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Funcionarios de AFIP presentes  
 

 Doctor Sergio Rufail 

 Doctor Oscar Valerga 

 Doctor Raúl Bargiano 

 Doctora Daniela Brugnoli 
 

 
ANUNCIOS PRELIMINARES 
 
La reunión comenzó a ser conducida por el Dr. Rufail quién antes del comienzo del 
análisis del Temario consideró necesario efectuar una serie de anuncios que en 
algunos casos excedían al propuesto. 
 
 
1. Servicio Campaña Ganancias y Bienes Personales 

El contribuyente podrá consultar los datos que Afip pone a su disposición 

mediante Clave Fiscal. La propuesta es que el contribuyente pueda acceder a “una 

copia” de la declaración jurada presentada el año anterior (en el caso 2014) y 

además visualizar los datos que tiene el organismo a través de los distintos sistema 

de información como por ejemplo: compras de automóviles, inmuebles, acciones, 

etc. Esto es el inicio del camino para la implementación de la “DJ pro forma”. 

2. Se van a aumentar los mínimos para DDJJ Ganancias y Bienes Personales para 

los empleados en relación de dependencia: pasarán de 96.000 y 144.000 a 

200.000,00 y 300.000,00 respectivamente. 

3. El 15/03/2016 estarán disponibles los aplicativos (esta es por lo menos la 

promesa)- 

4. Se modificará la RG 2437 de modo tal que el empleador esté obligado a presentar 

el F 649 en el mismo formato de la DDJJ simplificada a fin de que le sea más 

sencillo al empleado que debe presentar DJ su confección. 

5. Se planteó el tema de los vencimientos de Ganancias Personas Físicas y Bienes 

Personales 2015; manifiestan las autoridades que han recibido las propuestas de 

prórroga solicitadas, que han recibido muchas y que la mayoría le parecen 

atendibles y que además están trabajando en una cantidad de cuestiones de otra 

índole que han sido planteadas, tales como más puntos de atención. A pesar de 

todo esto consideran improbable su otorgamiento. 

6. En el día de la fecha (11-03-2016) se publicó un artículo de hoy en el Cronista 

Comercial referido a que si no está presentado el Régimen de Facturación el 

contribuyente pasaría a emitir factura M: dicen que están corroborando si es cierto 

que la gestión anterior no aplicaba la norma que establece esta sanción y que la 

postura del organismo, en su conducción actual, es que las normas se cumplan.  

Señala que se va a apuntar a que se cumplan con los servicios que debe prestar la 

Afip y que también se aplicarán todos los controles, como por ejemplo caducidades, 

intimaciones, etc. con lo cual van a surgir las notificaciones del caso, por detección 

de incumplimientos, lo que a su vez va a generar la presencia de inspectores en la 

calle. En este punto desde nuestro Colegio se consultó respecto a si esto implicaba 

la desaparición de la Fiscalización Electrónica. Respondieron que no, pero que le 

darán un enfoque distinto, no abundando más en el tema.  
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7. Factura Electrónica: reconfirman lo que ha manifestado ya Abad, respecto a que la 

implementación definitiva será en varias etapas y no todo junto desde el 

31/03/2016. Aparentemente en la semana del 14 al 18 de marzo saldría una 

norma conteniendo dicha prórroga y anunciando su entrada en vigencia en julio y 

noviembre, con lo cual el 01-04-2016 no habría incorporaciones masivas. 

8. Están analizando 96 Resoluciones respecto a las cuales están apuntando a 

modificar los valores de las mismas, en cuanto a umbrales que obliguen a informar 

(montos mínimos, multas, etc.).A su vez deben modificarse normas internas del 

Organismo por ejemplo los montos mínimos de Boletas de deuda. 

9. Sergio Rufail pide que apoyemos en profundizar la cultura de pedir factura y a su 

vez utilizar medios de pago distintos del efectivo. Representantes del sector privado 

presentes resaltan el incentivo al uso de efectivo por los costos de toda índole que 

tiene el uso de medios bancarizados, inclusive los costos tributarios involucrados, 

sin dejar de lado los propios costos vinculados a los operadores de tarjetas. 

Ejemplo una transferencia bancaria tiene costo cero en tanto una operación con 

tarjeta de crédito tiene un costo del 1,5%, siendo que el efecto en las cuentas es el 

mismo en ambas. 

 
TEMARIO PROPUESTO PARA TRATAMIENTO 

  

1.      Temas Técnicos y Legales 
  

Pagos al exterior – DJAS y DAPE - Resolución General N°3276 y N°3417 

Considerando la liberación del mercado de cambios y pagos al exterior, rever las 
mencionadas Resoluciones que establecen la obligación de informar las operaciones 
con anterioridad a la realización de los respectivos pagos. 
 
  
Revisión para la adecuación de mínimos para practicar retenciones 

  
Evaluar sobre la modificación de los montos mínimos para retener, tanto a 
responsables inscriptos como no inscriptos, de la siguientes Resoluciones 
Generales: 
1.    Resolución General N° 830 - Impuesto a las Ganancias. Régimen de retención 
para determinadas ganancias. 
2.    Resolución General N° 2849 - Operaciones de compraventa de materiales a 
reciclar. 
3.    Resolución General N° 2118 - Impuesto a las Ganancias. Comercialización de 
granos no destinados a la siembra y legumbres secas. 
4.    Resolución General N° 2408 - Impuesto al Valor Agregado. Régimen de 
percepción. 
5.    Resolución General N° 2854 - Impuesto al Valor Agregado. Régimen de 
retención. 
 

Exclusión a Monotributistas 
  

Analizar la conveniencia de comunicarla en forma personal antes de su publicación 
en el Boletín Oficial (Anexo de la Ley 24977 – sustituido por la Ley 26565 – art 21 y 
RG (AFIP) 3640 art 1). 
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CETA 
  
Considerando el aumento en el valor de los automotores, rever la Resolución General 
N° 2032 y N° 2709 para actualizar los valores mínimos referidos a la obligatoriedad de 
informar. 
 

 
  
Ley General de Sociedades art. 5. 

  
Analizar la necesidad o no de adecuar la documentación tributaria a la obligación 
prevista en el artículo 5 de la Ley General de Sociedades. 
(entre los presentes no se encontraba quién formuló la pregunta, pero se entendió que 
no debe referirse al artículo 5 sino la Sección X, artículo 61 a 73 “De la 
Documentación y de la Contabilidad”) 

 
 
 
Decreto N° 814/2001 
  
En relación al decreto 814/2001, a partir del cual se incrementan del 17% al 21% las 
contribuciones previsionales, evaluar la correspondencia de ajustar los valores 
establecidos por la RG N° 1095 ($48.000.000) a fin de equipararlos con los valores 
previstos por la SePyME (actualmente en $343.000.000). 
 
  
Venta de Acciones 
  
En virtud de las disposiciones introducidas por la Ley 26.893, resulta necesario 
establecer la vigencia de la RG 1107/01, ya que la citada norma estableció un régimen 
de retención en el Impuesto a las Ganancias para operaciones de compraventa, 
cambio, permuta o disposición de acciones sobre la base de lo dispuesto por la Ley 
25.414 y el Decreto 493/01, ambas normas actualmente no vigentes, es por dicha 
consideración que se entiende que la mencionada Resolución General no sería 

aplicable en comunión con la normativa vigente. 
  
  

2.      Temas operativos 
  

Implementación en los sistemas de los contribuyentes respecto de la reducción 
de IVA en los productos de primera necesidad 
  

En función de los recientes anuncios de reducción de IVA aplicados a productos de 
primera necesidad para aquellos que reciben planes sociales, analizar las 
posibilidades y/o alternativas de implementación en los sistemas para adecuar los 
mecanismos de facturación de los contribuyentes. 
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Tramitación de la reducción de anticipos de Impuesto a las Ganancias 
  

Rever el mecanismo por el cual se lleva a cabo la reducción de anticipos, comparando 
el anterior procedimiento con la actual forma y plazo de gestión. 
 
  
Bajas de CUIT 
  

Tratar las bajas de oficio en el Monotributo y su aplicación por los agentes de 
percepción, como así también su impacto en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales provinciales. 
 
 
  
Propuesta de Padrón Único 
  
Evaluar la posibilidad de operar con un Padrón Único donde se detalle toda la 
información necesaria para los contribuyentes. 
A los fines de conocer la condición de clientes y proveedores, los contribuyentes deben 
consultar distintos padrones, como por ejemplo los siguientes: 

  Padrón RG 1817 – Condición de Contribuyentes. 

  Padrón RG 3640 – Monotributistas excluidos del régimen. 

  Base de contribuyentes APOC. 
Adicionalmente, en caso de operar con sujetos de actividades específicas se deben 
consultar otros padrones (recicladores, pesca, etc.). 
  
  

3.      Temas Informáticos 
  
Sistema Integrado de Retenciones Electrónicas 

  
Considerar la posibilidad de cambiar el método de confirmación de retenciones cuando 
se efectúa una importación por lote (borrador). 
 
 
  
Impuesto a las Ganancias – Persona Jurídica/Física: 
  
Considerar la posibilidad que en el aplicativo del Impuesto a las Ganancias, cuando se 
realiza importación de retenciones y percepciones, acepte importes negativos por 
devoluciones mediante notas de crédito. 
 
  
Presentaciones electrónicas 
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Analizar la viabilidad que la totalidad de los trámites puedan ser realizados 
electrónicamente,  admitiendo la presentación mediante correo electrónico 
previamente aceptado (se sugiere en línea con el Domicilio Fiscal Electrónico que 
impulsa la AFIP) u otro medio similar. 

  
 
 
Aplicativo GPFyBP 

  
Estimar la pertinencia de un aplicativo donde se pueda ingresar la liquidación de los 
mencionados impuestos a partir del primer mes del periodo corriente; permitiendo la 

importación anual de las nuevas deducciones y valuaciones. Esta modalidad se podría 
adoptar con el actual entorno SIAP y considerar la posibilidad de implementación 
futura en un entorno web. 
 

 
TEMAS PROPUESTOS  FAGCE 

 
1) Domicilio Fiscal Electrónico  

La AFIP propone agilizar comunicaciones con el domicilio fiscal electrónico. Debe 
tenerse en cuenta que dicho domicilio implica que la comunicación se envía al servicio 
e-ventanilla que debe consultarse con clave fiscal, sin recibir alertas por otro medio. 

Las comunicaciones recibidas por dicho medio se considerarán notificadas:  

 el día que se proceda a la apertura del documento digital que contiene la 
comunicación o el siguiente día hábil administrativo, o  

 los días martes y viernes inmediatos posteriores a la fecha en que las 
notificaciones o comunicaciones se encontraran disponibles en el servicio 
"e-ventanilla", o el día siguiente hábil administrativo, si alguno de ellos 
fuere inhábil.  

El domicilio fiscal electrónico tiene su origen en el artículo 3.1 de la ley 11683 que 

dispone el carácter optativo del mismo y que dicho domicilio producirá en el ámbito 

administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente 

eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se 

practiquen por esta vía 

Implica que el contribuyente para conocer si está notificado debe entrar a la página de 

AFIP al servicio e-ventanilla por lo menos todos los martes y jueves. Sería 

apropiado que además se envíe un correo electrónico o mensaje a teléfono celular con 

un alerta avisando que tiene comunicaciones en el domicilio electrónico, y no tener 

que hacer la consulta en forma casi permanente porque no tiene otra forma de saber 

si recibe o no algo con plazo de vencimiento. No es un sistema que resulte práctico 

para el contribuyente. 

 

Plan de facilidades de pago. 
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El plan de facilidades de pago permanente (RG 3827) implementado en hasta 3 o 6 

cuotas resulta insuficiente para aquellos que tienen dificultades financieras. Por lo 

menos debería permitir 12 cuotas, aunque tenga mayor interés. Resulta desigual el 

trato con las deudas por ajustes por inspección, ya que quienes no declararon 

oportunamente el impuesto y tienen diferencias detectadas por el fisco tienen un 

 mayor plazo de hasta 24 (ajustes conformados) o 12 cuotas (determinación de oficio). 

En cambio los contribuyentes que exteriorizan correctamente el impuesto mediante 

declaraciones juradas y los saldos quedan impagos por problemas financieros no 

acceden a una plazo mayor de financiación. 

Por otra parte, en  el último plan de facilidades de pago (RG 3756) para deudas al 

31/8/2015 con vencimiento el 30/11/2015 (hasta 120 cuotas), muchos 

contribuyentes no pudieron concretar la presentación porque el sistema no 

funcionaba en los últimos días previos al vencimiento. Debe tenerse en cuenta que 

hubo un corto plazo entre que el sistema estuvo disponible hasta el vencimiento (unos 

20 días) y las presentaciones se produjeron a último momento. Muchos casos no se 

lograron presentar y otros casos hubieron serios errores de cálculo que no pudieron 

corregirse porque se cerró el plazo de presentación sin posibilidades de anular el plan 

para presentar uno nuevo. 

Se solicita que habiliten un nuevo plazo para presentar dicho plan en los términos de 

aquella norma para permitan subsanar los errores en aquellos que fueron presentados 

y dar la misma posibilidad a los contribuyentes que no pudieron hacer la presentación 

en término por la falta de operatividad del sistema. 

 
 
 


