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Resolución General 3832/2016- AFIP 
(B.O. 03/03/2016) Sistema Registral. 
Estados Administrativos de la Clave 
Única de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T).  Acceso a los servicios con 
clave fiscal. 

Se aprueba en el ámbito del “Sistema 
Registral” los “Estados Administrativos de 
la C.U.I.T.”, a efectos de establecer para los 
contribuyentes y responsables, distintos 
grados de acceso a los servicios “web”  con 
Clave Fiscal y a determinados trámites, 
conforme el siguiente detalle: 

• Activo: Sin Limitaciones.

• Limitado por Falta de Inscripción en 
Impuestos / Regímenes.

• Limitado por Falta de Presentación de 
Declaración Jurada.

• Limitado por Falta de Movimiento y 
Empleados en Declaración Jurada.

• Limitado por Inclusión en “Base de 
Contribuyentes no Confiables”

• Inactivo: Estado preexistente utilizado 
para situaciones especiales.

Asimismo, se determinan distintas 
disposiciones entre las cuales destacamos: 

• Se establece un procedimiento de 

carácter general para la evaluación 
periódica de los contribuyentes y 
responsables mediante controles 
sistémicos ejecutados en forma 
centralizada, en función de los 
incumplimientos y/o inconsistencias 
que pudieran acaecer. 

• Ante eventuales incumplimientos y/o 
inconsistencias detectadas, se prevén 
procedimientos simplificados que 
permitan la regularización de los 
mismos y la recuperación de los 
servicios.

• Se crea la “Base de Contribuyentes No 
Confiables”, que comprende a los 
sujetos respecto de los cuales se hayan 
constatado o detectado inconsistencias.

El encuadramiento en algunas de las 
condiciones señaladas más arriba, excepto 
“Activo. Sin limitaciones”, producirá la 
suspensión temporal de:

a) Las relaciones y los servicios con Clave 
Fiscal a los que hubiera adherido el 
responsable.

b) Los Registros Especiales que integran 
el “Sistema Registral”.

c) Las autorizaciones para emitir facturas 
y/o comprobantes, la visualización de 

la constancia de inscripción y la 
posibilidad de solicitar Certificados de 
No Retención y Fiscal para Contratar, 
entre otros trámites.

Respecto de los Registros Especiales 
Aduaneros, dicho encuadramiento 
determinará la inhabilitación transitoria 
para la operación de los sistemas 
respectivos.

• Se dejan sin efecto las disposiciones de 
la Resolución General 3538- AFIP, la 
cual establecía la posibilidad de 
cancelación de la CUIT.  

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial, inclusive.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa 6/2016-ARBA 
(B.O. 26/02/2016) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, de Sellos, Inmobiliario y a 
los Automotores. Régimen General de 
Regularización de deudas. 

Se establece, a partir del 1° de marzo de 
2016, un régimen para la regularización de 
deudas de los contribuyentes y sus 
responsables solidarios, provenientes de 
los Impuestos Inmobiliario Básico y 
Complementario, a los Automotores 
(incluyendo a vehículos automotores y 
embarcaciones deportivas o de 
recreación), sobre los Ingresos Brutos y de 
Sellos, y de deudas de los agentes de 
recaudación y sus responsables solidarios, 
provenientes de retenciones y 
percepciones no efectuadas con relación a 
los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y 
de Sellos.

Asimismo, se disponen los siguientes 
planes de regularización, sobre los cuales 
destacamos algunas características:

a) Deudas de los contribuyentes y sus 
responsables solidarios, provenientes 
de los Impuestos Inmobiliario, a los 
Automotores, sobre los Ingresos Brutos 
y de Sellos, que no se encuentren en 

proceso de ejecución judicial, ni en 
instancia de fiscalización, de 
determinación o de discusión 
administrativa: 

 – Se podrán regularizar las deudas 
citadas vencidas o devengadas 
según el impuesto del que se trate, 
hasta el 31 de diciembre del año 
calendario inmediato anterior a 
aquél en el cual se formaliza el 
acogimiento y las provenientes de 
regímenes de regularización 
posteriores al 1° de enero de 2000 
caducos al 31 de diciembre del año 
calendario inmediato anterior a 
aquél en el cual se formaliza el 
acogimiento. 

 – El importe de las cuotas del plan 
no podrá ser inferior a $200 para 
la regularización de deudas 
provenientes a los Impuestos 
Inmobiliario o a los Automotores o 
$500 para la regularización de 
deudas provenientes de los 
Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos o de Sellos. 

 – El pago de las obligaciones 
regularizadas podrá realizarse con 
un anticipo del 10% de la deuda y 
el saldo en 3 y hasta 36 cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas, 

sin bonificación. Cada cuota 
devengará un interés de 
financiación del 3,50% mensual 
sobre saldo. El importe de las 
cuotas del plan no podrá ser 
inferior a $20.000. 

b) Deudas de los contribuyentes y sus 
responsables solidarios, provenientes 
de los Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos y de Sellos en proceso de 
fiscalización, de determinación o de 
discusión administrativa: 

 – El importe de las cuotas del plan 
no podrá ser inferior a la suma de 
$500

 – El pago de las obligaciones 
regularizadas podrá realizarse con 
un anticipo del 10% de la deuda y 
el saldo en 3 y hasta 36 cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas, 
sin bonificación. Cada cuota 
devengará un interés de 
financiación del 3,50% mensual 
sobre saldo. El importe de las 
cuotas del plan no podrá ser 
inferior a $20.000.

c) Deudas de los contribuyentes y sus 
responsables solidarios, provenientes 
de los Impuestos Inmobiliario, a los 
Automotores, sobre los Ingresos Brutos 
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y de Sellos, en proceso de ejecución 
judicial:

 – Se podrán regularizar las citadas 
deudas, aún las provenientes de 
regímenes de regularización 
caducos, y las deudas provenientes 
de planes de pago en los que se 
hubiere regularizado deuda en 
juicio de apremio, siempre que la 
caducidad del plan se hubiese 
producido al 31 de diciembre del 
año calendario inmediato anterior 
a aquel en el cual se formaliza el 
acogimiento.

 – El importe de las cuotas del plan 
no podrá ser inferior a $200, para 
la regularización de deudas 
provenientes del Impuesto 
Inmobiliario Básico y 
Complementario o a los 
Automotores, o $500 para la 
regularización de deudas 
provenientes del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos o de Sellos.

 – El pago de las obligaciones 
regularizadas podrá realizarse con 
un anticipo del 10% de la deuda y 
el saldo en 3 y hasta 36 cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas, 
sin bonificación. Cada cuota 
devengará un interés de 

financiación del 3,50% mensual 
sobre saldo. El importe de las 
cuotas del plan no podrá ser 
inferior a $20.000.

d) Deudas de agentes de recaudación y 
sus responsables solidarios, 
provenientes de percepciones y 
retenciones no efectuadas 
correspondientes a los Impuestos sobre 
los Ingresos Brutos y de Sellos:

 – Se podrán regularizar las deudas 
por los gravámenes mencionados 
que se hayan omitido retener y/o 
percibir, devengadas al 31 de 
diciembre del año calendario 
inmediato anterior a aquel en el 
cual se formaliza el acogimiento, 
las deudas provenientes de 
regímenes acordados para la 
regularización de deudas 
correspondientes a los Impuestos 
sobre los Ingresos Brutos o de 
Sellos, posteriores al 1° de enero 
de 2000, caducos al 31 de 
diciembre del año calendario 
inmediato anterior a aquel en el 
cual se formaliza el acogimiento, 
Las deudas correspondientes a 
intereses, recargos y sanciones por 
retenciones y/o percepciones no 
efectuadas o por falta de 

presentación de sus declaraciones 
juradas.

 – El importe de las cuotas del plan 
no podrá ser inferior a $750.

 – El pago de las obligaciones 
regularizadas podrá realizarse en 
un sólo pago sin bonificación, en 
cuotas con interés de financiación 
mensual sobre el saldo según el 
detalle de la norma de referencia.

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 5/2015-DGR (B.O. 
24/02/2016) Planes de facilidades de 
pago. Existencia simultánea de dos o más 
planes por el mismo tributo. Resolución 
General 17/2013-DGR. Modificación. 

Se modifica el Artículo 4° de la Resolución 
General 17/2013-DGR, estableciendo que 
la restricción a la existencia simultánea de 
dos o más planes de facilidades de pago 
por el mismo tributo, no operará cuando se 
trate de incluir en un nuevo plan las 
deudas generadas por multas aplicadas por 
infracciones materiales (Arts. 50 y 51 del 
CF vigente y Arts. 40 y 41 del DL 865) 
originadas en procedimientos de 
fiscalización, siempre que en el plan de 
facilidades de pago vigente se hayan 
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regularizado las obligaciones fiscales 
determinadas en la misma orden de 
intervención, y se encuentre sin cuotas 
impagas vencidas.

Resolución General 2/2016-ATP (B.O. 
26/02/2016) Valor de la Unidad 
Tributaria. 

Se establece el valor de la Unidad 
Tributaria prevista en el artículo 62° de la 
Ley Impositiva 1590 en la suma de $25 a 
partir del 1° de marzo de 2016.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución General 31/2016- ATM (B.O. 
07/03/2016) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, Inmobiliario, a los Automotores, 
de Sellos y Tasa de Justicia. Pago con 
“Bonos de Consolidación de Deuda 2015”. 

Se establece que los contribuyentes y 
demás responsables, que sean 
beneficiarios o tenedores legítimos de 
“Bonos de Consolidación de Deuda 2015” 
que registren obligaciones fiscales 
adeudadas en los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos, Inmobiliario, a los 
Automotores, de Sellos y Tasa de Justicia, 
exteriorizados o no, a sus intereses y 
multas, ya sea que los mismos se 

encuentren intimados, liquidados o 
determinados, en proceso de 
determinación o en discusión 
administrativa o judicial, sometidas a 
juicios de apremios, en proceso concursal 
y/o incluidas en otros planes de pago, 
podrán cancelar las mismas con los 
mencionados títulos valores y en la forma 
que se establece en la norma de referencia. 

Asimismo, se dispone que la adhesión a la 
forma de pago especial deberá efectuarse 
a través de la Oficina Virtual  de la página 
web www.atm.mendoza.gov.ar, con la 
opción “Pagos con Bonos - Ley 8816”. En 
ningún caso, el pago con los aludidos 
bonos puede superar los porcentajes 
autorizados, ni puede generar saldo a favor 
del contribuyente.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Resolución 45/2016- DPR (B.O. 
04/03/2016) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Contribuyentes locales. Sistema de 
Recaudación y Control de Acreditaciones 
Bancarias “SIRCREB”. Resolución 
484/2012 - DPR. Alícuota. Modificación. 

Se modifica la Resolución 484/2012 - DPR, 
a través de la cual se estableció un 

Régimen de Recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos adecuado al 
Sistema de Recaudación y Control de 
Acreditaciones Bancarias “SIRCREB” para 
contribuyentes locales, fijando una 
alícuota general del 1,20%.

Vigencia: A partir del 1° de abril de 2016

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 7/2016- API (B.O. 
16/02/2016) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Agentes de Retenciones y 
Percepciones. Aplicativo Si.PRIB. Versión 
3.0 - Release 8. 

Se aprueba la Versión 3.0 - Release 8 del 
aplicativo Sistema de Percepción y 
Retención del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos (Si.PRIB), mediante el cual dichos 
agentes, deberán generar, presentar y 
pagar sus declaraciones juradas.

Asimismo, se aprueba el Anexo I - 
Identificación de las Jurisdicciones, con los 
códigos por los cuales se identificaran las 
cuentas correspondientes a los 
contribuyentes de Convenio Multilateral 
que soliciten el alta a partir de noviembre 
de 2015.
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PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 165/2016 (B.O. 28/01/2016) 
Firma electrónica y digital. Adhesión. Ley 
7291. Reglamentación. 

Se reglamenta la Ley 7291, mediante la 
cual la Provincia se adhirió al régimen de 
firma electrónica y de firma digital 
establecido por la Ley nacional 25.506.

Resolución 173/2016-ME (B.O. 
03/03/2016) Régimen de facilidades de 
pago de tributos provinciales. Resolución 
102/2015-ME. Prórroga de la vigencia. 

Se prorroga hasta el 30 de junio de 2016 
inclusive, el término previsto en el Artículo 
1° de la Resolución 102/2015-ME, por el 
cual se reestableció la vigencia del 
Régimen de facilidades de pago de tributos 
provinciales dispuesto por la Resolución 
12/2004-ME y sus modificatorias.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa 7/2016- ARBA. 
Impuesto Inmobiliario Complementario. 
Código Fiscal. Período fiscal 2016. 
Reglamentación. 

Se disponen normas reglamentarias para 
la aplicación del Impuesto Inmobiliario 
Complementario establecido en los 
artículos 169 y concordantes del Código 
Fiscal - Ley 10.397 para el ejercicio anual 
2016.

Asimismo, se establece que el Impuesto 
Inmobiliario Complementario 
correspondiente al año 2016 alcanzará 
únicamente a aquellos sujetos que, al 1° de 
enero de dicho año, revistan el carácter de 
únicos propietarios, usufructuarios o 
poseedores a título de dueño, de más de 
un inmueble de la planta urbana edificada, 
y/o de más de un inmueble de la planta 
urbana baldía, y/o de más de un inmueble 
de las plantas rural y/o subrural, 
consideradas estas dos últimas plantas en 
forma conjunta.

Por último, se determina que las 
liquidaciones para el pago del citado 
tributo se emitirán de conformidad con la 
metodología de cálculo prevista en la Ley 
Impositiva 14.808, en forma 
independiente para cada uno de los 

siguientes conjuntos de inmuebles:

• inmuebles de la planta urbana 
edificada

• inmuebles de la planta urbana baldía

• inmuebles de las plantas rural y 
subrural, consideradas conjuntamente

PROVINCIA DE CATAMARCA

Resolución 1/2016- AGR Impuesto de 
Sellos y Tasa Retributiva. Sistema 
Informático Cuenta Única. Formularios. 

Se aprueban los formularios a utilizar con 
la implementación del nuevo Sistema 
Informático Cuenta Única Modulo Sellos, 
que se detallan a continuación y que 
forman parte de la norma de referencia 
como Anexo I y II: 

•  Comprobante de pago Impuesto de 
Sellos - Formulario 5568. 

• Comprobante de pago Tasa Retributiva 
- Formulario 5569.

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1863/2016-ATP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Contribuyentes de Convenio Multilateral. 
Presentación Declaración Jurada Anual 

2015. Vencimiento. Resolución General 
1856/2015-ATP. Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
1856/2015-ATP, estableciendo que el 
vencimiento para la presentación de la 
Declaración Jurada Anual -Formulario 
CM05- correspondiente al período 2015 
operará el 16 de mayo de 2016, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Resolución General 
1/2016-CA.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 74/2016-ATER. Régimen 
Especial de Regularización de 
Obligaciones Fiscales. Decreto 296/2016. 
Reglamentación. 

Se reglamenta el Régimen Especial de 
Regularización de Obligaciones Fiscales 
establecido por el Decreto 296/2016, 
destacando entre sus principales 
disposiciones que:

1. A los fines de determinar la deuda a 
regularizar en el régimen en 
comentario, se consideraran las multas 
e intereses resarcitorios devengados 
hasta la fecha de suscripción del 
acogimiento, sin perjuicio de las quitas 
o reducciones que sobre los accesorios 
se efectúen a la modalidad de pago 
elegida por el contribuyente.

Anticipos de legislación provincial
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2. Cuando se deban presentar 
Declaraciones Juradas omitidas o 
rectificativas, las mismas deberán 
efectuarse con una antelación mínima 
de cinco días hábiles a la fecha de 
suscripción del acogimiento.

3. El anticipo o pago único que se genere 
según la modalidad de financiación 
adoptada, tendrá vencimiento el día 
viernes de la semana siguiente a la 
suscripción del acogimiento.

4. El vencimiento de todas las cuotas 
operará el día 15 de cada mes.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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