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Resolución 96/2018–Comisión Nacional 
de Trabajo Agrario (B.O 10/10/2018) 
Remuneraciones mínimas. Tareas de 
manipulación y almacenamientos de 
granos en Chaco y Formosa. 

Se determinan las remuneraciones 
mínimas para personal ocupado en las 
tareas de “manipulación y 
almacenamiento de granos”, en el ámbito 
de las provincias de Chaco y de Formosa, 
con vigencia a partir del 1° de agosto de 
2018 y hasta el 31 de julio de 2019.

Asimismo, las remuneraciones 
establecidas en la norma en comentario, 
incluyen la parte proporcional del sueldo 
anual complementario y mantendrán su 
vigencia hasta tanto no sean reemplazadas 
por las fijadas en una nueva Resolución. 
Las mismas serán objeto de los aportes y 
contribuciones previstos por las leyes 
vigentes, y de las retenciones por cuotas 
sindicales ordinarias.

Finalmente, los empleadores deberán 
actuar como agentes de retención de la 
cuota de solidaridad que deberán 
descontar a los trabajadores comprendidos 
en el marco de la norma de referencia que 
se establece en el 2% mensual sobre el 
total de las remuneraciones de dicho 
personal. Los montos retenidos en tal 

concepto deberán ser depositados hasta el 
día 15 de cada mes en la cuenta especial de 
la UATRE N° 26-026/48 del Banco de la 
Nación Argentina. Los afiliados a la 
asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la 
cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la 
vigencia de la norma en comentario.

Resolución 104/2018 – Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario (B.O 
10/10/2018) Remuneraciones 
mínimas. Tareas de manipulación y 
almacenamientos de granos en Salta y 
Jujuy. 

Se fijan las remuneraciones mínimas del 
personal que se desempeña en tareas de 
“manipulación y almacenamiento de 
granos y cosecha de poroto” en el ámbito 
de las provincias de Salta y Jujuy, con 
vigencia a partir del 1° de julio de 2018 y 
hasta el 30 de septiembre de 2018.
Asimismo, las remuneraciones 
establecidas en la norma en comentario, 
mantendrán su vigencia hasta tanto no 
sean reemplazadas por las fijadas en una 
nueva Resolución. Las mismas serán objeto 
de los aportes y contribuciones previstos 
por las leyes vigentes, y de las retenciones 
por cuotas sindicales ordinarias.

Finalmente, los empleadores deberán 
actuar como agentes de retención de la 
cuota de solidaridad que deberán 
descontar a los trabajadores comprendidos 
en el marco de la norma de referencia, que 
se establece en el 2% mensual sobre el 
total de las remuneraciones de dicho 
personal. Los montos retenidos en tal 
concepto deberán ser depositados hasta el 
día 15 de cada mes en la cuenta especial de 
la UATRE N° 26-026/48 del Banco de la 
Nación Argentina. Los afiliados a la 
asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la 
cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la 
vigencia de la norma en comentario.

Resolución 285/2018–SEPME (B.O 
11/10/2018) Régimen de importación 
temporaria de mercaderías destinadas 
a perfeccionamiento industrial y a la 
exportación para consumo. 

Se establecen los lineamientos y 
procedimientos para las modificaciones 
que se han implementado para el Régimen 
de Importación Temporaria con 
perfeccionamiento industrial, 
implementado por el Decreto 1330/2004 y 
sus modificatorias. 

De esta manera, los principales aspectos 
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que introduce la referida Resolución son 
los siguientes:

• A través de la Plataforma de Trámites a 
Distancia (TAD) el usuario podrá 
solicitar el Certificado de Tipificación 
de Importación Temporaria (C.T.I.T), la 
prórroga ante situaciones de fuerza 
mayor y caso fortuito y la solicitud de 
autorización para la transferencia total 
o parcial de la mercadería importada 
previo a su perfeccionamiento 
industrial. Estas solicitudes deberán 
cumplir los requisitos que se 
encuentran estipulados en la referida 
Resolución. 

• La Autoridad de Aplicación podrá 
otorgar un plazo especial para los 
siguientes supuestos: 

a)  Cuando la mercadería importada 
bajo el Régimen mencionado se 
vaya a exportar en cumplimiento 
de un programa de entregas y/o de 
larga ejecución, el plazo autorizado 
no podrá exceder de 10 (diez) 
años. Excepcionalmente este plazo 
podrá ser de 15 (quince) años bajo 
los supuestos que figuran en el 
artículo 3 inciso a de la Resolución 
en referencia.

b)  Cuando las características del 
proceso productivo o el sector lo 

requieran, el plazo especial 
otorgado podrá ser de hasta 720 
(setecientos veinte días) con 
posibilidad de prórroga para igual 
período. Es de destacar que este 
plazo especial podrá ser solicitado 
por un grupo de usuarios, una 
entidad, cámara o asociación que 
represente los intereses de dicho 
sector. 

• La norma en comentario indica que el 
plazo de validez del C.T.I.T será por 10 
(diez) años a contar desde su carga en 
el Sistema Informático Malvina (SIM) 
o el que en un futuro lo reemplace. En 
caso de renovación el usuario deberá 
tramitar la misma entre los 20 (veinte) 
y 90 (noventa) días corridos previos a 
su vencimiento. Una vez se inicie esta 
solicitud, el C.T.I.T mantendrá su 
vigencia hasta la suscripción del nuevo 
certificado. 

• Se establece que la Dirección de 
Exportaciones y la Dirección Nacional 
de Facilitación, podrán anular y 
reemplazar un C.T.I.T, bajo los 
siguientes supuestos:

a)  De oficio o a petición de parte, 
cuando se hubiese que modificar 
datos que no alteren el proceso 
productivo, la relación insumo 

producto, mermas y/o perdidas, 
sin necesidad de presentar 
nuevamente el dictamen técnico.

b)  A petición de parte, cuando existen 
cambios en el proceso productivo o 
en la relación insumo- producto. 
En ésta situación el usuario deberá 
presentar un nuevo dictamen 
técnico.

• En lo que se refiere al Dictamen 
Técnico estipulado en el artículo 15 del 
Decreto 1330 y sus modificatorias, la 
norma de referencia indica que éste 
puede ser emitido por: a) Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI); b) Universidades Nacionales 
Especializadas;

c)  Ingeniero matriculado.

• Cuando la posición arancelaria de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR 
(NCM) del producto a tipificar en el 
C.T.I.T difiera de la posición por la cual 
la mercadería será exportada, por 
encontrarse conteniendo otro 
producto, el usuario podrá declarar 
cualquiera de ellas. Esta situación 
aplica en el caso de envases. 

Vigencia: A partir del día 12/10/2018.
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Resolución 56/2018–Ministerio 
de Producción y Trabajo (B.O. 
11/10/2018) Certificados de 
Tipificación de Zonas Francas. 
Modificación. 

Se modifica la entidad que emite los 
Certificados de Tipificación de Zonas 
Francas (C.T.Z.F) para aquellas 
mercaderías que ingresen a una Zona 
Franca desde el exterior o el territorio 
aduanero general y sufran un proceso de 
transformación para posteriormente ser 
exportadas. De esta manera, la nueva 
entidad a cargo será la Dirección de 
Exportaciones de la Dirección Nacional de 
Facilitación del Comercio de la Secretaría 
de Comercio del Ministerio de Producción 
y Trabajo. 

En los Anexos I y II de la norma en 
comentario se encuentran los modelos de 
C.T.Z.F y el modelo de Declaración Jurada 
de Tipificación de Zona Franca. 

Por último, la norma de referencia deroga 
las Resoluciones 42/2009 y la Resolución 
687/2016. 

Vigencia: a partir del día 12/10/2018.

Resolución General 4318/2018 -  AFIP 
(B.O. 12/10/2018) Derechos de 
exportación. Cálculo. 

Se establecen los algoritmos para el 
cálculo de los derechos de exportación 
implementados por el Decreto 793/2018 y 
865/2018.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
oficial. 

Resolución 674/2018 – RENATRE (B.O 
12/10/2018) Día del Trabajador Rural. 
Asueto administrativo. 

Se declara asueto administrativo el día 
viernes 12 de octubre de 2018, con motivo 
de traslado de la festividad por el “Día del 
Trabajador Rural” para todo el personal 
del RENATRE, tanto en el ámbito de sede 
central como en el interior del país.

Asimismo, será considerado día inhábil a 
los efectos de los plazos establecidos para 
el cumplimiento de las obligaciones 
formales, materiales y plazos de rigor 
otorgados para contribuyentes, 
responsables y terceros, en lo que respecta 
al RENATRE. 

Resolución 1/2018 – Comisión Nacional 
de Trabajo Agrario (B.O 12/10/2018) 
Remuneraciones mínimas. Tareas de 
Desflore de maíz. Se fijan las 

remuneraciones mínimas para personal 
ocupado en las tareas de “Desflore de 
Maíz”, en el ámbito de todo el país, con 
vigencia a partir del 1° de noviembre de 
2017 y hasta el 31 de octubre de 2018. 
Asimismo, las remuneraciones 
establecidas en la norma en comentario, 
no incluyen la parte proporcional del 
sueldo anual complementario y 
mantendrán su vigencia hasta tanto no 
sean reemplazadas por las fijadas en una 
nueva Resolución. 

Finalmente, los empleadores deberán 
actuar como agentes de retención de la 
cuota de solidaridad que deberán 
descontar a los trabajadores comprendidos 
en el marco de la norma de referencia, que 
se establece en el 2% mensual sobre el 
total de las remuneraciones de dicho 
personal. Los montos retenidos en tal 
concepto deberán ser depositados hasta el 
día 15 de cada mes en la cuenta especial 
de la UATRE N° 26-026/48 del Banco de la 
Nación Argentina. Los afiliados a la 
asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la 
cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la 
vigencia de la norma en comentario. 
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Resolución 2/2018 – Comisión Nacional 
de Trabajo Agrario (B.O 12/10/2018) 
Remuneraciones mínimas. Conductor 
Tractorista, Maquinista de máquinas 
cosechadoras y agrícolas que se 
desempeñen exclusivamente en las 
tareas de Recolección y Cosecha de 
Granos y Oleaginosas. 

Se establecen las remuneraciones mínimas 
del personal que se desempeña como 
“Conductor Tractorista, Maquinista de 
máquinas cosechadoras y agrícolas que se 
desempeñen exclusivamente en las tareas 
de Recolección y Cosecha de Granos y 
Oleaginosas” en el ámbito de todo el país, 
con vigencia a partir del 1° de agosto de 
2017 y hasta el 31 de julio de 2018, 
Asimismo, el pago retroactivo 
correspondiente a los meses de agosto a 
diciembre del 2017, se realizará en tres 
cuotas, en concepto de suma no 
remunerativa a los efectos previsionales, 
durante los meses de enero a marzo de 
2018, conforme al Anexo II. 

Por otro lado, las remuneraciones 
establecidas en la norma de referencia, 
mantendrán su vigencia hasta tanto no 
sean reemplazadas por las fijadas en una 
nueva Resolución. 

Finalmente, los empleadores deberán 
actuar como agentes de retención de la 
cuota de solidaridad que deberán 

descontar a los trabajadores comprendidos 
en el marco de la presente Resolución, que 
se establece en el 2% mensual sobre el 
total de las remuneraciones de dicho 
personal. Los montos retenidos en tal 
concepto deberán ser depositados hasta el 
día 15 de cada mes en la cuenta especial de 
la UATRE N° 26-026/48 del Banco de la 
Nación Argentina. Los afiliados a la 
asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la 
cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la 
vigencia de la norma en comentario. 

Resolución 4/2018 – Comisión Nacional 
de Trabajo Agrario (B.O 12/10/2018) 
Remuneraciones mínimas. Tareas de 
manipulación y almacenamiento de 
granos en Corrientes. 

Se fijan las remuneraciones mínimas del 
personal que se desempeña como 
“Manipulación y Almacenamiento de 
Granos “ en el ámbito de la provincia de 
Corrientes, con vigencia a partir del 1° de 
noviembre de 2017 y hasta el 31 de 
octubre de 2018-  Asimismo, se establece 
un adicional equivalente al 10% en 
concepto de presentismo al trabajador que 
cumpliere su tarea durante 22 días al mes. 
A los efectos de la percepción del mismo, 
se computarán como trabajados los días 
feriados, no laborables y aquéllos en los 
que el trabajador haga uso de licencias 

legales y/o convencionales que les 
correspondieren. Además de las 
remuneraciones fijadas para cada 
categoría, el personal comprendido en la 
norma en comentario, percibirá una 
bonificación por antigüedad de 
conformidad a lo establecido en el artículo 
38 de la Ley 26 727.

Por otro lado, las remuneraciones 
establecidas en la norma de referencia, 
mantendrán su vigencia hasta tanto no 
sean reemplazadas por las fijadas en una 
nueva Resolución. 

Finalmente, los empleadores deberán 
actuar como agentes de retención de la 
cuota de solidaridad que deberán 
descontar a los trabajadores comprendidos 
en el marco de la norma en comentario, 
que se establece en el 2% mensual sobre el 
total de las remuneraciones de dicho 
personal. Los montos retenidos en tal 
concepto deberán ser depositados hasta el 
día 15 de cada mes en la cuenta especial de 
la UATRE N° 26-026/48 del Banco de la 
Nación Argentina. Los afiliados a la 
asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la 
cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la 
vigencia de la norma de referencia.
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Resolución General 4319/2018-AFIP 
(B.O 12/10/2018) Impuesto al Valor 
Agregado. Régimen de percepción. 
Operaciones de importación definitiva. 
Resolución General 2937/2010-AFIP. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
2937/2010-AFIP, exceptuando del 
Régimen de Percepción del Impuesto al 
Valor Agregado a determinadas 
mercaderías al momento de efectuarse la 
importación definitiva de las mismas. 

Por otra parte, se modifican las alícuotas 
para determinar el monto de la percepción 
aplicable en la importación definitiva de 
cosas muebles gravadas por el Impuesto al 
Valor Agregado correspondiente a los 
bienes que continúan sujetos a percepción.

Vigencia: A partir del sexto día hábil 
siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 295/2018-AGIP (B.O 
05/10/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Sociedades por Acciones 
Simplificadas. Inscripción. 

Se dispone que la inscripción como 
contribuyentes en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos Categoría Locales de las 
Sociedades por Acciones Simplificadas 
(SAS), deberá ser efectuada por su 
representante legal a través del aplicativo 
disponible a tal efecto en la página web del 
organismo (www.agip.gob.ar)

PROVINCIA DE CHUBUT

Ley XXIV 85/2018 (B.O. 10/10/2018) Ley 
Impositiva. Período fiscal 2018. Ley XXIV 
82/2018. Vigencia. Modificación. 

Se modifica la Ley Impositiva XXIV 
82/2018, estableciendo que la mencionada 
entrará en vigencia a partir del 1° de julio 
de 2018. Anteriormente se estableció la 
vigencia a partir del 1° de enero de 2018.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Ley 10.572 (B.O 10/10/2018) Uso 

racional y eficiente de la energía. Interés 
provincial. 

Se declara de interés provincial el Uso 
Racional y Eficiente de la Energía (UREE) 
con el propósito de fomentar el desarrollo 
sustentable logrando mejoras en la 
competitividad de la economía, 
protegiendo y mejorando la calidad de vida 
de la población y contribuyendo con el 
cuidado del medio ambiente mediante la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Ley 10.573 (B.O 10/10/2018) Sistemas de 
aprovechamiento de energía solar térmica 
de baja temperatura para el 
abastecimiento de agua caliente. Interés 
provincial. 

Se declara de interés provincial los 
“Sistemas de Aprovechamiento de Energía 
Solar Térmica de Baja Temperatura para el 
abastecimiento de Agua Caliente, así como 
la fabricación e instalación de los mismos, 
la investigación y el desarrollo de 
tecnología, la formación en el uso de la 
energía solar térmica y toda otra acción o 
medida conducente a la implementación 
de la energía renovable como fuente de 
producción de agua caliente de baja 
temperatura.

Por otra parte, a los efectos de promover y 
fomentar la rápida y eficaz 
implementación de la norma en 
comentario, el Estado Provincial otorgará 
beneficios fiscales a toda vivienda 
destinada a uso residencial, individuales y 
de propiedad horizontal que incorporen 
tecnología y equipamiento tendientes a 
efectivizar sistemas de aprovechamiento 
de energía solar térmica de baja 
temperatura para el calentamiento de 
agua sanitaria en las proporciones 
mínimas energéticas que dicte la 
reglamentación.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Resolución 179/2018- DGR (B.O. 
05/10/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Sistema de Recaudación y Control 
de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB). 
Resolución General 33/2004- DGR. 
Modificación. 

Se modifican las operaciones excluidas del 
régimen establecido por la Resolución 
General 33/2004- DGR, la cual estableció 
un Régimen de Recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos adecuado al 
Sistema de Recaudación y Control de 
Acreditaciones Bancarias “SIRCREB”, para 
quienes revistan o asuman la calidad de 
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contribuyentes de la provincia de 
Corrientes, comprendidos en la categoría 
de Convenio Multilateral. 

Además, se establece la exclusión de 
ciertas operaciones hasta el 30 de junio de 
2019, renovándose automáticamente por 
períodos semestrales, las cuales son las 
siguientes:

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 463/2018, 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 
(Comunicación 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 crea un Régimen de 
Información en carácter de declaración 
jurada que los agentes deberán presentar 
trimestralmente con información 
detallada de todas las operaciones 
exceptuadas anteriormente, indicando 
fecha, importe, tipo de operación y CUIT 
de los contribuyentes empadronados en el 
Sistema “SIRCREB”.

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

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Decreto 3151/2018. Régimen Especial de 
Regularización de Obligaciones Fiscales. 

Se establece un Régimen Especial de 
Regularización de Obligaciones Fiscales 
para los contribuyentes que se encuadren 
en el rubro servicios, y que revistan en la 
categoría de micro, pequeño, mediano 1, 
mediano 2 y no pyme, para la cancelación 
de sus obligaciones adeudadas en concepto 
de tributos provinciales, cuyos 
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vencimientos hubieren operado hasta el 
día 31 de julio de 2018, incluyendo sus 
intereses y multas. 

Asimismo, se dispone que estarán 
alcanzadas por los beneficios del régimen 
en comentario, las deudas de todos los 
tributos provinciales administrados por la 
Administración Tributaria de Entre Ríos, 
independientemente, que las mismas se 
encuentren intimadas, en gestión 
extrajudicial, en procedimiento 
administrativo tributario o contencioso 
administrativo, sometidos a juicio de 
ejecución fiscal, verificadas en concurso 
preventivo o quiebra, o incluidos en otros 
regímenes de regularización, ordinarios o 
especiales, vigentes o caducos al momento 
de la vigencia de la norma en comentario . 
Sin embargo, se encuentran excluidas las 
deudas respecto de las cuales se hubiere 
formulado denuncia penal y aquellas que 
se encuentren incluidas y/o vinculadas con 
cualquier proceso penal.

Por otra parte, se dispone que para poder 
gozar de los beneficios establecidos en la 
norma en comentario, los contribuyentes 
y/o responsables deberán regularizar la 
totalidad de la deuda por obligaciones 
fiscales no prescriptas de todos los 
tributos,  excluidas aquellas por las que se 

hubiere formulado denuncia penal o que 
se encuentren incluidas o vinculadas a 
procesos penales.

Por último, se extiende el plazo para el 
acogimiento al Régimen en comentario 
hasta el 19 de octubre de 2018, debiendo 
el contribuyente y/o responsable constituir 
en forma previa el domicilio fiscal 
electrónico.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1511/2018-DPR (B.O 
03/10/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Nomenclador de Actividades. 
Conversión Automática. 

Se dispone la conversión automática de 
actividades, de todos los contribuyentes 
y/o responsables locales activos del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que, 
producido el vencimiento del plazo 
otorgado para la actualización de 
actividades, no lo hubieran realizado. 
Asimismo, esta conversión se realizará a 
través del siguiente procedimiento:

I.  Directamente, cuando pueda 
determinarse la equivalencia con los 
códigos del nuevo nomenclador de 
todas las actividades de cada 
contribuyente y/o responsable. 

II.  Cuando no pueda determinarse 
directamente la equivalencia y ante 
la existencia de varias alternativas 
de actividades, podrá tomar como 
válida la primera opción de la Tabla 
agregada como Anexo I de la norma 
en comentario. El contribuyente 
podrá consultar, en el sitio web de la 
Dirección (www.rentasjujuy.gob.ar), 
en el módulo “Nuevo Nomenclador 
de Ingresos Brutos”.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Resolución General 20/2018-DGIP (B.O 
02/10/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Presentación de la Declaración. 
Vencimiento. Prórroga. 

Se prorrogan los vencimientos de la 
presentación de la declaración jurada y 
pago del mes de Agosto/2018 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
Régimen Local, terminación de CUIT N° 6 
y 7, hasta el día miércoles 26 de septiembre 
de 2018, inclusive.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 980/2018-ART (B.O 
08/10/2018) Desastre y Emergencia 

Novedades provinciales
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Agropecuaria. Beneficios impositivos. 

Se exime en un 100%, a aquellos 
productores de actividades frutícolas, 
hortícolas, vitivinícolas y de frutos secos 
que se encuentren en estado de Desastre 
Agropecuario y en 50%, a los que sean 
declarados en estado de Emergencia 
Agropecuario afectados por el fenómeno 
climático de granizo y tormentas de lluvia, 
de los siguientes pagos:

• Cuotas 5/2018 a 4/2019 del Impuesto 
Inmobiliario (inmuebles rurales y 
subrurales)

• Cuotas 4/2018 a 3/2019 del Impuesto 
a los Automotores

• Con respecto al Impuesto de Sellos 
para aquellos actos, contratos u 
operaciones cuyos vencimientos 
operen entre el 24/09/2018 al 
23/09/2018, de los bienes y 
operaciones destinadas a la actividad 
frutícola, hortícola, vitivinícola y de 
frutos secos que se encuentren 
comprendidas en los Departamentos 
de Pichi Mahuida, Avellaneda y 
General Roca.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 30/2018- DGR (B.O 

09/10/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Sistema de Recaudación y Control 
de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB). 
Exclusiones. 

Se establece la exclusión del Régimen de 
Recaudación y Control de Acreditaciones 
Bancarias “SIRCREB”, a partir del 1° de 
octubre de 2018 y hasta el 30 de junio de 
2019, y se renovarán automáticamente por 
períodos semestrales si no hay 
pronunciamiento expreso en contrario por 
parte de las jurisdicciones adheridas al 
régimen mencionado, las siguientes 
operaciones: 

1)  Transferencias de fondos que se 
efectúen por cualquier medio, 
excepto mediante el uso de cheque, 
con destino a 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 
términos y condiciones establecidos 
por el Decreto 463/2018, 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) Acreditaciones provenientes de 
operaciones efectuadas mediante el 
canal de transferencias inmediatas 
reguladas por el BCRA 
(comunicación A6043) denominadas 
“Plataforma de Pagos Móviles”. 

Novedades provinciales
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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 crea un Régimen de 
Información, en carácter de declaración 
jurada que los agentes deberán presentar 
trimestralmente con información 
detallada de todas las operaciones 
exceptuadas citadas anteriormente, 
indicando fecha, importe, tipo de 
operación y C.U.I.T. de los contribuyentes 
empadronados en el sistema SIRCREB.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución General 263/2018-ASIP (B.O 
04/10/2018) Régimen de Facilidades de 
Pago de Deudas. Resolución 129/2018-
ASIP. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 30 de noviembre de 
2018, el plazo máximo para adherir a los 
beneficios otorgados por la Resolución 
General 129/2018-ASIP, la cual estableció 
un régimen de facilidades de pago que 

permite la condonación del 100% de las 
multas materiales de las deudas fiscales 
adheridas.  

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 111/2018-DGR (B.O 
04/10/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Regímenes de retención y 
percepción. Exclusiones.

Se establece que los contribuyentes que 
acrediten haberse dado de alta en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
durante el mes calendario en el que 
corresponde practicar la percepción, 
estarán excluidos de ser sujetos pasibles de 
los regímenes de retención y percepción.

Por otra parte, se dispone que para poder 
obtener la constancia que acredite 
inscripción en el impuesto, es necesario 
tener presentadas las declaraciones 
juradas del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos cuyos vencimientos hubieran 
operado hasta el penúltimo mes 
calendario anterior al inicio de cada 
trimestre en que se renueva. 

Vigencia: A partir del 1 de noviembre de 
2018, inclusive.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Decreto 3151/2018. Régimen Especial de 
Regularización de Obligaciones Fiscales. 

Se establece un Régimen Especial de 
Regularización de Obligaciones Fiscales 
para los contribuyentes que se encuadren 
en el rubro servicios, y que revistan en la 
categoría de micro, pequeño, mediano 1, 
mediano 2 y no pyme, para la cancelación 
de sus obligaciones adeudadas en concepto 
de tributos provinciales, cuyos 
vencimientos hubieren operado hasta el 
día 31 de julio de 2018, incluyendo sus 
intereses y multas. Asimismo, se dispone 
que estarán alcanzadas por los beneficios 
del régimen en comentario, las deudas de 
todos los tributos provinciales 
administrados por la Administración 
Tributaria de Entre Ríos, 
independientemente, que las mismas se 
encuentren intimadas, en gestión 
extrajudicial, en procedimiento 
administrativo tributario o contencioso 
administrativo, sometidos a juicio de 
ejecución fiscal, verificadas en concurso 
preventivo o quiebra, o incluidos en otros 
regímenes de regularización, ordinarios o 
especiales, vigentes o caducos al momento 
de la vigencia de la norma en comentario . 
Sin embargo, se encuentran excluidas las 

deudas respecto de las cuales se hubiere 
formulado denuncia penal y aquellas que 
se encuentren incluidas y/o vinculadas con 
cualquier proceso penal.

Por otra parte, se dispone que para poder 
gozar de los beneficios establecidos en la 
norma en comentario, los contribuyentes 
y/o responsables deberán regularizar la 
totalidad de la deuda por obligaciones 
fiscales no prescriptas de todos los 
tributos,  excluidas aquellas por las que se 
hubiere formulado denuncia penal o que 
se encuentren incluidas o vinculadas a 
procesos penales.

Por último, se extiende el plazo para el 
acogimiento al Régimen en comentario 
hasta el 19 de octubre de 2018, debiendo 
el contribuyente y/o responsable constituir 
en forma previa el domicilio fiscal 
electrónico.

Resolución 358/2018-ATER. Plan de 
financiamiento online. Resolución 
292/2018-ATER. Exclusión. 

Se excluye de los planes de financiación 
online establecidos en la Resolución 
292/2018 el Aporte Obrero del Fondo de 
Integración de Asistencia Social. 

Por otra parte, se reconocen los planes de 
financiación efectuados por 
contribuyentes para regularizar deuda en 
concepto de Aporte Patronal al Fondo de 
Integración de Asistencia Social hasta el 5 
de octubre. 

Vigencia: A partir del 5 de octubre de 
2018.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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