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I. Impuestos nacionales 

1. Prórroga del régimen especial de cancelación de deudas tributarias mediante dación en pago de 
espacios publicitarios 

Por Decreto N° 345/2016 (B.O.: 15/02/2016) se prorrogó hasta el 31/03/2016 el plazo de acogimiento al régimen especial 
del epígrafe, establecido por el Decreto N° 852/14 y sus modificatorios. 

Podrán regularizarse y cancelarse mediante este régimen, las deudas tributarias de las empresas de medios de comunicación o 
productoras de contenidos audiovisuales, con más sus intereses, multas y otros accesorios, devengadas hasta el 31/12/2015. 



  

Quienes hubieran celebrado acuerdos con anterioridad, podrán realizar una nueva presentación a fin de incluir deudas que no 
se hubiera incluido en presentaciones anteriores. 

Las deudas no incluidas en este régimen, deben estar regularizadas como condición del acogimiento. 
Con vigencia a partir del 15/02/2016. 

2. Modificaciones de las deducciones personales en el Impuesto a las Ganancias de las personas fí-
sicas año fiscal 2016 

Por Decreto N° 394/16 (B.O.: 23/02/2016) se introdujeron las siguientes modificaciones en el impuesto a las ganancias de las 
personas físicas: 
1) Derogación del Decreto 1242/13 

Se suprime la clasificación de los contribuyentes que perciben rentas de cuarta categoría, por cargos públicos, relación de de-
pendencia y retiros, jubilaciones y pensiones, en tres tramos, en base a la mayor remuneración mensual, normal y habitual deven-
gada entre enero y agosto de 2013, reconociendo que era algo inequitativo. 
2) Incremento de las deducciones personales 

Se elevan las deducciones personales, previstas en el artículo 23, que quedan fijados en los siguientes valores anuales: 
a) Ganancias no imponibles: $ 42.318; 
b) Deducciones por  cargas de familia: 

1. Por cónyuge: $ 39.778, 
2. Por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 24 años o incapacitado para el trabajo: $ 19.889; 
3. Por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta) menor de 24 años o incapacitado para el trabajo; 

por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana 
menor de 24 años o incapacitado para el trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno o nuera menor de 24 años o inca-
pacitado para el trabajo: $ 19.889. 
c) Deducción especial  

1. Simple: $ 42.318 (actividades autónomas) 
2. Incrementada: $ 203.126,40 (cargos públicos, relación de dependencia, retiros, jubilaciones y pensiones). 

3) Deducción máxima por servicio doméstico  

Al estar vinculada con el valor de las ganancias no imponibles [LIG, art. 23, inc. a)], su importe quedó elevado a $ 42.318.- 
4) Vigencia y aplicación 

Con vigencia a partir del 23/02/2016 y con efectos a partir del 01/01/2016, inclusive. 

3. Reglamentación de las modificaciones de las deducciones personales con relación a los trabaja-
dores en relación de dependencia y similares 

Por Resolución General (AFIP) N° 3831 (B.O.: 25/02/2016) se dispuso: 
1) Aplicación 

Las disposiciones de esta resolución general serán de aplicación a las retenciones que realicen los agentes de retención de la Re-
solución General (AFIP) N° 2437 por el período fiscal 2016. Esto implica su aplicación retroactiva a partir del 01/01/2016. 

En la norma se acompañan las tablas de aplicación de las deducciones personales, acumuladas hasta cada mes, la escala del im-
puesto y el importe correspondiente a la deducción máxima por servicio doméstico.  
2) Devolución de retenciones en exceso 

Cuando por aplicación de las disposiciones del Decreto N° 394/16, comentado en el apartado anterior, resulten importes a de-
volver al sujeto pasible de retención, la devolución deberá realizarse en la primera liquidación posterior al 25/02/2016. 
3) Retención en cuotas de los importes a retener por enero y febrero de 2016 



  

Cuando por aplicación de las disposiciones del Decreto N° 394/16 correspondiera practicar retenciones por los meses de 
enero y febrero de 2016 a sujetos que antes resultaban excluidos de las mismas, el importe de dichas retenciones se retendrá en 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir de la primera liquidación posterior al 25/02/2016. 
4) Vigencia y aplicación 

Con vigencia a partir del 25/02/2016 y aplicación al período fiscal 2016 y siguientes. 

 4. Sustitución del régimen de facilidades de pago permanente “Mis Facilidades” 

Por Resolución General (AFIP) N° 3827 (B.O.: 10/02/2016) se sustituyó el régimen de facilidades de pago permanente es-
tablecido por la Resolución General (AFIP) N° 3516 y su modificatoria Resolución General (AFIP) N° 3631. 

Las características salientes del nuevo régimen son las siguientes: 
1) Tributos comprendidos 

a) Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, sus intereses, actualizaciones y multas, vencidas a la fecha 
de presentación del plan, inclusive. 

b) Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de los citados tributos 
comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como sus intereses y actualizaciones, todo ello conforme a lo previsto 
por la ley 22415 y sus modificaciones. 
2) Ausencia de condonaciones de intereses y multas 

No se prevé la reducción de intereses ni liberación de sanciones. 
3) Conceptos que pueden regularizarse 

a) Los saldos pendientes por obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago caducos, excepto aquellos que hubieran si-
do presentados en los términos de la presente. 

b) Los aportes personales de los trabajadores autónomos. 
c) Los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia con destino al Sistema Integrado Previsional Argen-

tino (SIPA) y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). 
d) El impuesto integrado y el componente previsional correspondientes a los sujetos adheridos al Monotributo. 
e) Los ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de la AFIP, siempre que los mismos se encuentren conformados por el 

responsable y registrados en los sistemas de la AFIP. 
f) Las deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, así como en ejecución judicial, en tanto el de-

mandado desista o se allane incondicionalmente y en su caso, asuma el pago de las costas y gastos causídicos. 
g) Las retenciones y percepciones impositivas incluidas en ajustes de inspección conformados por los responsables y registra-

dos en los sistemas de este Organismo. 
h) El impuesto a las salidas no documentadas. 
i) Los intereses y demás accesorios adeudados correspondientes a las obligaciones mencionadas en los incisos a) y b) del punto 

4), que se hayan cancelado hasta la fecha de adhesión al presente plan. 
4) Exclusiones objetivas 

Quedan excluidos los conceptos que se indican a continuación: 
a) Las retenciones y percepciones, impositivas o previsionales, por cualquier concepto, practicadas o no, excepto los aportes 

personales correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia y las incluidas en ajustes de inspección conformados y 
registrados. 

b) Los anticipos y/o pagos a cuenta. 
c) El impuesto al valor agregado que se debe ingresar por las prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya explota-

ción efectiva se lleva a cabo en el país. 
d) Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, excepto los correspondientes a los sujetos 

adheridos al Monotributo. 
e) Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). 
f) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y 



  

trabajadores de casas particulares. 
g) Las contribuciones y aportes personales fijos correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia de sujetos ad-

heridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), devengadas hasta el mes de junio de 2004. 
h) Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RE-

NATEA). 
i) Las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes. 
j) Los intereses -resarcitorios y punitorios-, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes, con excep-

ción de los intereses y multas de retenciones, percepciones y anticipos. 
k) El impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, sus intereses -resarcitorios y punitorios-, 

multas y demás accesorios.  
l) Las obligaciones registradas en planes de facilidades de pago vigentes, cancelados, precaducos o reformulados. 
m) Las deudas incluidas en planes de facilidades de pago caducos de este régimen. 
n) El impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural. (esto último introducido por la Resolución General (AFIP) N° 

3826 (B.O.: 15/03/2016) 
5) Exclusiones subjetivas 

Se encuentran excluidas las obligaciones correspondientes a los imputados penalmente, por los delitos previstos en el código 
aduanero y las leyes penales tributarias y sus respectivas modificaciones, o por delitos comunes que tengan conexión con el in-
cumplimiento de sus obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social o aduaneras, siempre que se haya dictado el 
correspondiente auto de elevación a juicio. 
6) Condiciones de los planes de facilidades de pago 

a) La cantidad máxima de cuotas y la tasa de interés de financiamiento a aplicar por tipo de deuda se especifican a continuación: 

Deuda a regularizar  

Ingresos anuales hasta  
$ 91.000.000 inclusive 

Ingresos anuales superiores 
a $ 91.000.000 

Cantidad de 
cuotas 

Tasa de 
financia-

ción 

Cantidad  
de cuotas 

Tasa de  
financiación 

Deuda impositiva y de los recursos de la seguridad social en gestión administrativa 
Deuda por obligaciones impositivas y de los recursos de 
la seguridad social, excepto aportes 6 2,32% 6 2,61% 

Deudas por aportes personales de los trabajadores en 
relación de dependencia 3 2,32% 3 2,61% 

Deuda de trabajadores autónomos y de monotributistas 
Aportes previsionales de los trabajadores autónomos y 
Régimen simplificado para pequeños contribuyentes 
(RS) 

20 2,32% 20 2,61% 

Deuda aduanera 
Multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a 
la importación/ exportación y liquidaciones compren-
didas en el procedimiento para las infracciones 

18 1,88% 18 2,12% 

Deuda por ajustes de inspección 
Ajustes de actividad fiscalizadora y/o multas confor-
mados (excepto percepciones y retenciones impositivas 
o aportes personales) 

24 1,88% 24 2,12% 

Ajustes de actividad fiscalizadora y/o multas confor-
mados por percepciones y retenciones impositivas o 
aportes personales 

12 1,88% 12 2,12% 

Determinación de oficio por obligaciones impositivas y 
de los recursos de la seguridad social (excepto retencio-
nes y percepciones impositivas o aportes personales) 

12 1,88% 12 2,12% 

Deuda en gestión judicial 
Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguri-
dad social, excluido aportes personales, en gestión judi- 12 1,88% 12 2,12% 



  

cial 
Aportes de los trabajadores en relación de dependencia, 
en gestión judicial 6 1,88% 6 2,12% 

Multas impuestas, cargos suplementarios, por tributos a 
la importación o exportación y liquidaciones compren-
didas en el procedimiento para las infracciones, en ges-
tión judicial 

12 1,88% 12 2,12% 

Deuda de contribuyentes en regímenes especiales 
Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguri-
dad social (excepto aportes personales) a cargo de con-
tribuyentes en áreas afectadas por emergencias o desas-
tres, incluidas emergencias agropecuarias(1) 

20 2,32% 20 2,61% 

Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguri-
dad social (excepto aportes personales) de contribuyen-
tes con adhesión de planes de dación en pago de espa-
cios publicitarios, vencidas hasta el 31/12/2015 - decre-
to 852/2014 

12 2,32% 12 2,61% 

 
Se observa que se diferencian las situaciones: 

1. Monto de ingresos anuales  
Se clasifica a los contribuyentes en dos categorías: los que tuvieran ingresos anuales de hasta $ 91.000.000 y los que tuvieran 

ingresos superiores. 
2. Tasa de interés. 
La tasa de interés será diferente según la categoría de contribuyente según el monto de ingresos. 
Además, la tasa, si bien será la misma para todo el plan, todos los meses será fijada en base a ciertos parámetros y se publi-

carán en el sitio web de la AFIP. 
La tasa para los contribuyentes con ingresos superiores a $ 91.000.000, será 4 puntos porcentuales anuales superior a la de 

los contribuyentes con ingresos inferiores o iguales a ese importe. 
3. Deudas de distintos tipos 
Se diferencia si son deudas en gestión administrativa, por ajustes de inspección, de monotributistas y autónomos, deudas 

aduaneras, y deudas en gestión judicial. 
b) Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas. 
c) El monto de cada cuota deberá ser igual o superior a $ 1.000, excepto que se trate de obligaciones incluidas en planes de 

aportes previsionales de los trabajadores autónomos y Monotributistas, en cuyo caso el monto de cada cuota deberá ser igual o 
superior a $ 500. 

Para su determinación resultará de aplicación la fórmula del sistema francés. 
4. Planes que se soliciten a partir del 01/07/2016. Tasas de interés diferenciales 

Para los planes que se consoliden a partir del día 1/07/2016, la AFIP establecerá tasas de interés de financiamiento diferencia-
les, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las obligaciones aduaneras, impositivas y de los recursos de la seguridad social, 
incluidos los planes de facilidades presentados, así como la frecuencia y magnitud de las obligaciones comprendidas en tales pre-
sentaciones. 
7) Presentación de declaraciones juradas 

Será condición excluyente que las declaraciones juradas determinativas e informativas de las obligaciones impositivas y de los 
recursos de la seguridad social, por las que se solicita la cancelación financiada, se encuentren presentadas hasta la fecha de adhe-
sión al régimen. 
8) Solicitud de adhesión 

Para acogerse al plan de facilidades de pago, se deberá: 
a) Consolidar la deuda a la fecha de adhesión.  
b) Adherir al “Domicilio Fiscal Electrónico”. 
c) Mediante el servicio web con Clave Fiscal denominado “Mis Facilidades”, opción “RG 3827 - Plan de Financiación 



  

Permanente”, se deberá informar las obligaciones que se regularizan, la CBU de la cuenta bancaria donde se debitarán las cuo-
tas, los datos identificatorios del presentante, su e-mail y teléfono celular, y realizar la presentación de la solicitud, generándose 
el formulario 1003 de declaración jurada. 

d) Para completar la adhesión, se deberá ingresar el código que la AFIP enviará mediante mensaje de texto SMS o e-mail, a 
las direcciones declaradas. 

9) Ingreso de las cuotas 

Las cuotas vencerán los días 16 (primer vencimiento) y 26 (segundo vencimiento). En caso de no debitarse en ninguna de las 
dos fechas, deberá rehabilitarse la  cuotas para que se debite el día 12 del mes siguiente. A partir del primer vencimiento, se deven-
garán intereses resarcitorios. 

Para un correcto procedimiento del débito directo, los fondos en las cuentas declaradas deberán encontrarse acreditados a par-
tir de la 0 hora del día en que se realizará el débito. 
10) Cancelación anticipada 

Se prevé la posibilidad de solicitar la cancelación anticipada desde la segunda cuota del plan. La solicitud deberá realizarse por 
multinota. 

El total del saldo de deuda se debitará el día 12 del mes siguiente al de presentación de la solicitud de cancelación anticipada. 
La solicitud de cancelación anticipada es irrevocable. 

11) Causales de caducidad 

La caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho cuando se produzcan las causales que, para cada caso, 
se indican a continuación: 

a) Planes de hasta 12 cuotas: 
1. Falta de cancelación de 2 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de 

la segunda de ellas. 
2. Falta de ingreso de la cuota no cancelada, a los 60 días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuo-

ta del plan. 
b) Planes de 13 cuotas hasta 24 cuotas: 

1. Falta de cancelación de 3 cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de 
la tercera de ellas. 

2. Falta de ingreso de la o las cuotas no canceladas, a los 60 días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la úl-
tima cuota del plan. 

12) Comunicación y efectos de la caducidad 

La caducidad se comunicará por mensaje a través del servicio e-ventanilla de la AFIP, servicio con clave fiscal. 
A partir de dicha comunicación, la AFIP podrá iniciar la ejecución fiscal de la deuda pendiente de pago emergente del plan ca-

duco. 
Dicha deuda deberá ser abonada al contado por el contribuyente, por depósito bancario o transferencia electrónica. 
El saldo del plan caduco puede consultarse en el servicio Mis Facilidades, pantalla “Seguimiento de Presentación”, opción 

“Impresiones”. 
Cuando se trate de obligaciones que involucren deudas en ejecución judicial, por las que se hubiera trabado embargo sobre 

fondos depositados en entidades financieras, los sujetos podrán solicitar la suspensión de la caducidad hasta tanto el juez compe-
tente disponga el levantamiento de la medida.  
13) Deudas en discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial 

Se fijan las reglas de procedimiento para este tipo de deudas, en forma análoga al régimen sustituido. 
14) Beneficios de la regularización de la deuda 

La regularización y pago de las deudas regularizadas mediante este régimen, otorgará al contribuyente los siguientes beneficios: 
a) Levantamiento de la suspensión por falta de pago en los “Registros Especiales Aduaneros”.  
b) Obtener el “Certificado Fiscal para Contratar” con el Estado Nacional. 
c) Usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social. 



  

d) Considerar regularizado el importe adeudado a los efectos de la graduación de mulas de la seguridad social. 
El rechazo del plan o su caducidad por cualquiera de las causales autorizadas, determinará la pérdida de los beneficios indica-

dos, a partir de la notificación de la resolución respectiva. 
15) Vigencia y aplicación 

Con vigencia y aplicación a partir del 10/02/2016. 

5. Eliminación del requisito de registración de datos biométricos para quienes soliciten la devolu-
ción de percepciones por consumos en moneda extranjera 

Por Resolución General (AFIP) N° 3830 (B.O.: 19/02/2016) se dispuso la eliminación de la obligatoriedad del registro de 
Datos Biométricos y su validación, para quienes no sean contribuyentes del impuesto a las ganancias, ni del impuesto sobre los 
bienes personales, a los efectos de solicitar la devolución de los importes que les hubieren sido percibidos de acuerdo con los re-
gímenes dispuestos por las Resoluciones Generales (AFIP) Nros. 3378, 3379, 3450 y su modificatoria, 3583 y 3819, su modificato-
ria y su complementaria, mediante el procedimiento establecido por la Resolución General (AFIP) N° 3420, como condición para 
la tramitación señalada. 

Con vigencia y aplicación a partir del 19/02/2016. 

II. Convenio Multilateral 

1. Prórroga del plazo para la presentación de la Declaración Jurada anual de Convenio Multilateral 
del año 2015 

Por Resolución General (CA-CM) N° 1/16 (B.O.: 29/02/2016) se dispuso que el vencimiento para la presentación de la decla-
ración jurada anual, Formulario CM-05, correspondiente al año fiscal 2015, operará el 16/06/2016, aplicando a partir del cuarto 
anticipo, el coeficiente unificado y las bases imponibles jurisdiccionales determinadas, según lo establecido en los artículos 83 y 84 
del Anexo de la Resolución General (CA-CM) N° 1/2015. 

 

III. Impuestos de la Provincia de Buenos Aires  

1. Sustitución y unificación del régimen permanente de facilidades de pago 

Por Resolución Normativa (ARBA) N° 6/16 de fecha 26/06/2016, se sustituye y unifica en un solo cuerpo, los distintos re-
gímenes de regularización de deudas fiscales.  
1) Estructura y disposiciones principales 

Se incluye una parte general con las disposiciones comunes y partes especiales para cada uno de los siguientes tipos de obliga-
ciones: 
I.  Deudas que no se encuentren en proceso de ejecución judicial, ni en instancia de fiscalización, de determi-
nación o de discusión administrativa.  

En este caso, tendrá bonificaciones en el monto de la deuda consolidada, que no podrá significar reducción de capital ni de 
más del 50% de los intereses. Las bonificaciones serán decrecientes (con un máximo del 45% y un mínimo del 0%) en función de 
la fecha de acogimiento y de la cantidad de cuotas. Las tasas de interés son más altas para los planes de más cuotas (mínimo 1%, 
máximo 2.5%, tasas mensuales sobre saldos, sistema francés).  

Se prevé una modalidad especial de pago en hasta 36 cuotas, con 10% de anticipo y una tasa del 3,5% mensual sobre saldos, 
con una cuota mínima de $ 20.000.-. 



  

II.  Deudas de los contribuyentes y sus responsables solidarios, provenientes de los impuestos sobre los ingre-
sos brutos y de sellos en proceso de fiscalización, de determinación o de discusión administrativa.  

Se aplican las normas del régimen indicado en el apartado I, con las adecuaciones del caso. Hay bonificaciones decrecientes y 
tasas de interés crecientes en función de la fecha de acogimiento y de la cantidad de cuotas, y si hay o no allanamiento a la preten-
sión fiscal. Y también hay una modalidad especial de pago, similar a la del apartado I. 
III.  Deudas en proceso de ejecución judicial.  

Se aplican las normas del régimen indicado en el apartado I, con las adecuaciones del caso. Hay bonificaciones decrecientes y 
tasas de interés crecientes en función de la fecha de acogimiento y de la cantidad de cuotas, y si hay o no allanamiento a la preten-
sión fiscal. Y también hay una modalidad especial de pago, similar a la del apartado I. 
IV. Deudas de agentes de recaudación y sus responsables solidarios, provenientes de percepciones y retencio-
nes no efectuadas correspondientes a los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos.  

No hay bonificaciones. Sí hay tasas de interés crecientes en función de la cantidad de cuotas. No es relevante la fecha de aco-
gimiento. Sí hay una modalidad especial de pago, similar a la del apartado I. 

Sí hay beneficios con relación a los recargos y multas, que pueden reducirse en un 100% en caso de cancelación en 1, 3 o 6 pa-
gos. 
2) Vigencia y aplicación 

A partir del 01/03/2016. 

IV. Laboral y previsional 

1. Nueva prórroga de la suspensión de la aplicación del Decreto 814/01 a los establecimientos edu-
cativos privados 

Por Decreto N° 275/16 (B.O.: 02/02/2016) se dispuso prorrogar desde el 01/01/2016 y hasta el 31/12/2016 la suspensión 
de la aplicación del Decreto N° 814/01 a los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se en-
contraren incorporados a la enseñanza oficial conforme las disposiciones de las leyes 13047 y 24049. 

Con vigencia desde el 02/02/2016 y aplicación desde el 01/01/2016. 

V. Sociedades 

1. Presentación de Estados Contables de Sociedades de Responsabilidad Limitada sujetas a control 
estatal permanente en soporte papel 

Por Resolución General (IGJ) N° 5/2016 (B.O.: 15/02/2016) se dispuso que las sociedades de responsabilidad limitada que 
están obligadas a presentar sus estados contables anuales y documentación relacionada ante la Inspección General de Justicia, 
deberán realizarlo dentro de los quince días posteriores a la fecha de la reunión de socios que los considere, en formato papel, en 
sustitución de la utilización del programa aplicativo SITIGJ.  

Con vigencia a partir del 15/02/2016 y aplicación a partir del 24/02/2016. 
 
 
 
 
 
 


