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   TEMA: BOLETIN INFORMATIVO DE NOVEDADES TRIBUTARIAS -año 12 N° 133-enero 2018 

 FECHA: 4 DE ENERO 2018 
 

SEÑOR PRESIDENTE 
  
De nuestra consideración 
  
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, por indicación del Sr. Mario Zavaleta - Responsable del 
Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., a fin de remitirle la información recibida desde La 
Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. 
  
Se envía adjunto, el Boletín informativo de novedades Tributarias año 12 N° 133, correspondiente al mes de 
enero  2018,  para su conocimiento. 
  
  
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo, 
  
MARCELO BARSUGLIA 
Secretario 
  
GRACIELA FRESNO 
 

  
   TEMA: Novedades AFIP 

 FECHA: 8 DE ENERO 2018 
 
 

 SEÑOR PRESIDENTE 
  
De nuestra consideración 
  
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, por indicación del Dr. MARIO ZAVALETA, Responsable del 
Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A., a fin de remitirle comunicado, que llego desde el 
Espacio de Diálogo de AFIP. 
  
Un cordial saludo, 
  
MARCELO BARSUGLIA 
Secretario 
  
GRACIELA FRESNO 
 ___________________________________________________________________________________ 
  
Estimados,  
  
Se informa por medio del presente las siguientes novedades:  
  

• Se prorroga la presentación del SIRADIG al 31 de marzo del corrientes año para los trabajadores. 
  

• Se prórroga para los empleadores la presentación de la liquidación final de ganancias de 4ta 
categoría de sus empleados al 30 de abril. 
  

• Cuando el importe bruto de las rentas obtenidas en el año fiscal, resulte igual o superior a UN 
MILLON DE PESOS ($ 1.000.000.-), el beneficiario de las mismas deberá presentar las declaraciones 
informativas de Ganancias y Bienes Personales.  

 
 
 
 



 
  

•         El ingreso de los anticipos deberá efectuarse cuando el importe que se determine resulte igual o 
superior a la suma de UN MIL PESOS ($ 1.000.-), los días de cada uno de los meses de agosto, octubre 
y diciembre del primer año siguiente al que deba tomarse como base para el cálculo, y de los meses 
de febrero y abril del segundo año calendario inmediato posterior, que se indican a continuación: 
  

C.U.I.T. VENCIMIENTO 
0,1,2 ó 3 Hasta el día 13, inclusive 
4,5 ó 6 Hasta el día 14, inclusive 
7,8 ó 9 Hasta el día 15, inclusive 

  
 

 
• Se modifican las siguientes fechas de vencimientos:  

  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
- ENERO A DICIEMBRE 

TERMINACIÓN CUIT 
DÍA DE VENCIMIENTO 

PRESENTACIÓN DDJJ F. 731, F. 810 y F. 2002 y PAGO 
0 y 1 
2 y 3 
4 y 5 
6 y 7 
8 y 9 

18 
19 
20 
21 
22 

  
 
 
- ENERO A DICIEMBRE 

TERMINACIÓN 
CUIT 

DÍA DE VENCIMIENTO 
PRESENTACIÓN DDJJ 

F. 731 Y F. 2002 PAGO 
0 y 1 

  
  

2 y 3 
  
  

4 y 5 
  
  

6 y 7 
  
  

8 y 9 

18 
  
  

19 
  
  

20 
  
  

21 
  
  

22 

El día 18 del segundo mes 
posterior al vencimiento de la 
declaración jurada 
  
El día 19 del segundo mes 
posterior al vencimiento de la 
declaración jurada 
  
El día 20 del segundo mes 
posterior al vencimiento de la 
declaración jurada 
  
El día 21 del segundo mes 
posterior al vencimiento de la 
declaración jurada  
  
El día 22 del segundo mes 
posterior al vencimiento de la 
declaración jurada” 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REGÍMENES NACIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OBRAS SOCIALES. CUOTAS CON DESTINO 
A LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO. APORTES Y CONTRIBUCIONES RESPECTO DE 
DETERMINADAS PRESTACIONES DINERARIAS 

  
 

a) Empleadores.  
  
- ENERO A DICIEMBRE 

TERMINACIÓN CUIT 
DÍA DE VENCIMIENTO 

PRESENTACIÓN DDJJ F. 931 y PAGO 

0, 1, 2 y 3 
4, 5 y 6 
7, 8 y 9 

9 
10 
11” 

  
“d) Trabajadores autónomos activos y beneficiarios de prestaciones previsionales que ingresen, 
reingresen o continúen en actividad en calidad de trabajadores autónomos.  
  
- ENERO A DICIEMBRE 

TERMINACIÓN 
CUIT 

DÍA DE VENCIMIENTO 
PAGO 

0, 1, 2 y 3 
4, 5 y 6 
7, 8 y 9 

5 
6 
7” 

  
  

Cordialmente 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afip.gob.ar/espaciodedi%C3%A1logoinstitucional


 
  

   TEMA: REINTEGRO DE IVA 
 FECHA: 11 DE ENERO 2018 

 
SRES. PAMPA PLAZA HOTEL 
  
De nuestra consideración 
  
Nos estamos comunicando con Ustedes por indicación del Dr. Mario Zavaleta, Responsable del 
Departamento de Fiscalidad y Tributación de F.E.H.G.R.A, a raíz del contacto que hace con nosotros un 
turista del cual ya nos hemos contactado el 20 de octubre del pasado año, y quien por el mail que les 
copiamos seguidamente dice que no le han resuelto el reintegro del IVA que le correspondía. 
  
Les rogamos ver la solución de este problema y por supuesto nos ponemos a su disposición para aclarar 
sobre todo desde el punto de vista técnico cualquier duda. 
  
Independientemente de nuestro ofrecimiento nos interesa saber realmente cuales son los motivos que 
llevan a este señor a plantear esta queja. 
  
MARCELO BARSUGLIA 
Secretario 
  
FERNANDO DESBOTS 
Vicepresidente I° a/c de Presidencia 
  
  
Texto del mail del turista: 
  
Buenas tardes 
  
Solicito vossa gentileza fins interceder junto al Pampa Plaza Hotel para reintegro de IVA cobrado 
indevidamente durante mi estadia em Buenos Aires en octubre de 2017. He enviado al hotel da 
documentacion que me han solicitado pero no tuve ninguna respuesta. 
  
Jairo, desde Brasil 
---------- Forwarded message ---------- 
From: JAIRO ROBERTO Lemos <comandosjairo@gmail.com> 
Date: 2018-01-01 11:40 GMT-02:00 
Subject: Re: Reintegro de IVA 
To: GAET <gaet@turismo.gob.ar> 

Buenos dias 
Lamentavelmente vengo solicitar su intervencion junto al Pampa Plaza Hotel para arreglar la question de 
reintegro del IVA. Aun que tenga sido expedido un documento del reintegro, eso de hecho no se ha 
concretizado en virtude de error de tarjeta de credito. El cobro ha sido en una tarjeta y el reintegro en otra. 
De manera que el banco no ha aceitado la trnasacion. Hice contacto con el Hotel, informando los datos 
necesarios para hacer la transacion, pero no obtuvo respuesta. Solicito gentilmente que ustedes intercedam 
nesta cuestion. 
Muchas gracias 
Atenciosamente 
  
Jairo, desde Brasil   
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comandosjairo@gmail.com
mailto:gaet@turismo.gob.ar


 
 
 

   TEMA: REINTEGRO DE IVA 
 FECHA: 11 DE ENERO 2018 

 
 

SRES. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN   

Estimados buenas tardes,  
 
Por indicación del Sr. Zavaleta reenvió para conocimiento, las siguientes publicaciones; 
 
http://www.lanacion.com.ar/2102277-cambios-que-trae-2018-para-el-bolsillo  
 
https://www.clarin.com/economia/libros-actas-balances-papel-mundo-digital_0_ByumWq1BG.html   
 
 
Un cordial saludo, 
 
Debora Del Valle 
Dpto. Relación con Filiales 
Asistente del Departamento de Fiscalidad y Tributación 
Larrea 1250  - C1117ABJ | Buenos Aires | Argentina 
Tel/Fax.: (+54-11) 4822-7733 
ddelvalle@fehgra.org.ar | www.fehgra.org.ar 
 
 

   TEMA: FEHGRA - Nuevos requisitos para renovación del certificado de exención en ganancias 
 FECHA: 23 DE ENERO 2018 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS FILIALES: 
_______________________________________________ 
 
Estimados: 
 
Por su importancia, les detallo cómo impactan los cambios introducidos por la Resolución General (AFIP) 4157 
en el procedimiento de solicitud de exención y de renovación de certificados de exención en el impuesto a las 
ganancias establecido por la Resolución General (AFIP) 2681. 
  
En primer lugar, debemos mencionar que la RG 4157 sustituyó – entre otros - el texto del artículo 21 de la RG 
2681 estableciendo que la renovación de los certificados procederá siempre que, a la fecha en la cual se 
ejecute el proceso de control (entre 60 y 90 días anteriores al vencimiento del certificado vigente), se verifique 
por parte de las entidades el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el artículo 3 y de los que a 
continuación se detallan: 
  
a) Haber dado cumplimiento -cuando corresponda- a las obligaciones referidas al régimen de información 
establecido para los donatarios (art. 35 inciso c), vencidas a la fecha de la renovación. 
  
b) Haber constituido y mantener el domicilio fiscal electrónico. 
  
c) Haber utilizado, respecto de los ingresos o cobros, totales o parciales, recibidos por cualquier 
concepto (cuotas sociales, aportes, donaciones, préstamos, prestaciones por servicios, ventas 
realizadas, otros cobros, etc.) por las operaciones o transacciones realizadas desde la fecha de 
otorgamiento del certificado vigente, por montos iguales o superiores a diez mil pesos ($ 10.000), 
alguna de las siguientes modalidades: 
 
 

http://www.lanacion.com.ar/2102277-cambios-que-trae-2018-para-el-bolsillo
https://www.clarin.com/economia/libros-actas-balances-papel-mundo-digital_0_ByumWq1BG.html
mailto:ddelvalle@fehgra.org.ar
http://www.fehgra.org.ar/


 
 
 
1. Depósito bancario. 
2. Giro o transferencia bancaria. 
3. Débito en cuenta a través de cajero automático. 
4. Débito directo en cuenta bancaria. 
5. Pago electrónico mediante la utilización de tarjeta de crédito y/o débito. 
6. Cualquier otro medio de pago electrónico admitido o regulado por el Banco Central de la República 
Argentina. 
  
A efectos de acreditar dicho requisito, se deberá manifestar expresamente su cumplimiento mediante nota -
con carácter de declaración jurada- emitida y suscripta por el responsable de la entidad, la que deberá contar 
con certificación de contador público independiente, con firma autenticada por el Consejo Profesional o, en su 
caso, colegio o entidad en la que se encuentre matriculado. La manifestación expresa deberá cumplirse hasta 
los 90 días corridos anteriores a la fecha de vencimiento del certificado vigente, a través del servicio 
denominado ‘Presentación Única de Balances - (PUB) de la página web de AFIP. 
 
De acuerdo con la redacción de la RG quedaba afuera de circuito las cobranzas efectuadas con cheque. Sin 
perjuicio de ello, si bien la normativa no menciona expresamente al cheque, el fisco publicó en su página web 
en el servicio “ABC de consultas y respuestas frecuentes” en el ID Nº 22556646 que el mismo es un medio de 
pago admitido por el BCRA y consiguientemente cumple con la condición descripta en el inciso c) del artículo 
21 de la RG 2681.  
 
Por favor tener en cuenta que las disposiciones de la RG 4157 entraron en vigencia el pasado 17/11/2017 
(fecha de publicación en el BO) y resultan de aplicación para las solicitudes de reconocimiento de exención 
que se presenten a partir del 1º de marzo de 2018 y las renovaciones de certificados de exención con 
vencimiento a partir de esta última fecha. El certificado de la FEHGRA vence el próximo 30 de junio de 2018. 
 
Por último, el requisito de cumplimentar las modalidades de cobranzas antes mencionadas, será de 
aplicación respecto de los ingresos o cobros que se produzcan en los ejercicios que se inicien a partir 
de la referida vigencia. En el caso de la FEHGRA, teniendo en cuenta la fecha de cierre es el mes de 
junio, desde el 1º de julio de 2018. 
 

Marcelo G. Serra 

 

   TEMA: FEHGRA - Reforma tributaria ley 27430 
 FECHA: 23 DE ENERO 2018 

 
 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS FILIALES: 
_______________________________________________ 
Estimados: 
 
Más allá de que hoy se publicó en la página del Estudio un memo con el tema de la referencia, preparé un 
archivo con la versión resumida de las modificaciones que les puede impactar a las filiales. En la práctica 
contiene los mismos puntos de la versión del memo sin las modificaciones en el impuesto sobre los 
combustibles, internos, monotributo ni personas humanas.  
 
Muchas gracias.  

Marcelo G. Serra 

 



 
 
 
 
 

Reforma impositiva - ley 27430 
 
El 29 de diciembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial la ley nº 27.430 de reforma impositiva. Un breve 
resumen de las modificaciones es el siguiente: 
 
1. Impuesto a las ganancias 
1.1. Nuevas tasas 
La tasa del impuesto a las ganancias para las sociedades de capital -incluidas las SAU y las SAS- y los 
establecimientos permanentes será del 30% para los ejercicios que se inicien a partir del 1/1/2018 hasta el 
31/12/2019, y se reducirá al 25% para los ejercicios que se inicien desde el 1/1/2020. También se gravan los 
dividendos que distribuyan los citados sujetos a personas humanas, sucesiones indivisas y sujetos del exterior 
con una alícuota del 7% o del 13% para los períodos citados, respectivamente. 
 
1.2. Deducibilidad de los intereses de deudas financieras por operaciones con entes vinculados 
Se introducen modificaciones al régimen de capitalización exigua contemplado en el artículo 81, inciso a) de 
la ley. Se elimina el requisito de residencia en el exterior del acreedor, el monto de los intereses -incluidas las 
diferencias de cambio y las actualizaciones- no debe superar el monto anual que establezca el Poder Ejecutivo 
o el equivalente al 30% de la ganancia neta del ejercicio que resulte antes de deducir tanto los intereses 
sujetos al tope como las amortizaciones que la ley prevé, el que resulte mayor y aplica para las deudas de 
carácter financiero, excluyéndose las contraídas para las adquisiciones de bienes y servicios relacionados con 
el giro del negocio. 
 
1.3. Disposición de fondos 
Se delega en el Poder Ejecutivo Nacional la determinación de la tasa de interés aplicable, de acuerdo a cada 
tipo de moneda. Si se trata disposición de bienes, la ganancia gravada equivaldrá al 8% anual sobre el valor 
corriente en plaza si se tratara de bienes inmuebles o del 20% anual, de tratarse de otro tipo de bienes. La 
presunción de ganancia gravada, para el caso de disposición de bienes, no resultará aplicable si se prueba que 
las operaciones fueron realizadas en condiciones de mercado. Se elimina la excepción que contemplaba la ley 
respecto de las entregas que efectúan a los socios las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita 
simple y por acciones respecto de sus socios comanditados. 
 
1.4. Entidades exentas 
Se modifica la franquicia que rige para las fundaciones, asociaciones o entidades civiles previstas en el inciso 
f) del artículo 20 de la ley del impuesto, disponiéndose que aquella no resultará de aplicación si obtienen sus 
recursos de actividades de créditos o financieras -excepto inversiones financieras que pudieran realizarse a 
efectos de preservar el patrimonio social-. Asimismo se establece nuevas pautas respecto de la realización de 
actividades comerciales e industriales por parte de fundaciones y asociaciones o entidades civiles de carácter 
gremial.     
 
1.5. Precios de transferencia 
En materia de precios de transferencia, se define qué se entiende por establecimiento permanente, la 
atribución de sus ingresos, y se establece el control de importaciones y exportaciones de cualquier mercadería 
con intervención de un intermediario internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.6. Impuesto de igualación 
Se deja sin efecto el impuesto de igualación para las nuevas utilidades que se generen a partir de las presentes 
modificaciones -establecido por el art. 69.1 de la ley del gravamen-. 
 
1.7. Actualización 
Se establece un mecanismo de actualización del costo para bienes adquiridos o inversiones efectuadas en los 
ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. El ajuste se realizará sobre la base de las 
variaciones porcentuales del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que suministre el INDEC. 
 
2. Impuesto al Valor agregado 
 
2.1. Servicios digitales: 
 
Se incluye dentro del objeto del impuesto a los servicios digitales, definiéndose el hecho imponible y la base 
imponible a aplicar. Esta modificación tiene efecto para los hechos imponibles originados a partir del 
1/2/2018. 
 
2.2. Devolución de saldos a favor por inversiones 
Se establece la devolución de los créditos fiscales originados en compra, construcción, fabricación o 
importación de bienes de uso -excepto automóviles-, que habiendo sido adquiridos a partir del 1/1/2018, y 
que luego de transcurridos 6 meses desde su cómputo, no hubieran sido absorbidos por débitos fiscales 
generados por la actividad. 
  
2.3. Cómputo de contribuciones patronales como crédito fiscal 
Se establece una reducción gradual del importe de contribuciones patronales que puede ser computado como 
crédito fiscal en IVA -en el marco del D. 814/2001-, hasta su efectiva desaparición en el año 2022. 
 
3. Seguridad Social 
 
3.1. Unificación de contribuciones patronales 
 
Se establece una alícuota única de contribución a partir del 1/1/2022.  Esta alícuota única fijada en 19,50% 
reemplazará a las alícuotas del 21% y 17% establecidas por el artículo 2° del decreto 814/01, de acuerdo a un 
cronograma que va desde el 1/2/2018 hasta el 1/1/2022, conforme al siguiente detalle: 
 

Decreto 814 Hasta el 
31/12/2018 

Hasta el 
31/12/2019 

Hasta el 
31/12/2020 

Hasta el 
31/12/2021 

Desde el 
1/1/2022 

Art.2°, inc. a) 20.70 20.40 20.10 19.80 19.50 
Art.2°, inc. b) 17.50 18.00 18.50 19.00 19.50 
Diferencias 3,2 2,4 1,6 0,80 - 

 
La vigencia es para las contribuciones patronales que se devenguen desde el primer día del segundo mes 
inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de la ley, es decir, desde el 1º de febrero de 2018.  
 
3.2. Mínimo no imponible 
 
De la base imponible sobre la cual se calculan las contribuciones patronales se detraerá mensualmente, por 
cada uno de los trabajadores, un importe que será de $ 2.400 (aplicable desde el 1º de febrero de 2018), dicho 
importe se incrementará a $ 4.800 durante 2019, a $ 7.200 durante 2020, a $ 9.600 durante 2021 hasta 
alcanzar los $ 12.000 en el año 2022. 
Dicho monto será ajustado por el índice de precios al consumidor desde enero de 2019 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.3. Eliminación beneficios ley 26.940 
 
También, se prevé la finalización de los beneficios previstos en la ley 26940, que dispone una disminución de 
contribuciones patronales para micro, medianas y pequeñas empresas.  
 
4. Revalúo impositivo y contable 
 
Se establece la posibilidad de efectuar la revaluación contable e impositiva de ciertos bienes integrantes del 
activo de los contribuyentes, con el objeto de actualizar el valor de los mismos. 
 
Este revalúo tiene carácter optativo, y para efectuar el revalúo impositivo se debe abonar un impuesto 
especial. El “impuesto especial” variará entre el 5% y el 15%, según el tipo de bien a revaluar. 
 
Se podrá ejercer la opción de revaluar en el primer ejercicio o año fiscal cuyo cierre se produzca con 
posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley (30/12/2017). Esto será para personas humanas y 
sucesiones indivisas el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2017 y para los sujetos comprendidos en 
el artículo 49 de la ley del impuesto a las ganancias el primer ejercicio que cierre a partir del 30/12/2017. Por 
último, se prevé que el ejercicio de la opción del revalúo debe ser efectivizado por única vez en el plazo que 
al respecto establezca la reglamentación. 
 
5. Procedimiento fiscal 
 
* Se establece la obligatoriedad de constituir el domicilio fiscal electrónico para todos los contribuyentes. 
* Se admite la presentación de declaraciones juradas rectificativas en menos, con una diferencia de hasta el 
5% de la base imponible originalmente declarada, siempre que se presente en un plazo de hasta 5 días del 
vencimiento general. 
* Se incorpora dentro del procedimiento de la determinación de oficio la posibilidad de llegar a un “acuerdo 
conclusivo voluntario” entre el Fisco y el contribuyente. 
* Se incorpora en la ley la facultad de la AFIP para disponer medidas preventivas tendientes a evitar maniobras 
de evasión tributaria, limitando la autorización de emisión de comprobantes o modificando la condición de 
inscriptos de los contribuyentes. 
* En materia sancionatoria, subsiste la sanción de clausura pero sin la multa en forma conjunta, y se modifican 
los días mínimos y máximos de las mismas. 
*Se define lo que se debe entender por “error excusable”· 
* En relación con la graduación de las multas materiales, se establece las causales de atenuar o agravar las 
mismas.  
 
6. Ley penal tributaria 
 
Se incrementan los umbrales de punibilidad, según el siguiente detalle: 
 
* Evasión simple delitos tributarios: $ 1.500.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se 
tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a 1 año. 
* Evasión simple delitos de los recursos de la seguridad social: $ 200.000 por cada mes. 
* Evasión agravada delitos tributarios: $ 15.000.000. 
* Evasión agravada delitos de los recursos de la seguridad social: $ 1.000.000. 
 
- Dentro de la evasión agravada: 
i. Si hubieren intervenido persona o personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas, o se hubieren 
utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y/o jurisdicciones no 
cooperantes para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado, el monto 
evadido deberá superar los $ 2.000.000 para delitos tributarios y los $ 400.000 para los delitos de los recursos 
de la seguridad social. 
 
ii. Cuando el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, 
reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, el monto evadido deberá superar los $ 2.000.000 para 
delitos tributarios y los $ 400.000 para delitos de los recursos de la seguridad social. 
 



 
 
 
 
iii. Cuando hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, 
ideológica o materialmente falsos, siempre que el perjuicio generado por tal concepto supere la suma de $ 
1.500.000. 
 
* Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales: $1.500.000 en un ejercicio anual, 
 
* Apropiación indebida de tributos: $ 100.000 por cada mes, tanto para delitos tributarios como de la 
seguridad social. 
 
* Respecto de la simulación dolosa de pago, se establecen los siguientes montos mínimos: 
 
- $ 500.000 por cada ejercicio anual, en el caso de obligaciones tributarias, y 
- $ 100.000 por cada mes, para el caso de recursos de la seguridad social. 
* Se establece la extinción de la acción penal, siempre que el contribuyente acepte y cancele, en forma 
incondicional y total, las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente hasta los 30 días 
hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le 
formula. Se aclara que este beneficio de extinción se otorgará por única vez por cada persona humana o 
jurídica.  Sólo se aplica para los delitos tributarios de evasión simple, agravada y aprovechamiento indebido 
de beneficios fiscales y para los delitos relativos a los recursos de la seguridad social de evasión simple y 
agravada. 
 
7. Unidad de Valor Tributaria 
 
Se crea la Unidad de Valor Tributaria (UVT) como unidad de medida de valor homogénea, a los efectos de 
determinar los importes fijos, impuestos mínimos, escalas, sanciones y todo otro parámetro monetario 
contemplado en las leyes de tributos y demás obligaciones cuya aplicación, percepción y fiscalización se 
encuentre a cargo de la AFIP, incluidas las leyes de procedimiento y los parámetros monetarios del régimen 
penal tributario. 
 
Antes del 15/9/2018, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso de la Nación un proyecto de ley mediante el cual 
se establecerá la cantidad de UVT correspondiente a cada uno de los parámetros monetarios, las cuales 
reemplazarán los importes monetarios establecidos en las leyes respectivas. Asimismo, la mencionada UVT se 
ajustará anualmente sobre la base de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor publicado por el 
INDEC. 
 
8. Promoción y fomento de la innovación tecnológica 
 
Se modifican diversos aspectos concernientes a la ley de promoción y fomento de la innovación tecnológica -
L. 23877-, entre los que se destacan la modificación de la Autoridad de Aplicación y el límite del valor del 
certificado de crédito fiscal, fijándolo en el 10% o $ 5.000.000, el que fuera menor, de los gastos elegibles 
realizados en investigación, desarrollo e innovación tecnológica para ser aplicados al pago de impuestos 
nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
   TEMA: Monotributistas - DFE 

 FECHA: 25 DE ENERO 2018 
 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS FILIALES: 

Estimados, 
  
En esta oportunidad queremos recordarles que los monotributistas se encuentran obligados a realizar la 
adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico.  
Por ello, compartimos con ustedes las siguientes herramientas de servicios para difundir entre sus 
asociados:  
  

• Micrositio: http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/ 
• Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Idt26u95vYk&feature=youtu.be 

  
Cordialmente 
  
  

 
 

 

http://www.afip.gob.ar/domiciliofiscalelectronico/
https://www.youtube.com/watch?v=Idt26u95vYk&feature=youtu.be
http://www.afip.gob.ar/espaciodedi%C3%A1logoinstitucional
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