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Decreto 836/2018 (B.O. 19/09/2018) 
Programa de Asistencia Financiera a 
Provincias y Municipios. Creación. 

Se crea el Programa de Asistencia 
Financiera a Provincias y Municipios, en la 
órbita de la Secretaría de Provincias y 
Municipios del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda, que tendrá por 
objeto asistir financieramente a las 
provincias que hayan aprobado el 
Consenso Fiscal suscripto el 16 de 
noviembre de 2017, entre el Poder 
Ejecutivo Nacional y los representantes de 
dichas provincias y el de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por 
la Ley 27.429, así como también a los 
municipios de estas provincias y a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
durante el ejercicio 2018, en la ejecución 
de obras de infraestructura.

Asimismo, se dispone que el monto total 
de fondos asignados al Programa de 
Asistencia Financiera a Provincias y 
Municipios será de $ 4.125.000.000, los 
cuales se transferirán a las provincias y a 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 4 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas. 
Los fondos detallados, se distribuirán en 
proporción semejante a lo que se les 
destina a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de la 

coparticipación federal de impuestos de 
conformidad con lo previsto en la Ley 
23.548.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

Resolución General 4310/2018- 
AFIP (B.O. 19/09/2018) Sistema de 
Información Simplificación Agrícola 
“SISA”. Resolución General 4248/2018- 
AFIP. Reglamentación. 

Se reglamenta la Resolución General 
4248/2018- AFIP, la cual creó el Sistema 
de Información Simplificado Agrícola 
“SISA”, a los fines de reemplazar a 
determinados registros y regímenes 
informativos vinculados a la actividad de 
producción y comercialización de granos y 
semillas en proceso de certificación 
-cereales y oleaginosas- y legumbres secas. 
Entre las disposiciones reglamentadas, 
destacamos:

- La inclusión en el Sistema de 
Información Simplificado Agrícola 
“SISA”, es de carácter obligatorio 
para los siguientes sujetos respecto 
de la producción y comercialización 
de granos y semillas en proceso de 
certificación -cereales y oleaginosas- 
y legumbres secas:

a)  Productores.

b)  Operadores que intervengan en la 
cadena de comercialización.

c)  Propietarios, copropietarios, 
usufructuarios y ocupantes 
-cualquiera fuera su título- y sus 
subcontratantes -cualquiera fuera 
su modalidad de contratación- de 
inmuebles rurales explotados 
situados en el país, en la medida en 
que en ellos se desarrolle la 
producción mencionada.

- Se establece un mecanismo de 
calificación de la conducta fiscal 
basado en un sistema de “scoring”, a 
fin de otorgar un “ESTADO” a los 
productores y operadores que se 
encuentren incluidos en el “SISA”.

 La conducta fiscal del contribuyente, 
evaluada a través de la ponderación 
de parámetros objetivos establecidos 
por esta Administración Federal de 
Ingresos Públicos, determinará la 
asignación de diferentes estados 
(alto, medio, bajo), los cuales 
permitirán administrar beneficios 
fiscales conforme a la calificación 
obtenida.

- A los fines de incorporarse al “SISA”, 
los responsables deberán acceder al 
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servicio “Sistema de Información 
Simplificado Agrícola - SISA” 
disponible en el sitio “web” de la 
AFIP, con Clave Fiscal con Nivel de 
Seguridad 3 como mínimo, y 
previamente haber:

a)  Registrado y aceptado los datos 
biométricos;

b)  Informado al menos una dirección 
de correo electrónico y un número 
de teléfono particular;

c)  Poseer Domicilio Fiscal 
Electrónico.

Asimismo, se establece un Régimen de 
Retención del Impuesto al Valor Agregado 
respecto de las operaciones de 
compraventa de:

a) Granos y semillas en proceso de 
certificación -cereales y 
oleaginosas- y legumbres secas, 
excepto arroz.

b) Granos y semillas en proceso de 
certificación -arroz-.

Los sujetos obligados a actuar como 
agentes de retención, son los siguientes:

-  Los operadores que actúen como 
intermediarios o de conformidad con 

lo previsto por el artículo 19 y el 
primer párrafo del artículo 20 de la 
Ley de Impuesto al Valor Agregado.

-  Los exportadores.

-  Los adquirentes de los productos 
indicados, que revistan la calidad de 
responsables inscriptos en el 
Impuesto al Valor Agregado.

Las retenciones se practicarán a las 
personas humanas, sucesiones indivisas, 
empresas o explotaciones unipersonales, 
sociedades, asociaciones y demás personas 
jurídicas de carácter público o privado, que 
revistan en el gravamen la calidad de 
responsables inscriptos.

Por otro lado, se fija un Régimen Especial 
de Reintegro, respecto de los productores 
incluidos en el “SISA”. En relación con las 
retenciones practicadas según el régimen 
creado por la norma en referencia. La 
acreditación del reintegro se efectuará 
hasta el último día hábil administrativo, 
inclusive, del mes calendario de la 
presentación de la declaración jurada del 
Impuesto al Valor Agregado 
correspondiente al período fiscal en el cual 
se practicaron las retenciones.

Por último, se dispone un Régimen 

Especial de pago del Impuesto al Valor 
Agregado, por el cual los sujetos 
mencionados anteriormente, quedan 
obligados a cancelar la diferencia 
resultante entre el monto del Impuesto al 
Valor Agregado liquidado en las 
liquidaciones primarias o secundarias de 
granos correspondiente a las respectivas 
operaciones y el importe de la retención 
practicada, de corresponder, mediante 
transferencia bancaria o depósito, en la 
cuenta bancaria cuya Clave Bancaria 
Uniforme (C.B.U.) vigente a la fecha del 
pago, que fuera denunciada por el 
vendedor.

En el supuesto que no resulte posible 
acreditar en la cuenta bancaria informada 
el importe de la diferencia indicada, el 
agente de retención deberá ingresar dicha 
diferencia y entregar al sujeto pasible de la 
retención el comprobante correspondiente 
a la misma.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

Aplicación: Según el siguiente detalle:

- Título I “Sistema de Información 
Simplificado Agrícola”, apartados A 
al E: desde el 1° de noviembre de 
2018.

Novedades nacionales



Flash impositivo 37 | Septiembre 2018 PwC Argentina | 4

- Título I “Sistema de Información 
Simplificado Agrícola”, apartado F: 

1) Artículo 37, inciso a): desde el 1° de 
octubre de 2019 para la campaña 
2019/2020.

2) Artículo 37, inciso b): desde el 1° de 
enero de 2019.

- Título II “Régimen de Retención del 
Impuesto al Valor Agregado”, Título 
III “Régimen Especial de Reintegro”, 
Título IV “Régimen Especial de pago 
del Impuesto al Valor Agregado”: 
para los pagos que se efectúen a 
partir del 1 de noviembre de 2018, 
aun cuando correspondan a 
operaciones celebradas con 
anterioridad a la dicha fecha.

Decreto 837/ 2018 (B.O. 20/09/2018) 
Actualización de la lista de Bienes de 
Capital con Derecho de Importación 
Extrazona Diferencial. Decreto 
1126/2017. Modificación. 

Se actualiza el Anexo III del Decreto 
1126/2017 y sus modificatorios, referente 
a bienes de capital a los que se les aplica un 
derecho de importación extrazona (D.I.E) 
del 2%. El listado actualizado figura como 
Anexo del presente Decreto. 

Asimismo, el Decreto en referencia 
establece que para las posiciones 
arancelarias que resulten excluidas del 
citado tratamiento preferencial del D.I.E. 
del 2% por la presente actualización, 
tributarán en concepto de D.I.E, los 
alícuotas equivalentes al Arancel Externo 
Común (A.E.C) estipuladas en el Decreto 
N° 1126/2017 y sus modificatorios. 

Vigencia: a partir del 20/09/2018.

Resolución 1/2018 –SRT (B.O. 
21/09/2018) Incumplimiento por parte 
de los empleadores autoasegurados, de 
las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
y de las compañías de seguro de retiro. 

Que a través del artículo 32°, apartado 1 de 
la Ley N° 24.557, estableció que el 
incumplimiento por parte de los 
empleadores autoasegurados, de las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo ( 
ART) y de las compañías de seguro de 
retiro de las obligaciones a su cargo, será 
sancionado con una multa de 20 a 2.000 
AMPOs ( Aporte Medico Previsional 
Obligatorio) , sino resultare un delito más 
severamente penado.

Qué, asimismo, el articulo 13 estableció la 
sustitución de todas las referencias 

concernientes al MOPRE existentes en las 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, por una determinada proporción 
del haber mínimo garantizado, según el 
caso de que se trate. La reglamentación 
dispondrá la autoridad de aplicación 
responsable para determinar la 
equivalencia entre el valor del MOPRE y el 
del haber mínimo garantizado a la fecha 
de vigencia de la citada ley. 

a.  La equivalencia del valor MOPRE 
será de un TREINTA Y TRES POR 
CIENTO (33%) del monto del haber 
mínimo garantizado, conforme lo 
previsto en el art. 13 de la Ley 
26.417.

b.  La Administración Nacional de la 
Seguridad Social actualizo el valor 
mínimo garantizado vigente a partir 
del mes de septiembre del 2018, 
fijándolo en la suma de $8637,13.

c.  La S.R.T será la encargada de 
publicar el importe actualizado que 
surja de aplicar la equivalencia 
prevista en el artículo 15, en cada 
oportunidad que la ANSES proceda a 
actualizar el monto del haber 
mínimo garantizado, de 
conformidad con el artículo 8° de la 
Ley 26.417.
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Finalmente, establece en $2850,25 el 
importe que surge de aplicar la 
equivalencia contenida en el primer 
párrafo del artículo 15 del Decreto N° 
1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009, 
de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución de ANSES N° 128 de fecha 27 
de agosto de 2018.

Acuerdo 35 – 63° Protocolo Adicional – 
ALADI. Acuerdo de Complementación 
Económica N° 35. Anexo 13 “Régimen de 
Origen”. Modificación. 

Se reemplaza el Anexo 13 “Régimen de 
Origen” del Acuerdo de Complementación 
Económica N° 35 (entre los países del 
Mercosur y Chile), por el Régimen de 
Origen que figura como Anexo del 
presente Protocolo. 

El referido Protocolo entrará en vigencia 
60 (sesenta) días después de la fecha en la 
que la Secretaría de la ALADI informe a los 
países signatarios sobre la recepción de la 
última notificación para el cumplimiento 
de las disposiciones legales a nivel interno. 

Una vez que el citado protocolo entre en 
vigencia, se derogará el 52° Protocolo 
Adicional al ACE N° 35.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución General 35/2018-ARBA (B.O 
18/09/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y Sellos. Ley Impositiva 14.880. 
Artículos 181, 182, 184 y 185.  
Exenciones. Reglamentación. 

Se reglamentan los artículos 181, 182, 184 
y 185 de la Ley Impositiva 14.880, los 
cuales establecieron las exenciones del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos 
respecto de operaciones celebradas con la 
Nucloeléctrica Argentina Sociedad 
Anónima (NASA) y con la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA), a fin 
de fijar los procedimientos que deberán 
observarse para obtener el reconocimiento 
de las mencionadas exenciones.

Asimismo, se dispone que la Nucloeléctrica 
Argentina Sociedad Anónima (NASA) y la 
Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) remitirán mensualmente a la 
Agencia de Recaudación de la provincia de 
Buenos Aires, hasta el día 10 de cada mes o 
inmediato posterior hábil si aquel resultara 
inhábil, con carácter de declaración 
jurada, la nómina de proveedores y 
contratistas inscriptos en los registros con 
los cuales hubieren operado en el mes 
calendario inmediato anterior.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

PROVINCIA DE CHACO

Ley 2884-I (B.O 10/09/2018) Emergencia 
y/o desastre agropecuario. Ley 1394-I. 
Reinstauración de la vigencia. 

Se reinstaura la vigencia de la Ley 1394-I 
(antes Ley 5540), la cual declaró el estado 
de emergencia y/o desastre agropecuario 
en varios departamentos de la provincia de 
Chaco, a partir del vencimiento de su 
última prórroga -dispuesta por la Ley 
2489-I (antes Ley 7851) y hasta el 30 de 
junio de 2021.

Asimismo, se restringe el alcance de la 
norma de referencia a los productores y 
cooperatívas que tramitaron el Certificado 
de Emergencia y presentaron la 
Declaración Jurada en el marco de lo 
dispuesto por la Resolución 80/2017- MP, 
los que figuran en la planilla anexa.

Resolución General 1951/2018-ATP (B.O. 
12/09/2018) Impuesto de Sellos. Sistema 
Unificado de cálculo, emisión, y 
recaudación de patentes (SUCERP). 

Implementación. 

Se implementa el Sistema Unificado de 
cálculo, emisión, y recaudación de 
patentes, para la operatoria de liquidación, 
retención y depósito del Impuesto de Sellos 
en lo referente a actos, contratos y 
operaciones celebrados a título oneroso 
que se perfeccionen, instrumenten, 
acrediten o se registren ante los Registros 
Seccionales de la Propiedad del Automotor. 
Asimismo, se designan como agentes de 
recaudación del Impuesto de Sellos, a los 
Registros Seccionales de la Propiedad del 
Automotor de todo el país.

Por otro lado, se aprueba el instructivo que 
integra la norma en comentario como 
Anexo I, para la determinación del alcance 
del Impuesto de Sellos en los actos, 
contratos y operaciones celebrados a título 
oneroso que se perfeccionen, 
instrumenten, acrediten o se registren ante 
los Registros Seccionales de la Propiedad 
del Automotor.

Vigencia: A partir del 01 de octubre de 
2018.

Ley 2877-R (B.O 10/09/2018) Régimen de 
Regulación y Promoción para la 
Producción y Uso Sustentable de 
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Biocombustibles. Ley Nacional 26.093. 
Adhesión. Beneficios impositivos. 

A través de la norma de referencia, se 
adhiere la provincia de Chaco a la Ley 
Nacional 26.093, la cual estableció el 
Régimen de Regulación y Promoción para 
la Producción y Uso Sustentable de 
Biocombustibles.

Asimismo, se dispone que los proyectos de 
radicación de industrias de 
biocombustibles en el territorio provincial 
gozarán por un plazo de 7 años de las 
siguientes exenciones impositivas: 

a)  Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
se refiera en forma exclusiva a 
operaciones comerciales derivadas 
de la actividad objeto de promoción. 

b)  Impuesto de Sellos, cuando el mismo 
se encuentre a cargo de la empresa, 
en los actos y tramitaciones 
inherentes a la actividad del 
establecimiento promocionado. 

c)  Impuesto Inmobiliario, cuando 
corresponda, respecto de los 
inmuebles afectados a la actividad 
específica, promocionada por la 
norma en comentario. 

d)  Cualquier otro impuesto, tasa, 
contribución o gravamen que se 

establezcan en la provincia, con 
fecha posterior a la promulgación de 
la citada ley y siempre que grave la 
actividad promocionada. 

Vigencia: Mientras rija en el orden 
nacional, el Régimen de Promoción para la 
Producción y Uso Sustentable de 
Biocombustibles, regulado por la Ley 
Nacional 26.093.

PROVINCIA DE CHUBUT

Resolución 681/2018-DGR (B.O. 
18/09/2018) Planes de Facilidades de 
Pago. Tasa de Interés Mensual. 

Se establece que la Tasa de Interés 
Mensual a aplicar en los Planes de 
Facilidades de Pago otorgados por la 
Dirección General de Rentas será de 3,5% 
mensual.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución General 45/2018-ATM (B.O 
20/09/2018) Código de Operación de 
Traslado o Transporte. Artículo 22, inciso 

i) y artículo 23, inciso i) del Código Fiscal. 
Reglamentación. 

Se establece un Régimen de Información 
de traslado o transporte terrestre de bienes 
realizados en la provincia de Mendoza, a 
través de un Código de Operación de 
Traslado (C.O.T.), cuyo objeto es la 
obligación de respaldar el traslado o 
transporte terrestre de bienes en el 
territorio provincial, a fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones de los 
artículos 22, inciso i) y 23 inciso i) del 
Código Fiscal.

Asimismo, se dispone que el Código de 
Operación de Traslado (C.O.T.) debe ser 
obtenido por los siguientes sujetos: 

-  Los contribuyentes y/o responsables 
que sean propietarios o poseedores 
de los bienes a transportar. En caso 
de traslado de mercadería sin 
respaldo documental, se presume 
que el transportista es su propietario, 
admitiéndose prueba en contrario. 

-  Los transportistas que realicen el 
traslado de los bienes. 

-  Los compradores o destinatarios 
cuando la entrega de los bienes se 
realice en el lugar de origen del 
traslado o transporte. 
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Por otro lado, quedan comprendidos 
dentro de la obligación de obtención del 
Código de Operación de Traslado (C.O.T.), 
todos los traslados por vía terrestre de 
mercaderías que se realicen íntegramente 
dentro del territorio provincial y aquellos 
con origen o destino en la provincia de 
Mendoza, siempre que su origen o destino 
sea otra provincia adherida al sistema. 

El COT deberá obtenerse con carácter 
previo al inicio del traslado o transporte de 
mercaderías alcanzado y tendrá una 
vigencia limitada que se extenderá desde 
la fecha de inicio del viaje, hasta la fecha 
que corresponda según los supuestos 
descriptos en la norma de referencia.

Por último, se determina que el COT podrá 
ser generado por los sujetos mencionados 
mediante alguna de las siguientes 
modalidades: 

-  Carga manual. 

-  Remisión de remito electrónico. 

-  Vía telefónica. 

Vigencia: A partir del 1° de octubre de 
2018.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Ley 1811-P (B.O 17/09/2018) Régimen de 
Coparticipación de Impuestos. Creación. 

Se establece el Régimen de 
Coparticipación de Impuestos entre la 
Provincia de San Juan y sus municipios, el 
cual regirá de acuerdo a las previsiones y 
disposiciones de la norma en comentario. 
Asimismo, la masa de recursos a distribuir 
entre la Provincia y los Municipios, se 
integra por la totalidad de los ingresos que 
percibe la Provincia de San Juan, en 
concepto de impuestos provinciales sobre 
los Ingresos Brutos, Impuesto 
Inmobiliario, Impuesto a la Radicación del 
Automotor, el Impuesto de Sellos y todo 
aquel que en el futuro los reemplace y del 
Régimen de Coparticipación Federal de 
Impuestos – Ley Nacional 23.548.

Vigencia: A partir del día 1 de enero de 
2019.

Ley 1812-I (B.O 17/09/2018) Régimen 
Provincial de Responsabilidad Fiscal 
Municipal. 

Se crea el Régimen Provincial de 
Responsabilidad Fiscal para los Municipios 
con el objeto de establecer reglas de 
comportamiento fiscal y dotar de una 

mayor transparencia a la gestión pública.

Vigencia: A partir del día 1 de enero de 
2019.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Disposición 319/2018 - ASIP (B.O. 
18/09/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Régimen General de Retención y 
Percepción. Impuesto de Sellos. Régimen 
General de Recaudación. Resolución 
General 10 y 11/2016- ASIP. Inclusión y 
exclusión de agentes. 

A través de la norma de referencia, se 
excluyen algunos agentes, del Régimen 
General de Retención y Percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del 
Régimen General de Recaudación del 
Impuesto de Sellos, instaurados por la 
Resolución General 10 y 11/2016- ASIP, 
respectivamente.

PROVINCIA DE SANTA FE 

Resolución General 28/2018-API (B.O. 
19/09/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Sistema de Recaudación y Control 
de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB). 
Resolución General 7/2008 - API. 
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Modificación. 

Se modifica el artículo 5 de la Resolución 
General 7/2008 - API, la cual estableció 
normas para el funcionamiento del 
Sistema de Recaudación y Control de 
Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), 
excluyendo del régimen hasta el 30 de 
junio de 2019 y renovando 
automáticamente por períodos semestrales 
si no hay manifestación en contrario, a las 
siguientes operaciones:

1.  Las transferencias de fondos que se 
efectúen por cualquier medio, 
excepto mediante el uso de cheque, 
con destino a otras cuentas donde 
figure como titular o cotitular el 
mismo ordenante de la transferencia.

2.  Transferencias producto de la venta 
de inmuebles cuando el ordenante 
declara bajo juramento que el 
vendedor no es habitualista, en los 
mismos términos establecidos por el 
decreto (PEN) 463/2018, sus 
modificaciones y reglamentación, 
para la excepción del Impuesto a los 
Débitos y Créditos Bancarios.

3.  Transferencias producto de la venta 
de bienes registrables cuando el 
ordenante declara bajo juramento 
que el vendedor no es habitualista y 
se trata de una persona humana.

4.  Transferencias provenientes del 
exterior.

5.  Transferencias como producto de la 
suscripción de obligaciones 
negociables a cuentas de personas 
jurídicas.

6.  Transferencias como producto del 
aporte de capital a cuentas de 
personas jurídicas.

7.  Transferencias como producto del 
reintegro de obras sociales y 
empresas de medicina prepaga.

8.  Transferencias como producto de 
pago de siniestros ordenadas por las 
compañías de seguros.

9.  Transferencias efectuadas por el 
Estado por indemnizaciones 
originadas por expropiaciones y 
otras operaciones no alcanzadas por 
el impuesto.

10. Las acreditaciones provenientes de 
operaciones efectuadas mediante el 
canal de transferencias inmediatas 
reguladas por el BCRA (Com. A 
6043) denominadas “Plataforma de 
pagos móviles”.

11. Transferencias cuyo ordenante sea 
un juzgado y que se efectúen en 
concepto de cuotas alimentarias, 
ajustes de pensiones y jubilaciones, 

indemnizaciones laborales y por 
accidentes.

12. Restitución de fondos previamente 
embargados y debitados de las 
cuentas bancarias.

Asimismo, se modifica el artículo 15 de la 
Resolución General 7/2008 - API, creando 
un Régimen de Información en carácter de 
declaración jurada mediante el cual los 
agentes de recaudación deberán presentar 
trimestralmente información detallada de 
todas las operaciones exceptuadas en el 
inciso m) del artículo 5 de la citada 
resolución, indicando: fecha, importe, tipo 
de operación y CUIT de los contribuyentes 
empadronados en el Sistema SIRCREB. El 
modo, contenido y formato se ajustará a lo 
definido en el instructivo aprobado por la 
de la Resolución General 104/2004- 
CACM, y la oportunidad se fijará en el 
calendario de vencimientos del Sistema 
SIRCREB.

Vigencia: A partir del 1° de octubre de 
2018.

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO

Resolución 33/2018-DGR (B.O 
20/09/2018) Impuesto sobre los Ingresos 

Novedades provinciales
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Brutos. Base Imponible. Valores de 
comercialización. Modificación. 

En virtud de las Resoluciones Generales 
20/2018 y 24/2018, las cuales 
establecieron los valores de 
comercialización mínimos de productos 
agrícolas, ganaderos, forestales y mineros 
en la provincia, se modifican los valores 
que se encuentran en los ítems 3-Cereales, 
4-Oleaginosas y 7-Industriales. 

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación.

Novedades provinciales



Acceso a flashes impositivos anteriores

Por medio del link adjunto se accede en forma directa a los 
“Flashes” Impositivos emitidos anteriormente.

http://www.pwc.com/ar/flashimpositivo

Septiembre 2018 Recordamos que el presente sólo posee carácter 
informativo y no comprende la totalidad de las normas 
impositivas emitidas en los últimos días.
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