días del cese de actividades. 
II. Régimen informativo de transferencias onerosas de obras de arte 

1) Operaciones alcanzadas 

Deberán informarse mensualmente las transferencias a título oneroso de obras de arte, cuyo precio total por todo concepto re-
sulte igual o superior $ 10.000. 

Se excluye a las compraventas realizadas por remate o subasta. 
2) Sujetos obligados 

Los vendedores de obras de arte, obligados a inscribirse en el Registro del apartado I. 
3) Suministro de la información 

Se deberá informar los datos que se especifican en anexo, relativos al comprobante emitido, la identificación de la obra vendi-
da, cantidad de unidades, autor, precio unitario, identificación del comprador, importe neto gravado, IVA, otros impuestos, per-
cepciones, otros conceptos detallados, indicación si la operación fue realizada en nombre propio o por cuenta y orden de terceros, 
comisiones, en su caso, forma de pago. 

También deberán informar los detalles de las liquidaciones realizadas a los mandantes, comitentes, etc. 
Esta información se comunicará mediante el servicio web con clave fiscal, en la página web de la AFIP, denominado “Regíme-

nes de Información”, opción “Obras de Arte”,  
4) Vencimiento 

La información de cada mes calendario deberá presentarse hasta fin del mes calendario siguiente. 
Deberá informarse “sin movimiento”, en su caso. 

III. Declaración jurada anual de obras de arte 

1) Agentes de información 

Los titulares de obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior a $ 10.000, deberán anualmente presentar una declara-
ción jurada detallando la existencia de las mismas a las fechas que se indican a continuación: 

a) Personas físicas y sucesiones indivisas: existencias al 31 de diciembre. 
b) Demás sujetos: a la fecha de cierre de ejercicio o, en su defecto, 31 de diciembre. 
A los fines del presente régimen, se deberán valuar las obras de arte conforme a las disposiciones de la del impuesto sobre los 

bienes personales. 
2) Sujetos exceptuados 

Quedan exceptuados de la obligación de informar las existencias anuales de obras de arte: 
a) Los Estados Nacional, provinciales o municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las instituciones perte-

necientes a los mismos, excluidos los organismos y entidades comprendidas en el artículo 1 de la ley 22016. 
b) Las entidades exentas en el impuesto a las ganancias, comprendidas en los incisos e), f), g), m) y r) del artículo 20 de la ley del 

gravamen. 
3) Datos a suministrar 

a) Tipo de obra  
b) Título de la obra. 
c) Autor. 
d) Fecha de incorporación al patrimonio. 
e) Valor de incorporación al patrimonio. 
f) Destino de la obra: uso privado; bien de cambio; inversión; otros destinos. 



 

  

4) Suministro de la información 

La información deberá ser suministrada utilizando el servicio web de la AFIP con clave fiscal, denominado “Regímenes de In-
formación”, opción “Obras de arte”  
5) Vencimiento 

a) Personas físicas y sucesiones indivisas: hasta el último día del mes de febrero del año siguiente al que corresponde la infor-
mación. 

b) Personas jurídicas: hasta el último día del segundo mes siguiente al de cierre de ejercicio correspondiente al período que se 
informa. 
IV. Disposiciones generales 

1) Sanciones por incumplimiento 

Además de las sanciones de la ley de procedimiento tributario, se podrán aplicar las siguientes: 
a) Encuadramiento del responsable en una categoría creciente de riesgo a efectos de ser fiscalizado, Sistema de Perfil de Riesgo 

(SIPER). 
b) Suspensión o exclusión, según corresponda, de los registros especiales tributarios de la AFIP. 
c) Suspensión de la tramitación de certificados de exclusión o de no retención interpuestos por el responsable conforme a las 

disposiciones vigentes. 
2) Vigencia y efectos 

Con vigencia a partir del 26/01/15. Con efectos según el siguiente cronograma: 
a) Registro Fiscal de operadores de Obras de Arte: 

1. Para los sujetos que al 31/12/14 reúnan las condiciones como sujetos obligados: se considerará efectuada en término si 
se realiza hasta el último día del mes de febrero de 2015. 

2. Para aquellos que adquieran la condición de sujetos obligados entre el 1/01/15 y el último día del mes de febrero de 
2015, ambos inclusive: se considerará efectuada en término si se realiza hasta el día 13/03/15. 

3. Para el resto de sujetos que al último día del mes de febrero de 2015 no reúnan las aludidas condiciones: dentro de los 10 
días corridos a partir de verificadas las mismas. 
b) Régimen informativo de transferencias onerosas de obras de arte:  

Para las operaciones perfeccionadas a partir del día 1/01/15: de acuerdo con las normas generales. 
c) Declaración jurada anual:  

De acuerdo con las normas generales, excepto para las personas jurídicas con cierre de ejercicio al día 30/11/14, cuyo pri-
mer vencimiento operará el último día del mes de febrero de 2015. 

12. Modificaciones al régimen general de retenciones del IVA 

Por Resolución General (AFIP) N° 3732 (B.O.: 29/01/15) se modificó la Resolución General (AFIP) N° 2854, siendo las 
principales disposiciones las siguientes: 
1) Adecuación de alícuotas a las modificaciones de la ley del IVA 

Se modificaron las alícuotas de retención del IVA, para adecuarlas a las modificaciones introducidas por la ley 26.982, referida 
al IVA sobre diarios, revistas y otras publicaciones periódicas. 
2) Modificación de la base de cálculo 

Ahora el porcentaje de retención, se determina en función del Impuesto al Valor Agregado facturado, y no como un porcentaje 
de la base imponible, volviendo a un método que era habitual en los regímenes que lo precedieron. 
3) Vigencia 

A partir del 29/01/15.- 



 

  

III. Convenio Multilateral 

1. Calendario de vencimientos para contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Conve-
nio Multilateral 

Por Resolución General (CA-CM) N° 14/2014 (B.O.: 5/12/2014) se fijó el calendario de vencimientos para el año 2015.  
La novedad para este año, es que los vencimientos ahora se fijan en base al dígito verificador de la CUIT en lugar 

del número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
El vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada - Formulario CM05- correspondiente al período fiscal 2015 ope-

rará el 30/06/2016. 
A pesar de ello, los nuevos coeficientes deberán aplicarse a partir del cuarto anticipo. 
 

IV. Impuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

1. Procedimiento de solicitud de reducción de alícuotas de retención y percepción 

Por Resolución (AGIP) N° 816/14 (B.O.: 17/12/2014) se estableció un procedimiento para la solicitud de reducción de las 
alícuotas de percepción y retención del impuesto sobre los ingresos brutos. Las principales disposiciones son las siguientes: 
1) Sujetos que pueden solicitarlo 

Contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que acrediten la generación permanente de saldos a favor como resulta-
do de la aplicación de regímenes de recaudación. 
2) Régimen excluido  

Se excluye del presente mecanismo la aplicación del Sistema de Recaudación sobre Operaciones de Importación Definitiva a 
Consumo de Mercaderías (SIRPEI). 
3) Padrón  

Se creó un padrón que incluye a los contribuyentes exentos, de actividades promovidas, de nuevos emprendimientos y de alí-
cuotas diferenciales. 

En esta última situación se incluirá a los contribuyentes que corresponda la reducción de alícuotas. Las alícuotas reducidas se-
rán del 0%, 0,5% o 1,5%, según corresponda. 
4) Solicitud 

Se deberá realizar una presentación detallando la actividad principal y/o secundaria desarrollada y la incidencia de los regímenes 
de retención y/o percepción generadores del mismo.  

Asimismo, se deberá cumplimentar los requisitos que a continuación se detallan en la Web de la AGIP, mediante la aplicación 
"Trámites On-Line / Otros Trámites / Atenuación Alícuotas de Retención-Percepción": 

a) El saldo a favor generado no puede ser inferior a 2 veces el impuesto determinado promedio de los 6 anticipos declarados 
anteriores a la presentación. 

b) Acreditar la existencia del saldo a favor, originado en las retenciones y/o percepciones efectuadas por los agentes de recau-
dación, fundamentando que el saldo no podrá ser consumido en los próximos 6 meses. 

c) Los contribuyentes que tributen por Convenio Multilateral, deberán aportar los papeles de trabajo que dieron origen a la de-
terminación del Coeficiente Unificado y la evolución del mismo de los últimos 5 años. 
5) Trámite 

AGIP podrá requerir información adicional. No aportarla, acarreará la baja del trámite y la imposibilidad de volver a pedir la 



 

  

reducción dentro de los 60 días hábiles administrativos siguientes. 
6) Resolución 

De resultar procedente, se otorgará la reducción de todas las alícuotas aplicables de la totalidad de los regímenes de retención 
y/o percepción vigentes, salvo el SIRPEI, según se indicó en el punto 2). 
7) Extensión de la reducción 

La reducción de alícuotas se extenderá por un plazo máximo de 6 meses, o 2 trimestres calendarios, siempre que se mantenga 
la situación fiscal que diera lugar a la aplicación del presente tratamiento. Si transcurrido el período antes indicado, persistiera la 
circunstancia que diera origen a la solicitud, el contribuyente podrá requerir una extensión del plazo. 
8) “Padrón” 

La DGR pondrá a disposición de los agentes de recaudación el "Padrón de Contribuyentes Exentos, de Actividades Promovi-
das, de Nuevos Emprendimientos y con Alícuotas Diferenciales" en el que se registrará el universo de contribuyentes a los que se 
les hayan asignado alícuotas reducidas. 

El “Padrón” será actualizado por trimestre calendario. 
Estará a disposición de los contribuyentes y agentes de recaudación en la página web de la AGIP (www.agip.gob.ar) con una 

antelación de 3 días hábiles a su vigencia.  
Se aplicará a partir del 1/01/2015 y solo registrará aquellas solicitudes que hubieran sido aceptadas, debiendo los contribuyen-

tes o responsables, aguardar hasta la finalización del mismo para cualquier modificación del padrón en cuestión. 
9) Fiscalización de las solicitudes 

Las solicitudes de reducción de alícuotas podrán ser remitidas a la Dirección Análisis e Investigación dependiente de la Subdi-
rección General de Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria y a la Subdirección General de Fiscalización de la Dirección 
General de Rentas de este Organismo, para la generación del cargo de fiscalización respectivo a los fines de verificar la situación 
fiscal del contribuyente con relación a la liquidación del impuesto y la procedencia de los saldos a favor invocados. 
10) Inclusión simultánea en el “Padrón” y en el Padrón de Riesgo Fiscal 

Ante la inclusión simultánea del contribuyente en el Padrón de Riesgo Fiscal y en el Padrón de Contribuyentes Exentos, de Ac-
tividades Promovidas, de Nuevos Emprendimientos y con Alícuotas Diferenciales, tendrá preeminencia la alícuota que establezca 
este último.  

Si las causales de riesgo fiscal persisten una vez finalizado el trimestre, se procederá a su exclusión del Padrón de Alícuotas Di-
ferenciales hasta tanto regularice la situación que diera origen a su inclusión en el Padrón de Riesgo Fiscal. 
11) Vigencia y aplicación 

Con vigencia a partir del 17/12/2014 y de aplicación a partir del 1/01/2015.- 

2. Comunicación de transferencia de habilitación con continuidad económica 

Por Resolución (DGR) N° 3849/14 de fecha 19/12/2014 se modificó el procedimiento del epígrafe. Las principales modifi-
caciones son las siguientes: 
1) Contribuyentes locales y régimen simplificado 

Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en sus Categorías de Locales y Régimen Simplificado, comunica-
rán la transferencia de habilitación con continuidad económica, a través de la página web de la AGIP (www.agip.gob.ar), utilizando 
la Clave Ciudad. 

Los trámites on-line que formalizan la comunicación de transferencia con continuidad económica de los contribuyentes indi-
cados, son:  

a) Trámite por actualización de sucursales,  
b) Trámite por actualización domicilios especiales ISIB y  
c) Trámite por cambio de domicilio fiscal. 

2) Contribuyentes de Ingresos Brutos Convenio Multilateral 

Estos contribuyentes comunicarán la transferencia con continuidad económica, a través del aplicativo Padrón Web de la Comi-
sión Arbitral. 



 

  

Los trámites on-line que formalizan la comunicación de transferencia con continuidad económica en este caso, son  
a) Modificar domicilio fiscal (jurisdicción sede) y  
b) Modificar Domicilio Principal de Actividades. 

3) Derogación  

Se deroga el formulario F/09/0057. 

3. Modificaciones al Código Fiscal porteño 

Por Ley N° 5.237 de fecha 29/12/2014 se modificó el código fiscal porteño. Sus principales modificaciones son las siguientes: 
I. Procedimiento 

1) Implementación de la teoría de las correcciones simétricas, a través de su inclusión como artículo 73 bis de. Código Fiscal.   
2) Se habilita a considerar la prescripción en instancia administrativa, a petición del administrado. 
3) Suspensión del plazo para aplicar sanciones administrativas cuando se interponga denuncia penal tributaria, hasta 180 días 

posteriores a la notificación que se le formule a la AGIP respecto de encontrarse firme la sentencia judicial que se dicte en la causa 
penal respectiva. 

4) Se modifica el agravamiento de multas por reincidencia. Ahora se graduará entre uno a seis veces la infracción que corres-
pondería aplicar. 

5) Para que proceda la reducción de multa al 5% por rectificativa aceptando el ajuste propuesto, se debe abonar la multa redu-
cida conjuntamente con el ajuste de impuesto. 

6) Para que proceda la reducción de multa al 10% por rectificativa aceptando el ajuste mediante el acogimiento a un plan de fa-
cilidades de pago dentro del plazo de quince días de notificado por la inspección interviniente, mediante acta suscripta al efecto, se 
requiere que la multa se incluya en dicho plan. 

7) En los dos casos anteriores, el contribuyente deberá manifestar su intención de abonar la multa, presentando una nota con 
carácter de declaración jurada manifestando su total allanamiento al pago de ella, así como también renunciando a interponer cual-
quier acción administrativa y/o judicial respecto a ella, y en ese caso, la infracción no se considerará como un antecedente en su 
contra, con lo que su conducta no será objeto de instrucción de sumario, como tampoco de inclusión en el Registro de Reinciden-
cia de Faltas Fiscales (RRFF). 

8) Se especifica que no se realizará denuncia penal, cuando la diferencia total que arroje la verificación no sea superior al tiempo 
del juzgamiento al monto que fije anualmente la ley tarifaria ($ 16.250 para el año 2015) o al 20% del impuesto total declarado por 
el contribuyente por los períodos verificados. 

9) Se limita la presentación espontánea, excluyéndose de este beneficio el caso de que el contribuyente se presente antes de la 
vista del procedimiento de determinación de oficio. 

10) Se autoriza a la AGIP a establecer regímenes de retención y percepción de impuestos, designar agentes de recaudación y 
demás normas relativas a dichos regímenes. 

11) Se ordena a la AGIP a establecer un sistema, de exclusión o morigeración temporaria de los regímenes de retención, para 
los contribuyentes que generen saldos a favor que no puedan ser consumidos en el plazo que se fije en la reglamentación. 
II. Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

1) Se elimina el tope de facturación para la procedencia de la exención de los profesionales no organizados en forma de empre-
sa, que participen en el proceso de creación de: 

a) libros, diarios, periódicos, revistas, videogramas y fonogramas, cualquiera sea su soporte, y  
b) radiodifusión y de televisión. 

III. Impuesto de Sellos 

Se incluye dentro de las operaciones gravadas con el impuesto, asimilándolas a contratos por correspondencia, a los actos, con-
tratos y operaciones realizados por correo electrónico, con firma electrónica o digital. 

NR: queda por clarificar cuándo se considera que un correo electrónico tiene “firma electrónica” o “firma digital”. Entende-
mos que debe aplicarse los conceptos de la ley nacional de firma digital. 
IV. Vigencia y aplicación 



 

  

A partir del 1/01/15. 

4. Ley impositiva 2015  

Por Ley N° 5238 de fecha 29/12/2014 se fijaron las alícuotas y aforos de los impuestos, tasas y demás contribuciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes al año 2015. 
I. Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

1) Alícuotas 
No observan cambios respecto del año 2014 
2) Tope para la aplicación de alícuotas incrementadas 
Se amentó de $ 43.000.000 a $ 49.000.000 el monto de los ingresos brutos anuales del ejercicio fiscal anterior, para la aplicación 

de las alícuotas diferenciales incrementadas de las actividades de comercialización (mayorista o minorista), prestación de obras o 
servicios, construcción en general y producción de bienes. 

3) Régimen simplificado 
Se agregó una categoría más, entre $ 200.000 y $ 240.000 de facturación anual. 

II. Impuesto de Sellos 

1) Se elevó a $ 750.000 el monto máximo de valuación que queda exento del impuesto de sellos para las transferencias de do-
minio y los contratos de compraventa que tengan por objeto una vivienda única, familiar y de ocupación permanente, y que consti-
tuyan la única propiedad en cabeza de cada uno de los adquirentes. 

5. Suspensión del régimen de retención del ISIB sobre servicios de entretenimiento online 

Por Resolución (AGIP) N° 26/15 (B.O.: 23/01/15) se suspendió la entrada en vigencia de la Resolución (AGIP) N° 593/14, 
hasta tanto se concreten las condiciones apuntadas en los considerandos respecto de los sujetos imponibles y agentes de recauda-
ción involucrados, o esta Administración Gubernamental disponga su oportuna entrada en vigencia. 

6. Régimen de promoción para cafés, bares, billares y confiterías notables 

Por Ley N° 5.213 (B.O.: 20/01/15) se estableció un régimen de promoción para los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Nota-
bles de la Ciudad de Buenos Aires. Sus principales disposiciones son las siguientes. 
1) Autoridad de aplicación 

Es el Ministerio de Cultura. 
2) Beneficiarios 

Los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables que se encuentren catalogados conforme con lo establecido en el inc. a) del ar-
tículo 6 de la Ley 35. 
3) Requisitos 

Deberán cumplir los establecidos por la ley, y su reglamento. Incluyen su catalogación como “notable”, habilitación municipal, 
libre deuda impositivo, entre otros requisitos. 
4) Beneficios 

Ser sede de actividades artísticas oficiales. 
Tasa 0% sobre hasta $ 120.000 de base imponible mensual. El excedente queda gravado con las alícuotas que se fijen para los 

“notables”. 
El beneficio no utilizado no se puede arrastrar hacia adelante. 
Rige desde el mes siguiente a su otorgamiento por la autoridad de aplicación. 
No aplica a actividades diferentes a la de café, bar, billar o confitería notable de la CABA. 



 

  

5) Sanciones 

Se establece casos en que se pierden los beneficios. 

7. Ampliación del régimen de promoción de empresas de tecnologías de la información y telecomu-
nicaciones 

Por Ley N° 5.234 (B.O.: 20/01/15) se modificó la ley 2.972 de creación del Distrito Tecnológico de la CABA. Las principales 
modificaciones son las siguientes: 
1) Actividades comprendidas 

Se modificó levemente la definición de algunas actividades preexistentes. Lo más importante es que se han agregado las si-
guientes como actividades promovidas: 

a) Servicios de ingeniería de gestión y manejo de proyectos. 
b) Robótica y domótica. 
c) Servicios biotecnológicos. 
d) Prestación de servicios en nanotecnología. 
e) Servicios de impresión en 3D. 
f) Aceleradoras, incubadoras y proveedoras de espacios colaborativos para empresas nacientes y emprendedores en el área tec-

nológica. 
2) Modificación de beneficios con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

a) Se fija la duración de los beneficios hasta el 30/01/2019, salvo para las micropymes (ley 25.300) y las empresas de capital na-
cional, que gozarán de los beneficios hasta el 30/01/24. 

b) Los beneficiarios inscriptos o que se inscriban en forma definitiva en el Registro de Empresas TIC, tienen sus ingresos deri-
vados de actividades promovidas, exentos en su totalidad del impuesto sobre los ingresos brutos hasta esa fecha. 

c) A partir del 30/01/15, gozarán de una reducción del 75% en el ISIB por los siguientes 5 años. 
d) A partir del 30/01/20, gozarán de una reducción del 50% en el ISIB por los siguientes 5 años. 
Se dispone que el acto administrativo que otorga estos beneficios tendrá efectos retroactivos al momento en el que el particular 

inicia formalmente el trámite de inscripción en el Registro de Empresas TIC. 
Se mantiene la condición de que mantengan o incrementen el número de trabajadores con que cuenten al momento de la ins-

cripción en el Registro de Empresas TIC. 
3) Beneficios con relación al Impuesto de Sellos 

Los actos que a continuación se detallan se encuentran exentos del impuesto de sellos, siempre que hayan sido celebrados por 
sujetos inscriptos definitiva o provisionalmente en el Registro de Empresas TIC y los mismos estén relacionados directamente con 
el desarrollo de las actividades promovidas: 

a) Escrituras públicas o cualquier otro instrumento, de cualquier naturaleza u origen, por el que se transfiera el dominio, se 
otorgue la posesión o la tenencia de inmuebles ubicados dentro del Distrito Tecnológico. Sujeto a la condición de desarrollar las 
actividades promovidas dentro del plazo de 2 años del acto. 

b) Escrituras públicas o cualquier otro instrumento, de cualquier naturaleza u origen, de carácter oneroso, cuyos efectos operen 
dentro del Distrito Tecnológico. 

Quienes no se encuentren inscriptos en el Registro de Empresas TIC, tendrán un plazo de 6 meses, desde la celebración del ac-
to, para ingresar el impuesto de sellos sobre las escrituras públicas o cualquier otro instrumento por el que se transfiera el dominio, 
se otorgue la posesión o tenencia de inmuebles ubicados dentro del Distrito, que se destinen principalmente, en las condiciones 
que establezca la reglamentación, a las actividades promovidas. 

Si dentro del lapso de 6 meses previsto, el sujeto obtiene su inscripción en el Registro de Empresas TIC, se considera extingui-
da la obligación de pago del impuesto de sellos que grava los actos celebrados. 

El rechazo de la inscripción al Registro de Empresas TIC origina la obligación de ingresar el impuesto devengado dentro de los 
15 días de la notificación de dicha situación, con más los intereses que pudieran corresponder. 

Se prorrogó el régimen con relación al impuesto de sellos, hasta el 30/01/29.  



 

  

Para las micropymes (Ley 25300) o sean empresas de capitales nacionales, este plazo finalizará el 30/01/34. 
4) Otros beneficios 

a) Tasa de alumbrado, barrido y limpieza 
Los sujetos inscriptos en el Registro de Empresas TIC se encuentran exentos de la obligación de ingresar la tasa retributiva de 

los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento y conservación de sumideros, por el mismo plazo indicado para el 
impuesto de sellos, respecto de los inmuebles ubicados dentro del Distrito que se destinen principalmente, en las condiciones que 
establezca la reglamentación, al desarrollo de algunas de las actividades promovidas.  

Se entiende que el destino principal referido en el párrafo anterior se cumple cuando más de la mitad de la superficie se encuen-
tra destinada específicamente al desarrollo de las actividades promovidas, en las condiciones que establezca la reglamentación. 

b) Exención de derechos vinculados con la construcción 
Los sujetos inscriptos en el Registro de Empresas TIC se encuentran exentos de la obligación de ingresar el pago por los dere-

chos de delineación y construcciones, capacidad constructiva transferible (CCT) - capacidad constructiva aplicable (CCA) y tasa 
por servicio de verificación de obra, por el mismo plazo indicado para el impuesto de sellos, respecto de las obras nuevas que se 
construyan dentro del Distrito destinadas principalmente, en las condiciones que establezca la reglamentación, al desarrollo de 
algunas de las actividades beneficiadas. 

El valor de la obra nueva no deberá ser inferior al valor fiscal homogéneo que tiene el inmueble. 
Se entiende que el destino principal referido en el párrafo anterior se cumple cuando más de la mitad de la superficie se encuen-

tra destinada específicamente al desarrollo de las actividades promovidas, en las condiciones que establezca la reglamentación.” 
c) Beneficios para empleados de empresas TIC 
Se amplía el plazo del beneficio con relación a la tasa del apartado b), con relación a los empleados de empresas TIC y alum-

nos, personal docente y no docente, de empresas y universidades radicadas en el Distrito, en las condiciones reglamentarias. 
d) Exención para generadores de residuos sólidos 
También se exime a las empresas inscriptas en el Registro, del impuesto a los generadores especiales de residuos sólidos urba-

nos, por el mismo plazo que en el Impuesto de Sellos. 
5) Cláusula de no reducción de beneficios 

Expresamente se dispuso que las disposiciones de la presente ley no perjudican, disminuyen o restringen los beneficios otorga-
dos en el marco de la ley 2972, y deben entenderse como complementarias de los mismos. 

 

V. Impuestos de la Provincia de Buenos Aires  

1. Nuevos obligados a utilizar el sistema web de declaración jurada mensual del ISIB para contribu-
yentes locales  

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 66/14 de fecha 3/12/2014  y nº 6/15 de fecha 29/01/2015 se dispuso incluir en la 
cuarta y quinta etapa del cronograma de aplicación progresiva del sistema web del epígrafe, a distintas actividades. 

2. Reglamentación del pago en cuotas del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 69/14 de fecha 1/12/2014 se adecuó la normativa a fin de permitir el pago en hasta 
seis cuotas, iguales y consecutivas, del impuesto del epígrafe.  

A tal fin, el contribuyente, una vez presentada la declaración jurada, deberá presentarse ante el Departamento Sellos y Transmi-
sión Gratuita de Bienes, dependiente de la Gerencia de Impuestos y Contribuyentes, de la Gerencia General de Recaudación (Calle 
45 entre 7 y 8, primer piso, oficina 107, de la ciudad de La Plata) u Oficina que en un futuro lo reemplace.  

Dicho Departamento otorgará a pedido de parte la cantidad de cuotas que pudieran corresponder, de acuerdo al detalle conte-
nido en el siguiente cuadro: 



 

  

 
Monto de Impuesto a abonar Cantidad de Cuotas 

Inferior a $4.000 1 
Igual o superior a $4.000 e inferior a $8.000 2 
Igual o superior a $8.000 e inferior a $15.000 3 
Igual o superior a $15.000 e inferior a $30.000 4 
Igual o superior a $30.000 e inferior a $80.000 5 
Igual o superior a $80.000 6 

 
El pago en cuotas procederá únicamente en tanto no estuviera vencido el plazo para la presentación de la declaración jurada. 
Se devengarán intereses entre el plazo de vencimiento original, y la fecha de vencimiento de cada cuota. Los intereses se abona-

rán conjuntamente con cada cuota. 
El vencimiento de la primera cuota operará el día 10, o inmediato posterior hábil, del mes siguiente a aquel en el cual se hubiera 

presentado la declaración jurada o se hubiera otorgado el plan de pagos. Los vencimientos de las cuotas posteriores serán fijados 
en función del primero. 

El pago de las cuotas podrá realizarse en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y demás instituciones habilitadas al efecto, 
hasta las fechas de vencimiento consignadas en los formularios indicados en el párrafo anterior. Todo pago realizado en lugar o a 
través de formularios distintos resultará inválido. 

Los interesados podrán cancelar en forma anticipada, y con anterioridad a los vencimientos previstos, alguna/s o todas las cuo-
tas acordadas para el pago del tributo.  

Con carácter previo o en forma simultánea a todo acto de disposición, por parte del beneficiario, de los bienes que integraren 
su enriquecimiento a título gratuito, deberán cancelarse la totalidad de las cuotas acordadas, a cuyo efecto se reliquidarán. 

La falta de pago en término de una  cuota, dará lugar a la reliquidación de la deuda y su pago. 
El pago del impuesto deberá ser previo o simultáneo a todo acto de disposición, por parte del beneficiario, de los bienes que 

integraren su enriquecimiento a título gratuito.  
Con vigencia a partir de su publicación oficial. 

3. Exención de oficio de vendedores al por menor de diarios y revistas 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 70/14 de fecha 3/12/14 se estableció un procedimiento para la inscripción de ofi-
cio de la exención de los vendedores al por menor de diarios y revistas, cuando cuente con la información necesaria respecto a las 
condiciones de procedencia del beneficio. 

A tal fin ARBA requerirá periódicamente a organismos oficiales, asociaciones sindicales con personería gremial u otras fuentes 
de información vinculadas con el sector, información respecto de los sujetos que se encuentren inscriptos en el mismo y desarro-
llen la actividad referida, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

Inscripto que sea el contribuyente, ARBA lo notificará de su inscripción como exento y que igualmente deberá presentar su 
declaración anual, aunque no deba declarar ni liquidar anticipos, ni estar afectado por regímenes de recaudación, por la actividad 
comprendida en la exención. 

Alternativamente, los sujetos comprendidos en esta disposición, podrán inscribirse mediante el procedimiento ya establecido 
en su oportunidad por la Resolución Normativa (ARBA) N° 110/08  o por la Resolución Normativa (ARBA) N° 53/10, según 
corresponda. 

Asimismo, para el reconocimiento de la exención de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, podrá observarse, de mane-
ra alternativa, al mecanismo regulado en la Disposición Normativa Serie "B" Nº 29/07 y sus modificatorias. 

4. Prórroga de regímenes de regularización de deudas fiscales 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 75/14 de fecha 30/12/2014, se prorrogaron hasta el 28/02/2015, los siguientes re-
gímenes de regularización de deudas: 



 

  

1) Los establecidos por las Resoluciones Normativas (ARBA) Nros. 43/14, 45/14 y 46/14, con los beneficios otorgados para 
los acogimientos que se efectuaran a los mismos durante el mes de septiembre de 2014. 

2) Régimen para la regularización de las deudas correspondientes a los agentes de recaudación, provenientes de retenciones y/o 
percepciones no efectuadas, en relación a los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, establecido en la Resolución Nor-
mativa Nº 44/14. 

3) Régimen de 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-
terminación o de discusión administrativa, devengadas y vencidas entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de 2014, como asi-
mismo 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 efectuadas, devengadas y vencidas entre el 1º de enero y el 30 de septiembre 
de 2014, establecido en la Resolución Normativa Nº 60/14. 

4) Régimen de regularización de deudas provenientes del Impuesto a los Automotores, en lo vinculado a las Embarcaciones 
Deportivas o de Recreación, establecido en la Resolución Normativa Nº 68/14. 

5. Nueva prórroga de la entrada en vigencia del régimen de recaudación especial para actividades 
agropecuarias 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 76/14 de fecha 30/12/2014 se prorrogó la vigencia de la Resolución Normativa N° 
5/13 durante el período fiscal 2015, referida al tratamiento alicuotario a aplicar por los agentes de recaudación, en el marco del 
Régimen Especial de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para actividades agropecuarias. 

6. Nuevo procedimiento para obtención de la Clave de Identificación Tributaria (CIT) 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 78/14 de fecha 30/12/2014 se estableció el nuevo procedimiento del epígrafe. Las 
principales disposiciones son las siguientes: 
1) Medios de obtención de los contribuyentes y agentes de recaudación 

a) Aplicación web 
A través de la aplicación residente en el sitio oficial de Internet de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 

(www.arba.gov.ar). 
b) Personalmente 
En cualquiera de los Centros de Servicio Local de ARBA u oficinas municipales habilitadas, con su respectivo Documento 

Nacional de Identidad. Se deberá suscribir el formulario de solicitud de CIT. 
2) Medios de obtención de los Responsables solidarios 

a) Aplicación web a través de la persona jurídica con la que está relacionado  
b) Personalmente 
Igual que los contribuyentes o agentes de recaudación. 

3) Trámite 

Se enviará un mensaje de correo electrónico a la casilla de correo electrónico que ha debido declarar en el trámite. 
4) Características de la CIT 

Será única por sujeto, y de utilización para todas las operaciones que realice con ARBA. 
Todo dato o información trasmitidos mediante dicha Clave, asume el carácter de declaración jurada, considerándose de exclu-

siva autoría del usuario, quien se responsabilizará por el resguardo, protección y correcto uso de su Clave. 
La Clave de Identificación Tributaria (CIT) tendrá un total de 6 dígitos alfanuméricos. Podrá ser modificada por el usuario a 

través del sitio de ARBA. 
En caso de olvido de la CIT, se deberá obtener una nueva a través de los medios indicados más arriba. 
Las CIT que no se utilicen por un año, se darán de baja automáticamente. En tales casos, se deberá solicitar una CIT nueva. 
En caso de alta de oficio, se le otorgará una CIT al sujeto, con la notificación de la inscripción o alta de oficio. Esta CIT, deberá 



 

  

ser modificada por el sujeto. 
5) Vigencia 

A partir del 1/01/15.-  
6) Normas transitorias 

Las CIT actualmente en uso, conservarán su vigencia. 

7. Reglamentación de la suspensión o cierre de establecimiento ante la falta de inscripción o de 
talonarios 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 81/14 de fecha 30/12/2014 se reglamentó lo dispuesto por el nuevo artículo 78 del 
Código Fiscal, conforme lo dispuesto por artículo 98 de la Ley Nº 14653, Impositiva para el ejercicio fiscal 2015. Las principales 
disposiciones son las siguientes: 
1) Causales 

Podrá disponerse la aplicación inmediata de la suspensión de actividades o el cierre del establecimiento, cuando se constate el 
desarrollo de actividad gravada con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sin contar su titular con la inscripción en dicho tributo, 
o bien contando con dicha inscripción el contribuyente, no posea talonarios, controladores fiscales u otro medio idóneo para emi-
tir facturas y se acredite respecto de los mismos el efectivo ejercicio de actividades gravadas. 
2) Procedimiento 

a) Constatado alguno de estos hechos por agentes fiscalizadores de ARBA, se procederá en ese mismo acto, a adoptar las me-
didas tendientes a evitar que se continúen desarrollando las actividades, disponiendo la suspensión de las mismas y permaneciendo 
cerrado el establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. 

b) Se deberá labrar el acta respectiva, y ser suscriptas por 2 testigos y 1 agente ARBA, o por 2 agentes de la Agencia de Recau-
dación presentes en el operativo. Se fijarán las fajas con la leyenda "Suspensión de actividades".  Las medidas previstas se manten-
drán mientras perdure la situación irregular detectada. 

c) Se iniciará el procedimiento para la aplicación de las restantes sanciones que correspondan. 
d) Si el responsable acreditara la regularización de su situación, se procederá al levantamiento de la suspensión y cierre dispues-

tos, dentro de un plazo máximo de 24 horas. 
3) Caso de agentes de recaudación no inscriptos 

En estos casos, se iniciarán los procedimientos sancionatorios correspondientes. 
4) Recursos 

La suspensión de actividades es recurrible mediante Recurso de Apelación por ante el Juzgado en lo Correccional en turno. 
5) Información a la AFIP 

En caso de detectarse la no  inscripción ante la AFIP, podrá informar a dicho organismo. 
6) Efectos de la medida 

Durante la suspensión de actividades, cesará totalmente la actividad del establecimiento, salvo la que sea habitual para la con-
servación o custodia de los bienes o la continuidad de los procesos de producción que no pudieren interrumpirse por su naturale-
za. No interrumpirá el cumplimiento de las obligaciones fiscales o contractuales que se produjeren durante el período de suspen-
sión, ni podrá suspenderse el pago de salarios y obligaciones previsionales, sin perjuicio del derecho del principal a disponer de su 
personal en la forma que autoricen las normas aplicables a la relación de trabajo. 

8. Cese retroactivo en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 3/15 de fecha 28/01/15 se reglamentó el procedimiento a observar por parte de 
ARBA para disponer, de oficio o a pedido de parte interesada, el cese retroactivo de sujetos inscriptos como contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Se reglamentó el procedimiento excepcional que observará ARBA a fin de formalizar de oficio el cese de sujetos inscriptos 
como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuando los mismos no evidencien ejercicio de actividad gravada 



 

  

durante un plazo determinado, y el procedimiento excepcional a observar por parte de los sujetos interesados a fin de solicitar el 
cese retroactivo como contribuyentes del citado Impuesto.  

Con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

9. Modificaciones al régimen del COT 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 4/15 de fecha 28/01/15 se introdujeron las siguientes principales modificaciones al 
régimen del Código de Operación de Traslado: 
1) Casos en que no se debe solicitar el COT 

Además de los casos oportunamente legislados, se considera cumplido el requisito en los casos en que el transporte esté respal-
dado por los siguientes documentos: 

a) Guía Única de traslado para el tránsito de sustancias minerales.  
b) Guía ganadera  
En tanto con las mismas sea posible determinar de manera precisa, a partir de los datos suministrados por el sujeto obligado, 

los lugares de origen y destino del traslado o transporte de los bienes, así como las características de los mismos. 
c) Salvo los casos particulares, los bienes cuyo valor sea igual o superior a la suma de $45.000, o cuyo peso sea igual o superior a 

4.500 kg. 
2) Vigencia 

A partir de su publicación oficial. 

10. Régimen especial de regularización de deudas vencidas al 1/01/2006 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 7/18 de fecha 30/01/15 se estableció un régimen especial de regularización de 
deudas  vencidas al 1/01/2006, al que pueden acogerse los interesados, entre el 18/02/15 y el 30/04/15. 

Con importantes bonificaciones en los intereses devengados hasta la fecha de acogimiento. 

11. Ley impositiva 2015 

Por Ley N° 14.653 se fijaron los impuestos y tasas bonaerenses que rigen para el año 2015. 
I. Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

1) No hay modificaciones en cuanto a las alícuotas a aplicar, respecto del año 2014. 
2) El anticipo a cuenta del anticipo por inicio de actividades, se eleva a $ 113, y correlativamente el monto mínimo de anticipos 

mensuales. 
3) El importe máximo de ingresos por el alquiler de una única propiedad, se eleva a $ 6.890 mensuales o $ 82.680 anuales, en 

tanto el propietario no sea una sociedad o empresa inscripta en el Registro Público de Comercio, ni se trate de un fideicomiso. 
4) Los ingresos máximos de los discapacitados, para estar exentos del impuesto sobre los ingresos brutos, se elevaron a $ 

99.450 anuales. 
5) Se mantienen las suspensiones de las exenciones. 

VI. Laboral y previsional 

1. Vencimiento de la segunda cuota del aguinaldo y cálculo y liquidación de eventuales diferencias 

Por Ley N° 27.073  (B.O.: 20/01/15) se dispuso que segunda del sueldo anual complementario, se abone hasta el día 18 de di-
ciembre de cada año. 



 

  

A fin de determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario, el empleador debe estimar el salario correspondiente al 
mes de diciembre. Si dicha estimación no coincidiere con el salario efectivamente devengado, se procederá a recalcular la segunda 
cuota del sueldo anual complementario. 

La diferencia, que resultare entre la cuota devengada y la cuota abonada el 18 de diciembre se integrará al salario del mes de di-
ciembre.’ 

2. Publicidad de las modificaciones de los aportes de los trabajadores autónomos por movilidad 
previsional 

Por Resolución General (AFIP) N° 3721 (B.O.: 23/01/15) se dispuso que la AFIP publicará en cada oportunidad en que se 
fije el índice de movilidad previsional, los importes de aportes de los trabajadores autónomos, las rentas de referencia y los impor-
tes de ingresos brutos mínimos anuales, en lugar de modificar por resolución general las normas en cuestión. 

VII. Sociedades 

1. Registro de entidades inactivas 

Por Resolución General (IGJ) N° 4/14 (B.O.: 15/12/2014) se dispuso: 
1) Incumplimiento de observaciones. Sanciones 

Las entidades que hayan realizado su reempadronamiento y que, habiendo sido intimadas, no hubieran subsanado las omisio-
nes o deficiencias detectadas, se encuentran imposibilitadas de concluir trámites registrales ante la IGJ, sin perjuicio de las sancio-
nes que les pudiera corresponder. 
2) Registro de Entidades Inactivas (REI) 

Se crea el registro del epígrafe. En él se inscribirán las personas jurídicas que no hayan presentado la Declaración Jurada de re-
empadronamiento establecida por la Resolución General (IGJ) Nº 1/10 al día 30/04/2015. 

Este registro podrá ser consultado en el sitio web de la IGJ. 
Las entidades incluidas en el mismo, serán informadas a la AFIP y otros organismos del Estado.  

3) Procedimiento de Cumplimiento 

Se crea el procedimiento del epígrafe, que deberán llevar a cabo las entidades incluidas en el REI, a fin de ser excluidas del 
mismo, previo cumplimiento de todas las obligaciones incumplidas. 
4) Aplicación de sanciones 

Se dispone que desde el 30/04/15, se aplicarán las sanciones previstas en la ley 22.315 y la iniciación, de corresponder, de los 
procedimientos de disolución y liquidación de oficio de las entidades incumplidoras, entre otras medidas previstas. 

 


