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INGRESOS BRUTOS – CONVENIO MULTILATERAL - SIFERE WE B - USO 

OBLIGATORIO  - EXCLUIDO CM 04 
 

Resolución General 16/2016 – Comisión Arbitral del Convenio Multilateral 
 

 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2016 
 

Mediante la Resolución General (CA) 16/2016 (BO 5/10/16) la comisión arbitral del 
convenio multilateral,  amplió el universo de contribuyentes obligados al uso del 
Módulo DDJJ "Generación de Declaraciones Juradas Mensuales (CM03 y CM04) y 
Anuales (CM05) del Sistema SIFERE WEB"  para todos los contribuyentes, excepto 
a los contribuyentes que realicen sus presentacione s a través del formulario  CM 
04.- Entidades Financieras regidas por la ley 21.52 6. 
 
Recordamos que por medio de la RG (CA) N°11/2014 se aprobó el modulo en 
cuestión, el cual permite confeccionar, presentar y abonar las declaraciones juradas 
junto con los intereses y multas, en caso de corresponder. 
 
A fin de acceder al modulo, se deberá usar la Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) y Clave Fiscal otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP). Para operar por primera vez, deberá efectivizarse en la Opción “Administrador 
de Relaciones de Clave Fiscal” del sitio de AFIP, la incorporación de una nueva 
relación en el servicio “Convenio Multilateral - SIFERE WEB - DDJJ”.   
 
 
Etapas anteriores de incorporación de contribuyentes obligados a usar el Modulo 
 
Desde Noviembre de 2014 se fue implementando de forma gradual y progresiva el uso 
obligatorio del Modulo. 
 
La primer etapa fue compuesta por Contribuyentes seleccionados y notificados. 
 
Una segunda etapa, mediante la RG (CA) N° 2/2015 se obligo a los nuevos 
contribuyentes en Ingresos Brutos que se inscribieran a partir del 1° de Junio de 2015 
a utilizar el modulo. 
 
La tercer etapa, mediante la RG (CA) N° 5/2016 se estableció la incorporación a los 
contribuyentes categorizados “SICOM” a partir de las ddjj que se presentaran desde el 
1° de Mayo de 2016 y para los contribuyentes que tengan declarada actividad en la 
provincia de Córdoba en el sistema Padrón Web, con sede o no en la misma, a partir 
de las ddjj que se presentaren a partir del día 1° de Junio 2016 -excluidos los que 
presenten formulario CM 04-  
 
Se espera una cuarta etapa, en la cual se incluyan a los contribuyentes que declaren 
mediante formularios CM 04. 
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Vigencia 
 
Se deberá usar obligatoriamente el modulo para toda aquella presentación que se 
realice desde el 1° de Noviembre de 2016, independientemente del periodo liquidado. 

 
Cristian G. Provenzano 


