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MORATORIA, BLANQUEO, TAPON FISCAL Y
MONOTRIBUTO
La normativa vigente frente a la solución de casos concretos

Disertante: Dr. Marcelo D. Rodríguez
Fecha del evento: Martes 23 de Agosto de 2016 – 9 a 13 hs.
Lugar de realización del evento: HOTEL LAFAYETTE Reconquista 546 – CABA
Arancel de inscripción: $ 570,00 + IVA
Acceso a la Inscripción:
http://www.mrconsultores.com.ar/news_int/jornadas_blanqueo.html

Informes e inscripción: MR Consultores
Teléfono: 5263-3154
eventos2016@mrconsultores.com.ar
www.mrconsultores.com.ar

- VACANTES LIMITADAS -

LEGISLACIÓN NACIONAL
apl

Resolución General (AFIP) 3915/2016
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Régimen de envíos postales. Compras a proveedores del
exterior realizadas por consumidores finales. Sustitución de las Resoluciones Generales
(AFIP) 3579 y 3582.
Se reemplaza el procedimiento para realizar compras a proveedores del exterior que ingresen al
país mediante el correo oficial. Los sujetos que reciban estas mercaderías deberán cumplir con el
procedimiento indicado en el Anexo que se aprueba y poseer CUIT, CUIL o CDI y Clave Fiscal
habilitada con Nivel de Seguridad 3 como mínimo.
Resolución General (AFIP) 3916/2016
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Régimen de importaciones por Prestadores de Servicios
Postales/Courier.
Se establece un procedimiento aplicable a los envíos que ingresen al país a través del Régimen de
Importación por Prestadores de Servicios Postales/Courier, destinados a personas humanas o
jurídicas, de hasta cincuenta kilogramos (50 kg), valuados en un importe inferior o igual a un mil
dólares estadounidenses (U$S 1.000), conformados por hasta tres (3) unidades de la misma
especie y que no presuman finalidad comercial. Estos envíos sólo podrán ser utilizados CINCO (5)
veces por año calendario y por persona. El consignatario del envío deberá notificar
electrónicamente su recepción a la AFIP dentro de los treinta (30) días corridos de producido el
mismo, a través del servicio que estará disponible en el sitio "web" del Organismo.
De no confirmar tal recepción no le será posible recibir otro envío hasta tanto no subsane o
justifique tal situación ante el Organismo.
Decreto (Poder Ejecutivo) 895/2016
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Régimen de Sinceramiento Fiscal.
Se reglamenta el blanqueo, la moratoria, el beneficio para contribuyentes cumplidores y las
modificaciones impositivas reguladas por la Ley 27.260.
Resolución General (CNV) 672/2016
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Régimen de Sinceramiento Fiscal.
La Comisión Nacional de Valores establece las pautas y requisitos que deben cumplir los Fondos
Comunes de Inversión Cerrados a los efectos de ser considerados como alternativa de inversión,
en los términos fijados por el artículo 42 inciso b) de la Ley N° 27.260 así como las
correspondientes a los Fondos Comunes de Inversión Abiertos, a los efectos de la aplicación
transitoria de los fondos.
Resolución General (AFIP) 3919/2016

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Régimen de Sinceramiento Fiscal. Blanqueo de moneda y
bienes. Beneficios para contribuyentes cumplidores y declaración jurada de confirmación
de datos. Reglamentación.
Se reglamenta el Título I del Libro II de la Ley N° 27.260 que establece el sistema voluntario y
excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país
y en el exterior; el Título III del mismo Libro que establece beneficios para los contribuyentes
cumplidores, fijando las condiciones a efectos de poder acceder a los mismos y del Artículo 85 del
Título VII del Libro II del citado texto legal prevé la presentación de una declaración jurada de
confirmación de datos a fin de gozar determinados beneficios.

Resolución General (AFIP) 3920/2016
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. Régimen
excepcional de obligaciones tributarias

de

Sinceramiento

Fiscal.

Regularización

Se reglamenta el Título II del Libro II que establece el régimen excepcional para el pago de
obligaciones tributarias, de los recursos de seguridad social y aduaneras, que contempla
condonación de sanciones no firmes y eximición parcial de intereses, regulado por la Ley 27.260.
Ley (Poder Legislativo) 27.264
REGIMENES ESPECIALES. Ley de Fomento para las PYMES.
Se establece un régimen de fomento impositivo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución (AGIP) 2294/2016
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. Fecha de vencimiento Declaración Jurada
Anual. Contribuyentes Locales.
Se fija la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual 2015 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los contribuyentes locales.
D.V. CUIT
Fecha

0a1

2a3

4a5

6a7

8a9

22/08/2016 23/08/2016 24/08/2016 25/08/2016 26/08/2016

¡YA SE PUEDE DESCARGAR LA AGENDA DE
VENCIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO!

Marcelo D. Rodríguez
MR Consultores
Manuel Ugarte 1667 4° Piso Of.: 409
C1128BRC - CABA
Tel.: (011) 4781-2046
estudio@mrconsultores.com.ar
www.mrconsultores.com.ar

@mrconsultores3
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