
Flash 
Impositivo

Novedades nacionales Novedades provinciales Anticipos de legislación provincial

Nº 038
Septiembre 2018



Flash impositivo 38 | Septiembre 2018 PwC Argentina | 2

Resolución 20/2018-Secretaría de 
Trabajo (B.O 24/09/2018) Certificado 
de libre deuda. Asociaciones Sindicales. 

Se determina la inexigibilidad del 
certificado de libre deuda de cualquier 
índole y concepto por parte de las 
Entidades Sindicales, cualquiera sea su 
grado y ámbito de representación.

Resolución General 4311/2018- AFIP 
(B.O 24/09/2018) Impuestos sobre 
Combustibles Líquidos y Dióxido de 
Carbono. Operaciones gravadas con 
destino exento o sujetas a reintegro. 
Resoluciones Generales 1104 y 1184-
AFIP. 

Se sustituyen las Resoluciones Generales 
1104/2001 y 1184/2001-AFIP, con el fin 
de sistematizar determinados trámites 
vinculados con el “Régimen de Operadores 
de Productos Exentos por Destino y/o 
Susceptibles de Reintegro y con la solicitud 
para acceder al régimen de avales 
relacionados a los Impuestos sobre los 
combustibles líquidos y al dióxido de 
carbono. Asimismo, se unifican en un sólo 
cuerpo normativo las disposiciones 
relacionadas con el “Régimen de 
Operadores de Hidrocarburos 
Beneficiados por Destino Industrial”, de los 
operadores de hidrocarburos de origen 
nacional o importados cuyos destinos sean 

exentos y/o susceptibles de reintegro, y el 
Régimen de Avales, en sustitución del pago 
del impuesto.

Por otra parte, la solicitud del Régimen de 
Operadores se efectuará mediante 
transferencia electrónica de datos a través 
del sitio web de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, adhiriendo al 
servicio “Combustibles - Operadores de 
Combustibles Exentos”, e ingresando a la 
opción 1 “Régimen de operadores de 
hidrocarburos beneficiados por destino 
industrial”

Por último, se dispone que la solicitud al 
Régimen de Avales se realizará  
ingresando con clave fiscal al servicio 
“Combustibles - Operadores de 
Combustibles Exentos” e ingresando a la 
opción 2 “Régimen de avales”.

Aplicación: I. Las solicitudes de inscripción 
o renovación al “Régimen” previsto en el 
Título I para el año calendario 2019, 
inclusive y siguientes: desde la 
interposición que se efectúe a partir del 1 
de junio de 2019, inclusive. 

II. Las solicitudes de incorporación al 
régimen de avales dispuesto en el Título II: 
para las que sean interpuestas a partir del 
1 de junio de 2019, inclusive. 

Con carácter de excepción, las solicitudes 
de inscripción y renovación para el año 
calendario 2019, serán consideradas 
presentadas en término, siempre que las 
mismas se formalicen hasta el día 31 de 
octubre de 2018, inclusive.  

Resolución General 4312/2018- AFIP 
(B.O 24/09/2018) Impuestos sobre 
Combustibles Líquidos y Dióxido de 
Carbono. Acreditación de destinos 
exentos u otros beneficios impositivos. 
Resolución General 3044-AFIP. Su 
sustitución. 

Se sustituye el régimen de acreditación de 
destinos exentos, disponiendo normas de 
facturación que permitan identificar el 
producto comercializado y su composición 
en el caso de los biocombustibles. 
Asimismo, se realizan adecuaciones 
relacionadas con el alcance de los 
gravámenes contemplados, la inclusión del 
tratamiento de las transferencias no 
gravadas o gravadas parcialmente.

Vigencia: A partir del primer día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial, y 
tendrán efectos para la devolución o 
reintegro de los gravámenes, siempre que 
se encuentren acreditados los requisitos y 
condiciones particulares de cada tipo de 
operación, según el siguiente cronograma:
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I. Operaciones comprendidas en los incisos 
a), f), g), i), y k) del Artículo 2: a partir del 
día 1° de marzo de 2018, inclusive.

II. Operaciones comprendidas en los 
incisos b), c), e) y j) del Artículo 2: a partir 
del día 1° de junio de 2018, inclusive.

III. Operaciones comprendidas en los 
incisos d) y h) del Artículo 2: a partir del 
día 1° de enero de 2019, inclusive. 

Resolución General 4313/2018- AFIP 
(B.O 24/09/2018) Impuestos sobre 
Combustibles Líquidos y Dióxido de 
Carbono. Reforma fiscal. Ley 27.43o. 

En virtud de la Ley 27.430, la cual modificó 
el Impuesto sobre los combustibles líquidos 
e introdujo un nuevo Impuesto al dióxido 
de carbono, se adecuan los siguientes 
regímenes:

• Régimen de registro de operadores de 
productos exentos por destino y/o con 
impuestos diferenciados (Resolución 
General 1234-AFIP)

• Régimen de emisión de comprobantes, 
registración de operaciones e 
información (Resolución General 
1415-AFIP)

• Régimen de información para los 

sujetos inscriptos en el Registro de 
Operadores de Productos Exentos 
Destinados a Rancho (Resolución 
General 1791-AFIP)

• Régimen de información aplicable a los 
productores, distribuidores, 
adquirentes y transportistas que se 
hallen inscriptos en el registro de 
operadores de productos exentos por 
destino y/o con impuestos 
diferenciados (Resolución General 
1999-AFIP)

• Régimen de operadores de 
combustibles exentos por rancho y 
marítimo de cabotaje (Resolución 
General 2200)

Por otra parte, los certificados de 
inscripción emitidos para el año 
calendario 2018, con relación a los 
regímenes implementados por las 
Resoluciones Generales 1234 y 2200, 
conservarán su validez hasta la fecha 
indicada en los mismos  sin necesidad de 
efectuar adecuación alguna, excepto que 
se produzcan modificaciones y/o 
adecuaciones, en cuyo caso deberá 
iniciarse una nueva presentación.

Vigencia: Las disposiciones establecidas en 
la norma en comentario, entrarán en 

vigencia el día de su publicación en el 
Boletín Oficial y resultarán de aplicación a 
partir del primer día del mes siguiente al 
de la referida publicación, excepto para los 
siguientes casos:

I. Obligaciones de información previstas 
en los artículos 3 y 4 utilizando los 
programas aplicativos aprobados por el 
artículo 12: cuya aplicación resultará para 
las declaraciones juradas informativas 
correspondientes al período mensual 
enero de 2019 en adelante.

II. Obligaciones de información de 
operaciones comprendidas por la 
Resolución General 1791 y Resolución 
General 2756: cuya aplicación resultará a 
partir de las operaciones perfeccionadas 
desde el día 1 de enero de 2019, inclusive. 

III. Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 10: 
cuya aplicación resulta a partir del 1 de 
marzo de 2018, inclusive. 

IV. Puntos 7 y 8 del artículo 10: a partir del 
1 de junio de 2018, inclusive.
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Decreto 847/2018 (B.O. 26/09/2018) 
Clasificación arancelaria de 
mercaderías en la Nomenclatura Común 
del Mercosur. 

Se readecua el Anexo II y el Anexo X del 
Decreto 1126/2017 y sus modificatorias, 
por los Anexos I y II que figuran en el 
presente. 

De esta manera, en el Anexo I se actualiza 
el listado de posiciones arancelarias que 
figuran como excepciones al Arancel 
Externo Común (AEC) y las cuales, tienen 
una vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021. Para estas posiciones arancelarias se 
han establecido alícuotas de Derecho 
Importación Extrazona (DIE) en niveles 
entre 0 al 15%. 

A su vez, en el Anexo II se actualiza el 
listado de posiciones arancelarias a las que 
se les aplica DIE diferenciales, 
entendiéndose por estos, las alícuotas de 
importación que se encuentran por encima 
del AEC, sin ser superiores al 35% (según 
lo dispone la Organización Mundial del 
Comercio) y los que a su vez se imponen 
como medida transitoria para cubrir 
desequilibrios comerciales derivados de la 
coyuntura internacional. En efecto, los 
niveles para las posiciones arancelarias 
que se encuentran en éste Anexo 

corresponden a niveles entre el 20 al 35%. 

Por último, el Decreto mentado establece 
que para las mercaderías que por la 
actualización realizada resulten excluidas 
del tratamiento preferencial previsto en 
los Anexos II y X del Decreto 1126/17 y sus 
modificatorios, a partir de la entrada en 
vigencia del presente, tributarán, en 
concepto de DIE, las alícuotas equivalentes 
al AEC que surgen del citado Decreto 
1126/17 y sus modificatorios para sus 
respectivas posiciones arancelarias.

Vigencia: A partir del 27/09/2018.

Decreto 854/2018 (B.O. 26/09/2018) 
Régimen de importación temporaria 
de mercaderías destinadas a 
perfeccionamiento industrial con 
destino a la exportación para consumo. 
Decreto 1330/2004. Modificación. 

Se modifican ciertas condiciones del 
Régimen de Importación Temporaria con 
perfeccionamiento industrial, estipuladas 
por el Decreto 1330/2004 y sus 
modificatorias.

En éste sentido, entre los principales 
cambios efectuados por el Decreto en 
comentario destacamos los siguientes:

• Se incluye dentro del concepto de 
perfeccionamiento industrial, el 
proceso de fraccionamiento de 
mercaderías. 

• Se incluye como usuarios del Régimen 
en comentario las personas humanas o 
jurídicas que sean usuarias no directas 
de la mercadería, sin requerir la 
autorización de la Autoridad de 
Aplicación. Se mantiene que para éste 
tipo de usuarios quien registre la 
importación temporaria asume la 
titularidad y responsabilidad de la 
operatoria.

• Se incorpora la posibilidad de otorgar 
un plazo especial de exportación por 
parte de la Autoridad de Aplicación, 
cuando las características del proceso 
productivo de un determinado sector lo 
justifiquen. Para esto se requerirá la 
petición fundada del interesado 
mediante documentación de soporte 
en su primera presentación. 

• Se establece que las solicitudes de 
prorroga deberán presentarse ante la 
Dirección General de Aduanas (DGA) a 
través del Sistema Informático de 
Trámite Aduanero (SITA).

• En lo que respecta a la presentación del 
dictamen técnico, se dispone que el 
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mismo podrá presentarse: (i) junto con 
la solicitud del Certificado de 
Tipificación de Importación 
Temporaria (C.T.I.T) o (ii) dentro de los 
360 (trescientos sesenta) días corridos 
posteriores a la fecha de emisión del 
C.T.I.T. Si el dictamen técnico no se 
presenta en los plazos indicados, se 
dará lugar a la baja del C.T.I.T y a las 
sanciones estipuladas en el mentado 
Decreto. 

• Se establece que para los casos en que 
existan diferencias entre lo declarado 
por el usuario a fines de la emisión del 
C.T.I.T original y el dictamen técnico 
que éste presente, la Autoridad de 
Aplicación emitirá un Certificado de 
Importación Temporaria (C.T.I.T) 
Reemplazo. Si a la fecha de emisión de 
éste último no se hubiere realizado la 
exportación, no se aplicarán sanciones 
y el usuario cancelará la Destinación 
Suspensiva de Importación Temporaria 
(D.S.I.T) en función del mismo. Caso 
contrario, es decir, si a la fecha de 
emisión del C.T.I.T Reemplazo se 
hubiere exportado total o parcialmente 
la mercadería, se aplicarán las 
sanciones según lo estipulado en la 
norma de referencia

• Se menciona que el trámite para 
exportar aquellas mercaderías que 
hubiesen sido importadas bajo el 

Régimen de referencia y que fuesen 
exportadas dentro del plazo autorizado 
sin haber sido objeto del 
perfeccionamiento previsto para el que 
fueron importadas, deberá efectuarse 
ante la DGA.  

• Se establece que la suma adicional del 
2% (dos por ciento) que aplica para las 
mercaderías ingresadas bajo el 
Régimen en referencia y que vayan a 
ser importadas a consumo según los 
términos del Decreto, se calculará 
considerando un límite que no podrá 
ser inferior al 12% (doce por ciento) ni 
superior al 72% (setenta y dos por 
ciento) del valor en Aduana de la 
mercadería.

•  Se especifica que las obligaciones que 
surjan como consecuencia por 
presuntas prácticas desleales o 
salvaguardias, quedarán comprendidas 
dentro de los tributos referidos en el 
artículo 256 de la Ley 22.415 y sus 
modificatorias (tasas retributivas de 
servicios).

• Se mantiene como Autoridad de 
Aplicación del Régimen citado, la 
Secretaría de Comercio y como 
Autoridad de Fiscalización en el ámbito 
aduanero la DGA. En éste sentido, el 
Decreto en comentario, determina que 
dichos organismos están facultados 

para realizar auditorías, las que 
prevalecerán sobre los dictámenes 
técnicos presentados por los usuarios. 

• Se elimina la publicación de la 
información contenida en los C.T.I.T, la 
cual era realizada por el Ministerio de 
Economía y Producción en su sitio web. 

• Se actualiza y amplia el listado de 
posiciones arancelarias establecidos en 
el Anexo del Decreto 1330/2004 y sus 
modificatorias, a otros bienes que 
cumplen con la condición de ser bienes 
de producción no seriada (se incluyen 
posiciones del capítulo 73, 88 y 94 de la 
Nomenclatura Común del Mercosur)

• Se determina que las solicitudes que se 
encuentren en trámite al momento de 
la publicación del mentado Decreto, se 
resolverán por las disposiciones de éste 
último. 

 Vigencia: A partir del 27/09/2018

Decreto 865/2018 (B.O. 28/09/2018) 
Derecho de exportación para 
mercaderías de determinadas posiciones 
arancelarias. Decreto 793/2018. 
Modificación. 

Se establecen modificaciones al Decreto 
793/2018 por el cual se estableció un 
derecho de exportación del 12% a la 
exportación para consumo de las 
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mercaderías comprendidas en las 
posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del Mercosur 
(“NCM”) En principio la norma en 
comentario hace referencia a la forma de 
cálculo del referido derecho de 
exportación del 12% (doce por ciento), de 
tal manera, que se calculará considerando 
el valor FOB de la mercadería a exportar o 
su precio oficial, más el importe que se 
obtenga por la aplicación de dicha 
alícuota. Sobre el resultado se verificará el 
límite de los 3 (tres) pesos o 4 (cuatro) 
pesos según la posición arancelaria del 
producto, tal como lo dispone el Decreto 
793/2018. Para determinar la aplicación 
del límite referido previamente, el monto 
que arroje el derecho de exportación (es 
decir, el valor FOB de la mercadería o 
precio oficial por el 12%) deberá 
expresarse en pesos argentinos tomando 
para ello el tipo de cambio vendedor del 
Banco de la Nación Argentina del día hábil 
anterior a la fecha de registro de la 
correspondiente destinación de 
exportación para consumo. 

Por otra parte, la norma de referencia 
indica que para los exportadores que en el 
año calendario inmediatamente anterior a 
la fecha del registro de la correspondiente 
solicitud de exportación a consumo hayan 

exportado menos de USD 20.000.000 
(veinte millones dólares), tendrán un plazo 
de 60 (sesenta) días corridos, sin intereses 
y contados a partir de la fecha de 
libramiento, para realizar el pago del 
correspondiente derecho de exportación. 
Se estipula que este plazo no aplicará para 
las operaciones de exportación por cuenta 
y orden de terceros.

Adicionalmente, la norma en comentario 
establece los casos en los que se exime el 
pago del referido derecho de exportación. 
Por una parte, se exceptúa de la aplicación 
del derecho de exportación a los importes 
facturados y parcial o totalmente 
percibidos por el exportador en fecha 
anterior al 04/09/2018 (fecha de vigencia 
del Decreto 793/2018) y correspondientes 
a exportaciones de bienes de capital 
comprendidos en las posiciones 
arancelarias de la NCM detalladas en el 
Anexo I del Decreto 1126/2007. La otra 
exención estipulada por la norma de 
referencia es para los sujetos beneficiarios 
del Régimen de Exportación Simplificada 
“EXPORTA SIMPLE”. 

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Resolución 292/2018-ATER (B.O 
20/09/2018) Planes de financiamiento. 

Se dispone que los Planes de 
Financiamiento destinados a 
contribuyentes y responsables de los 
tributos administrados por la 
Administración Tributaria, podrán 
suscribirse en línea a través de la web de la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos, de acuerdo al aplicativo que, 
como Anexo I, forma parte de la norma en 
comentario. Asimismo, se establece que, 
para acceder a los Planes de Financiación, 
el contribuyente deberá constituir en 
forma previa el domicilio fiscal electrónico. 

Vigencia: A partir del 17 de septiembre de 
2018.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Ley 10.096 (B.O 25/09/2018) Plan 
Provincial MiPyMe. 

Se instituye el Plan Provincial MiPyMe 
para el desarrollo y promoción de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
radicadas en todo el territorio provincial. 
Los beneficios y bonificaciones que se 
establezcan mediante la norma en 

comentario, alcanzarán prioritariamente a 
las actividades y emprendimientos 
vinculados con los sectores agrícola, 
ganadero, industrial, comercial, 
tecnológico, científico, de la construcción, 
de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, como así también a todos 
aquellos que la Función Ejecutiva declare 
de interés para el desarrollo económico y 
social de la Provincia. 

Por otra parte, las actividades descriptas 
en el párrafo precedente y, que desde la 
fecha de entrada en vigencia de la norma 
en comentario se radique en la provincia 
de La Rioja, podrán deducir de la 
obligación de pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos hasta un 50% de las 
inversiones que se realicen en bienes de 
capital o activos fijos que incorporen a sus 
plantas instaladas en la provincia. 
Asimismo, las empresas radicadas, o que 
se radiquen en la Provincia durante la 
vigencia de la norma en referencia y que 
inviertan en caminos, tendidos eléctricos, 
redes de agua, desagües u otras obras de 
infraestructura que resulten beneficiosas 
para la sociedad, podrán solicitar el 
reintegro de hasta el 50% en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto 
Inmobiliario u otro que establezca la 
Función Ejecutiva, a través del 

otorgamiento de un crédito fiscal.

Finalmente, se adhiere la provincia de La 
Rioja al Régimen de Estabilidad Fiscal, Ley 
27.264 - Programa de Recuperación 
Productiva para las Micro Pequeñas y 
Medianas Empresas. La estabilidad fiscal 
mencionada anteriormente, será aplicable 
respecto al Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y el Impuesto de Sellos, y se 
extenderá durante el plazo de vigencia 
establecido en el Artículo 15 de la Ley 
27.264. Asimismo, la estabilidad fiscal se 
aplicará respecto al Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos correspondiente a cada 
actividad de los contribuyentes, de 
conformidad a las alícuotas generales o 
especiales dispuestas por la Ley Impositiva 
vigente al momento de la sanción de la 
norma en comentario. Con respecto al 
Impuesto de Sellos, la estabilidad fiscal se 
aplicará respecto a las alícuotas generales 
o especiales dispuestas por la Ley 
Impositiva vigente al momento de la 
sanción de la norma en comentario.

PROVINCIA DE SALTA

Ley 8100 (B.O 25/09/2018) Código 
Fiscal. Modificación. Se modifica el Código 
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Fiscal vigente (Decreto Ley 9/1975). 

Entre las modificaciones introducidas, 
destacamos:

• Se incorpora la comunicación 
informática como forma de 
notificación, citación o intimación de 
pago.

• Se establece que en el caso que los 
contribuyentes, responsables y/o 
terceros hayan sido notificados en el 
domicilio fiscal electrónico, podrán 
remitir sus contestaciones, escritos, 
etc., por cualquiera de los medios 
previstos a tal fin.

• En lo que respecta a la 
comercialización de servicios 
realizados por sujetos domiciliados, 
radicados o constituidos en el exterior, 
se entenderá que existe actividad 
gravada correspondiente al Impuesto a 
las Actividades Económicas en el 
ámbito de la provincia de Salta, cuando 
se verifique que la prestación del 
servicio se utilice económicamente en 
la misma (consumo, acceso a 
prestaciones a través de Internet, etc.) o 
que recae sobre sujetos, bienes, 
personas, cosas, etc. radicadas, 
domiciliadas o ubicadas en territorio 
provincial, con independencia del 

medio y/o plataforma y/o tecnología 
utilizada o lugar para tales fines. 
Asimismo, se considera que existe 
actividad gravada en el ámbito de la 
provincia de Salta cuando por la 
comercialización de servicios de 
suscripción online, para el acceso a 
toda clase de entretenimientos 
audiovisuales (películas, series, 
música, juegos, videos, transmisiones 
televisivas online o similares) que se 
transmitan desde Internet a televisión, 
computadoras, dispositivos móviles, 
consolas conectadas y/o plataformas 
tecnológicas, por sujetos domiciliados, 
radicados o constituidos en el exterior, 
se verifique la utilización o consumo de 
tales actividades por sujetos radicados, 
domiciliados o ubicados en territorio 
provincial. 

• Se dispone que el contribuyente del 
Impuesto a las Actividades Económicas 
no residente en el territorio nacional, 
resultará sustituido en el pago del 
tributo por el contratante, organizador, 
administrador, usuario, tenedor, 
pagador, liquidador, rendidor de 
cuentas, debiendo ingresar dicho 
sustituto el monto resultante de la 
aplicación de la alícuota que 
corresponda en razón de la actividad 
de que se trate, sobre los ingresos 

atribuibles al ejercicio de la actividad 
gravada en el territorio de la provincia 
de Salta.

PROVINCIA DE SAN LUIS

Resolución 3/2018- PLyA (B.O. 
26/09/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Actividades Industriales. 
Exención. Ley VIII-501/2006. Prórroga 
del vencimiento de la presentación. 

Se prorroga hasta el día 31 de octubre de 
2018, el vencimiento de la presentación 
anual de los compromisos asumidos por la 
Ley VII-501/2006, la cual estableció la 
exención en el pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos para aquellos 
contribuyentes que realicen actividades 
industriales.

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO

Resolución General 35/2018-DGR (B.O 
24/09/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Régimen general de retención. 
Contribuyentes de Convenio Multilateral. 
Adecuación. 

Se adecuan las fórmulas y/o metodologías 
para los casos de retenciones respecto al 
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Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a 
contribuyentes de Convenio Multilateral, 
teniendo en cuenta bases y alícuotas del 
derecho comparado con otras 
jurisdicciones. 

Vigencia: A partir del 1 de noviembre del 
corriente año.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 105/2018-DGR (B.O 
27/09/2018) Obligaciones tributarias. 
Pago a término. 

Se consideran presentadas e ingresadas en 
término las declaraciones juradas y los 
pagos que se efectúen hasta el 26 de 
septiembre de 2018, inclusive, de aquellas 
obligaciones tributarias correspondientes 
a los impuestos que se indican a 
continuación, cuyos vencimientos operan 
el día 25 de septiembre de 2018:

I. Impuesto sobre los Ingresos Brutos-
Contribuyentes locales: anticipo 8/2018, 
con número de CUIT terminados en 8 y 9.

II. Impuesto de Sellos: instrumentos cuyos 
vencimientos operan el día 25 de 
septiembre del corriente año.

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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