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LEY N° 27260 – BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES –  
SAC 1° CUOTA 2016 – EXENCION - REQUISITOS 

 
 
 

La Resolución General AFIP N° 3919/2016 (B.O.: 29/07/2016) fijó las pautas a seguir para acceder a los 

beneficios para contribuyentes cumplidores, de acuerdo a lo previsto en el art. 63 de la Ley N° 27260, en 

especial en lo referente a la eximición de la primera cuota del SAC 2016.  

 

Para ello el procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

La adhesión se efectuará entre el día 16 de agosto de 2016 y 31 de marzo de 2017, ambas fechas inclusive, a 

través del sitio web de AFIP, mediante el servicio “Sistema Registral” opción “Características especiales”, al 

cual se accederá utilizando la correspondiente clave fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo,  

seleccionando en la opción “Ley 27260 - Beneficio contribuyentes cumplidores” * “Ley 27.260, Art. 63 - 

Solicitud de exención en el impuesto a las ganancias - 1era. Cuota de SAC período fiscal 2016”: 

 

Luego,  deberá acceder al servicio “SiRADIG - Trabajador” a fin de informar al respectivo empleador de su 

situación. 

 

Una vez realizado dicho trámite, deberá continuar suministrando la información a su empleador, a través del 

mencionado servicio. 

 

El beneficio correspondiente deberá identificarse claramente en el respectivo recibo de haberes. 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 643/2012 – PETROLEROS PRIVADOS – PERFORACIÓN, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS –   
Resolución SsRL N° 514/2016 
 
C.C.T. PETROLEROS PRIVADOS – PERSONAL JERÁRQUICO –   Resolución SsRL N° 513/2016 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


