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Resolución 11/2018–SRT (B.O 
22/10/2018) Riesgos del trabajo. 
Comisión médica jurisdiccional. 
Asignación de competencia territorial. 

Se amplía la documentación respaldatoria 
requerida para hacer efectiva la opción de 
competencia territorial, permitiendo el 
acceso a la instancia administrativa 
mediante la simple Declaración Jurada del 
lugar de ocurrencia del Accidente de 
Trabajo o de exposición a los agentes de 
riesgo causantes de la Enfermedad 
Profesional, o del Establecimiento donde 
habitualmente presta o reporta servicios.

En este sentido, se precisan los contenidos 
mínimos de los instrumentos mediante los 
cuales se efectivizará la comunicación:

• Cuando el trabajador haya optado por 
aquella correspondiente al lugar de la 
efectiva prestación de servicios, podrá 
acompañar la Declaración Jurada del 
lugar de ocurrencia del Accidente de 
Trabajo (A.T.) - siempre que éste no 
fuera un accidente in itinere - o de 
exposición de los agentes de riesgo 
causantes de Enfermedad Profesional 
(E.P.), utilizando para ello el 
Formulario A, obrante en el Anexo I 
que se adjunta.

 El lugar de ocurrencia o exposición 

denunciado en la Declaración Jurada 
del trabajador será verificado 
mediante el Registro Nacional de 
Accidentes Laborales (Re.N.A.L.).

• Cuando el trabajador haya optado por 
aquella correspondiente al domicilio 
donde habitualmente presta o reporta 
servicios, podrá acompañar la 
Declaración Jurada correspondiente, 
utilizando para ello el Formulario B, 
obrante en el Anexo I que se adjunta.

 El establecimiento denunciado en la 
Declaración Jurada del trabajador 
deberá ser verificado como 
efectivamente vinculado al 
empleador mediante la “Base Única 
de ESTABLECIMIENTOS”. 
Asimismo, la Comisión Medica 
Jurisdiccional podrá dar 
intervención al Departamento de 
Control de Registros a efectos de 
validar la información existente en 
los Registros del Organismo, cuando 
resulte necesario.

 A estos efectos, las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y los 
Empleadores Autoasegurados (E.A.) 
deberán poner a disposición del 
trabajador la Declaración Jurada 
mencionada en los párrafos 
precedentes.

Vigencia: A partir de  los treinta días 
corridos contados desde su publicación.

Resolución Conjunta 2/2018- MH y 
MREyC (B.O 22/10/2018) Convenio 
para evitar la Doble Imposición 
Internacional. Comisión Evaluadora de 
Convenios Tributarios. 

Se conforma una Comisión Evaluadora de 
Convenios Tributarios Internacionales, la 
cual reemplazará a la Comisión 
Evaluadora y Revisora de Convenios para 
Evitar la Doble Imposición. Asimismo, la 
nueva comisión estará encargada de 
evaluar iniciativas tanto para suscribir 
nuevos convenios para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal, 
como para renegociar aquellos que se 
encontraren vigentes o promover su 
terminación.

Por último, se deroga la Resolución 
Conjunta 56/2011 la cual creó la Comisión 
Evaluadora y Revisora de Convenios para 
Evitar la Doble Imposición.

Resolución 132/2018– Agencia de 
Acceso a la Información Pública (B.O. 
22/10/2018) Plataforma de Trámites a 
Distancia (TAD).

Se establece que la inscripción, 
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modificación y baja de las bases de datos 
personales de carácter público, estatal y 
público no estatal, deberán tramitarse a 
través de la plataforma de Trámites a 
Distancia (“TAD”) o Sistema de Gestión 
Documental Electrónica (“GDE”), 
quedando derogados los formularios que 
hasta la fecha existían para éste fin. Estos 
trámites se podrán realizar de manera 
gratuita. Asimismo, los responsables de 
Archivos, Registros, Bases o Banco de 
Datos Personales de carácter privado ya 
inscriptos ante el Registro Nacional de 
Bases de Datos, deberán reempadronarse 
siguiendo el trámite a través del TAD y 
contando con plazo para ello, hasta el 31 
de octubre de 2019. 

Por otra parte, los responsables de 
Archivos, Registros, Bases o Banco de 
Datos Personales de carácter público 
estatal y no estatal, deberán realizar el 
mismo proceso de reempadronamiento 
contando con plazo hasta el 28 de febrero 
de 2019.  Además, los responsables 
deberán a su vez implementar las medidas 
pertinentes para mantener las bases de 
datos y registros actualizados ante el 
Registro Nacional de Bases de Datos. 

Vigencia: A partir del 23/10/2018.

Resolución 356/2018 – SECPyME 
(B.O. 24/10/2018) Exportaciones con 
destino a Brasil y Uruguay. Certificado 
de Origen Digital “COD”. Resolución 
519/2018-SC. Prórroga. 

Se prorroga la entrada en vigencia de la 
Resolución 519/2018, por la cual, se 
estableció que para las exportaciones con 
destino a la República Federativa del Brasil 
y a la República Oriental del Uruguay, las 
entidades habilitadas para emitir 
Certificados de Origen en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) y el Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR) deben emitir los 
mismos a través del Certificado de Origen 
Digital (COD). 

Vigencia: A partir del 1/03/2019.

Decreto 938/2018 (B.O 24/10/2018) 
Organismo Federal de Valuación de 
Inmuebles. Creación. 

Se crea el Organismo Federal de 
Valuaciones de Inmuebles el cual tendrá 
por objetivo determinar los procedimiento 
y las metodologías de aplicación para las 
valuaciones fiscales de los inmuebles 
ubicados en el territorio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de las 
provincias que adhirieron al Consenso 
Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 

2017 por el Poder Ejecutivo Nacional y los 
representantes de las provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por la Ley 27.429
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 303/2018-AGIP (B.O 
22/10/2018) Remisión de los títulos 
ejecutivos y demandas. 

Se establece que la remisión de los títulos 
ejecutivos y las demandas para el inicio del 
juicio de ejecución fiscal podrá ser 
efectuada, indistintamente, por medio de 
los formatos electrónicos con firma digital 
o físico con firma ológrafa hasta el día 30 
de junio de 2019.

Ley 6017 (B.O 25/10/2018) Digesto 
Jurídico. Consolidación normativa de 
ordenanzas, leyes y normas de igual 
jerarquía. Actualización. 

Se aprueba la segunda actualización del 
Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la cual contiene las normas 
de alcance general y carácter permanente, 
consolidados el 28 de febrero de 2018. 
Asimismo, se tienen por vigentes las 
normas que conforman el Anexo I de la 
norma en comentario integrado por el 
“Listado de ordenanzas, leyes, decretos-
ordenanzas y decretos de necesidad y 
urgencia de carácter general y 
permanente”.

Por último, se tienen por no vigentes las 
normas que se identifican en los Anexos 
que se detallan a continuación y que 
forman parte de la norma de referencia: 

Anexo II “Listado de ordenanzas, leyes, 
decretos-ordenanzas y decretos de 
necesidad y urgencia de carácter general y 
permanente, abrogados expresamente 
desde el 1/3/2016 hasta el 28/2/2018”.

Anexo III “Listado de ordenanzas, leyes, 
decretos-ordenanzas y decretos de 
necesidad y urgencia de carácter general y 
permanente abrogados implícitamente 
desde el 1/3/2016 hasta el 28/2/2018”.

Anexo IV “Listado de ordenanzas, leyes, 
decretos-ordenanzas y decretos de 
necesidad y urgencia de carácter general y 
permanente caducos por cumplimiento de 
objeto o condición y por fusión desde el 
1/3/2016 hasta el 28/2/2018”.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa 38/2018- ARBA 
(B.O. 23/10/2018) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de Recaudación 
sobre Créditos Bancarios. Disposición 
Normativa B 1/2004- DPR. 

Ordenamiento y modificación. 

A través de la norma en comentario, se 
aprueba un nuevo texto sistematizado, 
ordenado y actualizado del Régimen 
especial de retención aplicable con relación 
a los importes que sean acreditados en 
cuentas abiertas en entidades bancarias y 
financieras, de titularidad de 
contribuyentes de tributos respecto de los 
cuales la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires resulta 
autoridad de aplicación, establecido por los 
artículos 462 y siguientes de la Disposición 
Normativa B 1/2004- DPR. 

Asimismo, se modifica la norma 
mencionada, excluyendo del régimen de 
retención sobre los créditos bancarios, las 
siguientes operaciones:

1) Préstamos otorgados por el Banco de 
la Provincia de Buenos Aires o 
alguna de las Entidades Financieras 
(Ley 21.256)

2) Las transferencias de fondos 
provenientes del exterior del país

3)   Las transferencias de fondos 
producto de la venta de inmuebles 
cuando el ordenante declare bajo 
juramento que el vendedor no es 
habitualista, en los mismos términos 
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establecidos por el Decreto 
463/2018, para la excepción del 
Impuesto a los Débitos y Créditos 
Bancarios y Otras Operatorias.

4)   Las transferencias de fondos 
producto de la venta de bienes 
registrables, cuando el ordenante 
declare bajo juramento que el 
vendedor no es habitualista y se trata 
de una persona humana.

5)  Acreditaciones realizadas con el 
objeto de integrar aportes de capital, 
avalados por el acta de asamblea en 
la que se aprobó el mismo y la 
planilla del registro de asistencia a la 
misma, debidamente certificada.

6)   El ajuste llevado a cabo por las 
Entidades Financieras, a fin de poder 
realizar el cierre de las cuentas 
bancarias que presenten saldos 
deudores en mora. 

Por último, se dispone que en el caso de 
que existieren retenciones indebidas por 
parte de instituciones bancarias respecto 
de alguna de las operaciones mencionadas 
anteriormente, los contribuyentes podrán 
efectuar los reclamos correspondientes 
desde el sitio web oficial de la Agencia de 
Recaudación (www.arba.gov.ar), debiendo 
adjuntar la documentación allí requerida. 

Los datos e información que deban 
suministrar los contribuyentes, al banco o 
entidad financiera que actúe como agente 
de recaudación o a la Agencia de 
Recaudación, a fin de hacer efectivas las 
exclusiones previstas, tendrán el carácter 
de declaración jurada, haciendo 
responsable al declarante por su certeza y 
veracidad. 

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

Resolución General 39/2018- ARBA (B.O. 
25/10/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Regímenes Generales de Retención 
y Percepción. Disposición Normativa Serie 
B 1/2004- DPR. Alícuotas. Modificación. 

Se modifica el Libro Primero, Título V, 
Capítulo IV, de la Disposición Normativa 
Serie B 1/2004, el cual reguló los 
regímenes generales de percepción y de 
retención del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, reformulando la tabla de grupos de 
alícuotas de percepción y retención 
aplicables en el marco de los regímenes 
citados, a fin de obtener un sistema de 
recaudación más preciso, que se 
corresponda con el giro económico y la 
real situación fiscal de cada sujeto 
obligado.

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

PROVINCIA DE CATAMARCA

Ley 5.553 (B.O. 26/10/2018) Régimen de 
Fomento de Inversiones. Programa de 
Recuperación Productiva. Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas 
(MiPyMES). Ley Nacional 27.264. 
Adhesión. 

Se adhiere la provincia de Catamarca al 
Régimen de Fomento de Inversiones para 
Micro, Pequeñas y Medianas empresas 
(MiPyMES) previsto en el Título III de la 
Ley Nacional 27.264.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución Normativa 29/2018-DGR 
(B.O 23/10/2018) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Solicitud de devolución 
de recaudaciones indebidas por sistema 
SIRCREB. 

Se modifica el procedimiento que deberán 
realizar los contribuyentes a los fines de 
solicitar la devolución de recaudaciones 
erróneas o indebidas, dentro del sistema 
de recaudación SIRCREB, estableciendo 
como nueva condición que los 
contribuyentes deberán tener regularizada 
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su situación fiscal. 

Por último, se dispone que este trámite 
deberá efectuarse a través de la página 
web de la Dirección General de Rentas.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 358/2018-ATER (B.O 
17/10/2018) 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.

PROVINCIA DE MENDOZA

Decreto 1658/2018 (B.O. 22/10/2018) 

Sistema de Emergencia Agropecuaria. Ley 
9083. Reglamentación. 

Se reglamenta la Ley 9083, la cual 
estableció el Sistema de Emergencia 
Agropecuaria en la provincia de Mendoza, 
con el objeto de mitigar los daños causados 
por contingencias climáticas, 
meteorológicas, telúricas, biológicas o 
físicas que afecten la producción y/o 
capacidad de producción agropecuaria, 
incluyendo a la producción florícola y de 
hierbas aromáticas. Entre las disposiciones 
reglamentadas, destacamos:

• Se establecen las condiciones para que 
la explotación agrícola declarada en 
emergencia agropecuaria acceda a los 
beneficios establecidos en el artículo 11 
de la Ley 9083. En el caso de la 
eximición de la obligación de pagar el 
Impuesto Inmobiliario: comprenderá al 
hecho imponible producido durante la 
emergencia agropecuaria. El productor 
damnificado podrá presentarse en las 
dependencias de la Administración 
Tributaria Mendoza con su certificado 
y solicitar el beneficio. 

• La DACC comunicará a ATM el listado 
de explotaciones que se encuentran en 
estado de emergencia en dos 
oportunidades: al 15 de diciembre, 
antes que termine el año calendario y 

al 30 de junio del año siguiente en cada 
temporada. 

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución General 1051/2018-ART (B.O 
25/10/2018) Impuesto de Sellos. Agente 
de Recaudación. Designación. 

Se designa como Agente de recaudación 
del Impuesto de Sellos e incorpora al 
Anexo II de la Resolución 262/2015, al 
contribuyente Supervielle Seguros S.A

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Ley 3616 (B.O 23/10/2018) Registro 
Único de Proveedores de Actividades 
Económicas. 

Se crea el Registro Único de Proveedores 
de Actividades Económicas (RUPAE), el 
cual tendrá carácter obligatorio y público. 
Asimismo, se entiende como Proveedores 
Santacruceños a todos aquellos que 
cumplan mínimamente con los siguientes 
requisitos:

• El Domicilio Principal de la persona 
humana o jurídica tendrá que estar 
dentro de Santa Cruz

• El Domicilio de los titulares y gerentes 
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de personas jurídicas deberá estar en la 
provincia

• El 80% del Personal dependiente 
residirá efectivamente en Santa Cruz - 

• Tributar Ingresos Brutos en esta 
Provincia, de estar inscripto en el 
Convenio Multilateral la primera 
jurisdicción donde iniciaron sus 
actividades será la provincia.

• Tributar impuestos por patentes de sus 
automotores en localidades de la 
provincia.

• Llevar la contabilidad con 
profesionales matriculados y tener su 
domicilio fiscal en la provincia de 
Santa Cruz 

• Contratar los Seguros con promotores 
residentes en Santa Cruz

• Utilizar como sede de la empresa, un 
inmueble que tribute impuesto 
inmobiliario en una de las localidades  
de la provincia.

Por otra parte, se entiende como 
proveedores de Actividad Económica, a las 
personas físicas o jurídicas, nacionales o 
extranjeras que desarrollen sus 
actividades comerciales, industriales, de 
bienes y servicios en el ámbito de la 

provincia de Santa Cruz.

Se establece como obligación para todas 
las empresas, que el monto total anual en 
contrataciones con proveedores 
santacruceños inscriptos en el RUPAE, no 
podrá ser inferior al 50% del monto total 
contratado con todos sus proveedores.

Por último, se dispone que la Autoridad de 
Aplicación podrá otorgar una bonificación 
impositiva de hasta un máximo del 10% a 
todas aquellas empresas que contraten 
más del 40% de proveedores locales. 

Decreto 927/2018 (B.O 23/10/2018) 
Registro Único de Proveedores de 
Actividades Económicas. Ley 3616. 
Modificación. 

Se modifica la Ley 3616, estableciendo 2 
modificaciones a los requisitos que 
deberán cumplir los Proveedores 
Santacruceños:

• Ser contribuyentes del Impuesto sobre 
Ingresos Brutos, como contribuyentes 
directos o bien adheridos al Régimen 
de Convenio Multilateral con 
jurisdicción sede en la Provincia de 
Santa Cruz.

• Contar con balances contables 

certificados por profesionales 
matriculados en el Consejo Provincial 
de la Provincia.

Por otra parte, se determina que se 
entenderá como empresas a los fines de la 
ley, a las personas físicas o jurídicas 
nacionales o extranjeras que desarrollen 
su actividad como operadoras de las áreas 
de exploración y explotación de 
hidrocarburos, minería y pesca, asentadas 
en la Provincia de Santa Cruz, como 
también a todas aquellas grandes 
empresas a las que se le asignen licencias, 
concesiones, permisos o autorización para 
la prestación de obras y servicios públicos 
de la provincia. 

Por último, se veta el artículo 9 de la Ley 
antes mencionada, la cual establecía una 
bonificación impositiva de hasta un 
máximo del 10% a todas aquellas 
empresas que contraten más del 40% de 
proveedores locales.

PROVINCIA DE SANTA FE

Ley 13.781 (B.O. 22/10/2018) Fomento 
de la industrialización de vehículos 
eléctricos y con tecnologías de energías 
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alternativas. Beneficios impositivos. 

A través de la norma en comentario se 
fomenta la industrialización de vehículos 
eléctricos y con tecnologías de energías 
alternativas en el ámbito de la Provincia de 
Santa Fe, para la movilidad urbana y 
periurbana, tanto para uso particular o 
profesional, agrícola, transporte de carga y 
público de pasajeros. Asimismo, se 
propone impulsar la generación de 
conocimiento a través de investigación 
aplicada al mencionado sector productivo. 

Por otro lado, se dispone que los vehículos 
comprendidos en la norma de referencia 
tendrán una serie de incentivos por un 
plazo de 10 años, prorrogables por el Poder 
Ejecutivo Provincial por 10 años más, a 
saber: 

1.  Los vehículos eléctricos, híbridos y 
alternativos, tanto particulares como 
del transporte público, que sean 
fabricados en la provincia de Santa 
Fe o que cumplan con un mínimo de 
integración local, de acuerdo a como 
lo determine la reglamentación, 
estarán exentos del pago de patentes. 

2.  Los vehículos eléctricos, híbridos y 
alternativos estarán exentos de pago 
del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos en la comercialización de los 

mismos. 

3.  Tarifas promocionales para el 
consumo de electricidad destinada al 
uso del transporte público de 
pasajeros, que incluye taxis, remises, 
buses y otros, que sean fabricados en 
la provincia de Santa Fe o que 
cumplan con un mínimo de 
integración local, de acuerdo a como 
lo determine la reglamentación. 

4.  Tarifa con discriminación horaria 
que incentive la incorporación de 
vehículos eléctricos al transporte 
público y privado y la estabilización 
de la curva de demanda del sistema 
de distribución eléctrico. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO

Resolución General 37/2018-DGR (B.O 
23/10/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Código Único de Actividades. 

Se dispone que los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
(locales) deberán modificar el Nuevo 
Código de Actividades según lo determina 
el CUASE (Código Único de Actividades de 
Santiago del Estero) Asimismo, los 
contribuyentes deberán liquidar el 

gravamen que corresponda según la 
naturaleza de su actividad, aplicando en 
sus presentaciones el nuevo Código de 
Actividades y alícuota según la Ley 
Impositiva vigente. 

Vigencia: A partir del 31 de octubre de 
2018 para adecuar los sistemas a un único 
nomenclador de actividades, a partir de la 
cual será obligatorio para todos los 
contribuyentes, quedando sin efecto el 
nomenclador anterior.

Ley 7263 (B.O 25/10/2018) Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Delegación de 
facultades al Poder Ejecutivo. 

Se delega en el Poder Ejecutivo, el dictado 
de normas necesarias a los fines de la 
efectiva percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Asimismo, se establece el 
plazo de 1 año de duración de la 
delegación antes mencionada, el cual 
podrá ser prorrogado por igual término.
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución 1954/2018-ATP. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Resolución 
General 1749/2013-ATP. Obligaciones no 
sujetas a retención. Modificación.  

Se modifica la Resolución General 
1749/2013-ATP estableciendo que no 
serán de aplicación los principios 
generales que rigen el instituto de la 
retención para los siguientes casos:

I.  Pagos efectuados por Empresas y 
Organismos del Estados Nacional, 
Provincial o Municipal originados 
por una misma operación de 
provisión, contrato y obra, cuando 
fuesen inferiores a la suma de 
$3000, o se trate de gastos 
relacionados con el concepto 
Cortesía y Homenajes y existan 
fundadas razones de oportunidad 
que así lo justifiquen. Para el 
personal que reviste como 
Contratados de locación de Obras, la 
retención operará cualquiera fuera el 
monto abonado.

II.  Pagos efectuados por responsables 
no comprendidos en el ítem anterior, 
cuando fuesen inferiores a la suma 
de $1500, excepto los relacionados 
con tarjetas de crédito, en que la 

retención deberá practicarse 
cualquiera fuese el importe abonado.

Vigencia: A partir del 1 de noviembre de 
2018.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 379/2018-ATER. Régimen 
Especial de Regularización de 
Obligaciones Fiscales.  Decreto 
3151/2018. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 31 de octubre de 2018 
inclusive, el plazo para el acogimiento al 
Régimen Especial de Regularización de 
Obligaciones Fiscales, el cual fue 
establecido en el Decreto 3151/2018. 

Por otra parte, es requisito que el 
contribuyente y/o responsable haya 
podido ser efectivamente encuadrado en 
el rubro servicios de acuerdo a la 
Resolución 6/2018-ATER, o cumplimentar 
las presentaciones de declaraciones 
juradas omitidas y su correspondiente 
inscripción de la actividad hasta el 26 de 
octubre de 2018, inclusive.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Resolución General 21/2018-DGIP. 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen Local. Presentación de la 
Declaración Jurada. Vencimiento. 
Prórroga. 

Se prorroga hasta el 23 de octubre de 2018 
inclusive, el vencimiento de la 
presentación de la declaración jurada y 
pago del mes de septiembre/2018 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
Régimen Local, con terminación CUIT N° 
0 y 1

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 29/2018- API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Aplicativo IBSF. Versión 5. Aprobación. 

Se aprueba la versión 5.0 del aplicativo 
IBSF - Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
el cual oportunamente se incorporará a la 
página web www.santafe.gov.ar/api en 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - 
Aplicativos, conforme al detalle obrante en 
el Anexo que forma parte de la norma en 
comentario.

Vigencia: A partir de la presentación y 
pago del anticipo 10/2018 inclusive.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)



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

Octubre 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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