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Resolución 130/2018 – UIF (B.O. 
29/10/2018) Prevención y control 
en materia de Lavado de Activos y 
Prevención al Terrorismo. Rangos y 
límites económicos. Actualización. 

A través de la norma en comentario se 
actualizan los rangos y límites económicos 
establecidos respecto de los mecanismos 
de prevención y control en materia de 
Lavado de Activos y Prevención al 
Terrorismo (en adelante “LA/FT”) que 
determinados sujetos obligados deben 
llevar a cabo en virtud de su actividad 
particular.

En términos generales, a partir de la 
entrada en vigencia de la norma de 
referencia, se amplía el espectro de 
operaciones objeto de mecanismos de 
control de LA/FT que deberán aplicar los 
siguientes sujetos obligados:

Escribanos públicos; profesionales 
matriculados por Consejos de 
Profesionales en Ciencias Económicas; 
personas jurídicas que reciban donaciones 
o aportes de terceros; entidades emisoras 
de cheques de viajero u operadores de 
tarjetas de crédito; administradores 
fiduciarios, intermediarios o fideicomisos; 
sociedades de capitalización y ahorro; 
remecedoras de fondos; asociaciones 
mutuales y cooperativas; agentes o 
corredores inmobiliarios; registro de 

embarcaciones; aeronaves y automotor; 
personas físicas o jurídicas dedicadas a la 
compraventa de obras de arte, 
antigüedades y joyas; yates y similares, de 
aeronaves y aerodinos, automóviles, 
camiones y maquinaria vial; aquellas que 
exploten juegos de azar; así como aquellas 
personas jurídicas que regulen u organicen 
deportes profesionales. 

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

Resolución General 4324/2018- 
AFIP (B.O. 29/10/2018) Sistema de 
Información Simplificado Agrícola 
“SISA”. Reglamentación. Resolución 
General 4310/2018- AFIP. Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
4310/2018- AFIP, la cual reglamentó los 
requisitos y condiciones para integrar el 
Sistema de Información Simplificado 
Agrícola “SISA”, adecuando el Título II de 
la citada norma, el cual estableció un 
Régimen de Retención del Impuesto al 
Valor Agregado obligando a actuar como 
agentes de retención a los operadores que 
intervengan como intermediarios, 
exportadores u otros adquirentes que 
revistan la calidad de responsables 
inscriptos en el gravamen.

Por otro lado, se deroga el régimen de 
información de datos a cumplir por 

determinados responsables incluidos en el 
“Registro Fiscal de Operadores en la 
Compraventa de Granos y Legumbres 
Secas” respecto de los inmuebles rurales, 
propios o de terceros, que se encuentren 
afectados a la producción de granos no 
destinados a la siembra -cereales y 
oleaginosos- y legumbres secas -porotos, 
arvejas y lentejas- establecido por la 
Resolución General 2644/2009- AFIP.

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

Resolución General 4325/2018- AFIP 
(B.O. 29/10/2018) Impuesto a las 
Ganancias. Comercialización de granos 
no destinados a la siembra -cereales 
y oleaginosos- y legumbres secas 
-porotos, arvejas y lentejas-. Régimen 
de retención. Resolución General 
2118/2006- AFIP. Sustitución. 

En virtud de la Resolución General 
4310/2018- AFIP, la cual reglamentó los 
requisitos y condiciones para integrar el 
mencionado Sistema de Información 
Simplificado Agrícola “SISA”, 
incorporando una matriz de riesgo o 
“scoring” como mecanismo de calificación 
de la conducta fiscal de los contribuyentes, 
se sustituye la Resolución General 
2118/2006- AFIP, estableciendo un 
Régimen de Retención del Impuesto a las 
Ganancias, aplicable a cada uno de los 
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importes correspondientes al pago de las 
operaciones de venta de granos y semillas 
en proceso de certificación -cereales y 
oleaginosas- y legumbres secas, así como 
sus ajustes, intereses, actualizaciones y 
otros conceptos, consignados en la factura 
o documento equivalente.

Asimismo, se dispone que quedan 
obligados a actuar como agentes de 
retención los sujetos incluidos en el 
artículo 41 de la Resolución General 
4310/2018- AFIP y aquellos que actúen 
como intermediarios según lo dispuesto en 
el artículo 21 de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado. Las retenciones se 
practicarán a las personas humanas o 
jurídicas, enajenantes, destinatarios o 
beneficiarios -actúen o no como 
intermediarios- de los pagos que se 
efectúen por cuenta propia o de terceros 
correspondientes a las operaciones 
mencionadas anteriormente, sólo cuando 
se domicilien, residan o estén radicados en 
el país, y siempre que sus ganancias no se 
encuentren exentas o excluidas del ámbito 
de aplicación del impuesto.

Por otro lado, se determinan las siguientes 
alícuotas a aplicar según la condición del 
sujeto que se trate:

a)  Responsables que acrediten su 

inscripción en el Impuesto a las 
Ganancias y se encuentren incluidos 
en el Sistema de Información 
Simplificado Agrícola “SISA”, según 
el estado asignado:

1.  ESTADO 1 – Bajo Riesgo: no 
sufrirán retención del gravamen.

2.  ESTADO 2 - Mediano Riesgo: 2%.

3.  ESTADO 3 - Alto Riesgo: 15%.

b)  Sujetos que acrediten su inscripción 
en el Impuesto a las Ganancias e 
“INACTIVOS” en el Sistema de 
Información Simplificado Agrícola 
“SISA”: 28%.

c)  Sujetos que no acrediten su 
inscripción en el Impuesto a las 
Ganancias: 30%.

d)  De tratarse de comisiones u otras 
retribuciones derivadas de la 
actividad de corredores, 
consignatarios, acopiadores-
consignatarios y demás 
intermediarios, inscriptos en el 
Impuesto a las Ganancias, incluidos 
en el referido “SISA” y no 
“INACTIVOS”, conforme al estado 
asignado:

1.  ESTADO 1 – Bajo Riesgo: no 
sufrirán retención del impuesto.

2.  ESTADO 2 - Mediano Riesgo: 2%.

3.  ESTADO 3 - Alto Riesgo: 15%.

A los fines indicados precedentemente, los 
agentes de retención deberán consultar la 
condición del proveedor o intermediario 
frente al Impuesto a las Ganancias, en el 
sitio “web” de la AFIP, ingresando en la 
pantalla “Servicios y Consultas” - 
“Consultas en línea” - “Constancia de 
inscripción”. 

Por último, se fija en $ 142.400.- el monto 
no sujeto a retención para las operaciones 
de compraventa de granos y semillas en 
proceso de certificación -cereales y 
oleaginosas- y legumbres secas, respecto 
de aquellos sujetos pasibles de la retención 
del Impuesto a las Ganancias que se 
encuentren incluidos en el Sistema de 
Información Simplificado Agrícola “SISA”. 
Para las comisiones u otras retribuciones 
derivadas de la actividad de los corredores, 
consignatarios, acopiadores-
consignatarios y demás intermediarios, 
dicho monto será de $ 10.700.-, en tanto se 
encuentren incluidos en el citado “SISA”.

Aplicación: Para los pagos que se efectúen 
desde el 1° de diciembre de 2018 inclusive, 
aun cuando correspondan a operaciones 
celebradas con anterioridad a dicha fecha.
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Resolución General 4326/2018- AFIP 
(B.O. 29/10/2018) Impuesto al Valor 
Agregado. Operaciones de venta de 
cosas muebles, locaciones y prestaciones 
gravadas canceladas con la entrega 
de granos y semillas en proceso de 
certificación y legumbres secas. Régimen 
de percepción. Resolución General 
2459/2008- AFIP. Modificación. 

En virtud de la Resolución General 
4310/2018- AFIP, la cual reglamentó los 
requisitos y condiciones para integrar el 
mencionado Sistema de Información 
Simplificado Agrícola “SISA”, 
incorporando una matriz de riesgo o 
“scoring” como mecanismo de calificación 
de la conducta fiscal de los contribuyentes, 
se modifica la Resolución General 
2459/2008- AFIP, la cual estableció un 
régimen de percepción del Impuesto al 
Valor Agregado aplicable a las operaciones 
de venta de cosas muebles, locaciones y 
prestaciones gravadas, que se cancelen 
mediante la entrega de granos no 
destinados a la siembra -cereales y 
oleaginosos-, excepto arroz, y legumbres 
secas - porotos, arvejas y lentejas-, 
adecuando las alícuotas aplicables a los 
diferentes “ESTADOS” que surjan del 
mencionado mecanismo de calificación:

a)  ESTADO 1: No se aplicará la 
percepción.

b)  ESTADO 2: 1%.

c)  ESTADO 3: 8%.

Cuando los sujetos pasibles de la 
percepción se encuentren considerados 
como INACTIVOS en el Sistema de 
Información Simplificado Agrícola “SISA”, 
la alícuota de percepción será equivalente 
al 100% de la alícuota del Impuesto al 
Valor Agregado.

Aplicación: Para las operaciones que se 
perfeccionen a partir del 1° de diciembre 
de 2018.

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

Resolución General 4327/2018- AFIP 
(B.O. 29/10/2018) Impuesto al Valor 
Agregado. Comercialización de granos 
no destinados a la siembra y legumbres 
secas. Registración de operaciones. 
Resolución General 3744/2015-AFIP. 
Modificación. 

En virtud de la Resolución General 
4310/2018- AFIP, la cual reglamentó los 
requisitos y condiciones para integrar el 
mencionado Sistema de Información 
Simplificado Agrícola “SISA”, 
incorporando una matriz de riesgo o 
“scoring” como mecanismo de calificación 
de la conducta fiscal de los contribuyentes, 
se adecua la Resolución General 
3744/2015- AFIP, la cual estableció un 

procedimiento de registración ante la AFIP 
de los contratos y operaciones de 
compraventa de granos no destinados a la 
siembra - cereales y oleaginosos - y 
legumbres secas -porotos, arvejas y 
lentejas-.

Asimismo, se dispone que el 
incumplimiento -total o parcial- de las 
normas de la citada resolución hará 
pasible a los responsables de las sanciones 
previstas en la Ley 11.683, y será además 
considerado como incorrecta conducta 
fiscal en los términos establecidos por la 
Resolución General 4310/2018- AFIP.

Vigencia: A partir del 1° de diciembre de 
2018. Sin perjuicio de ello, las 
Liquidaciones Primarias de Granos “LPG” 
emitidas con anterioridad al 1° de 
diciembre de 2018 deberán ser registradas 
de acuerdo con el procedimiento, plazos y 
condiciones vigentes al momento de la 
mencionada emisión.

Decreto 967/2018 (B.O. 30/10/2018) 
Feriado. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Por medio de la norma en comentario, se 
establece como feriado el día viernes 30 de 
noviembre de 2018, en el ámbito de la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES, con motivo de la celebración de la 
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Cumbre de Líderes del GRUPO DE LOS 20 
(G20).

Resolución General 4328-AFIP (B.O. 
30/10/2018) Régimen de facilidades 
de pago. Obligaciones impositivas 
y de los recursos de la seguridad 
social, retenciones y percepciones. 
Resolución General 4289/2018- AFIP. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
4289/2018- AFIP, la cual estableció un 
régimen de facilidades de pago en el 
ámbito del sistema “MIS FACILIDADES” 
aplicable para la cancelación de 
obligaciones impositivas y de los recursos 
de la seguridad social, retenciones y 
percepciones, vencidas hasta el día 30 de 
junio de 2018, inclusive, así como de sus 
respectivos intereses. Entre las 
modificaciones realizadas, destacamos:

• Se podrán incluir obligaciones 
impositivas y de los recursos de la 
seguridad social, retenciones y 
percepciones, vencidas hasta el día 30 
de septiembre de 2018, inclusive.

• Se incorporan planes vigentes que se 
podrán reformular:

a)  Resolución General 4057-E/2017- 
AFIP.   Impuestos a las Ganancias 
y/o sobre los Bienes Personales. 
Régimen de facilidades de pago. 

Saldos de declaraciones juradas.

b)  Resolución General 4166-E/2017- 
AFIP. Régimen de facilidades de 
pago permanente aplicable a 
sujetos excluidos del Régimen 
Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS).

 Los citados planes podrán ser 
reformulados siempre que estén 
consolidados hasta el día 31 de 
octubre de 2018 y vigentes al 
momento de su reformulación.

•  Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 
2018, el plazo para formalizar los 
planes.

Aplicación: A partir del día 1° de 
noviembre de 2018. La opción de 
reformulación de planes de facilidades de 
pago admitida por la norma en comentario 
estará disponible en el sistema “MIS 
FACILIDADES” desde el día 9 de 
noviembre de 2018.

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

Decreto 973/2018 (B.O. 31/10/2018) 
Tratamiento arancelario 
preferencial. Bienes de Informática 
y Telecomunicaciones – BIT. Decreto 
1126/2017. Modificación. 

Por medio del Decreto en referencia se 
modifica el Anexo IX (lista de Bienes de 
Informática y Telecomunicaciones – BIT - 
con un tratamiento arancelario 
preferencial) del Decreto 1126/2017, por 
el Anexo que hace parte de la presente 
medida.

En efecto, se excluyeron de la referida lista 
4 posiciones arancelarias correspondientes 
al capítulo 85 de la Nomenclatura Común 
del Mercosur y para las cuales, a partir de 
la entrada en vigencia de la citada medida, 
tributarán en concepto de Derecho de 
Importación Extrazona (DIE) la alícuota 
equivalente al Arancel Externo Común 
(AEC), es decir, 8% o 12%, de acuerdo a lo 
establecido por el citado Decreto 
1126/2017 y sus modificatorios.

Vigencia: A partir del 1/11/2018.

Resolución 162/2018 –SSS (B.O. 
31/10/2018) Procedencia de las 
sanciones. Procedimiento. 

Por medio de la resolución en comentario 
se regula un sistema, que dispondrá el 
procedimiento que debe llevarse a cabo 
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para investigar la procedencia de las 
sanciones previstas en el artículo 28 de la 
Ley N° 23.660, el artículo 42 de la Ley N° 
23.661, el artículo 24 de la Ley N° 26.682 y 
el artículo 24 del Decreto N° 1993/11, ante 
incumplimientos a la norma aplicable en 
cada caso.

El acto que surja del procedimiento 
mencionado, y disponga la aplicación de la 
sanción, será definitivo en sede 
administrativa y solo podrá impugnarse 
mediante los recursos previstos en los 
artículos 29 de la Ley N° 23.660, 45 de la 
Ley N°23.661 y 24 de la Ley N° 26.682, 
según corresponda en cada caso.

La aplicación de la resolución en 
comentario entra en vigencia el día 1° de 
noviembre de 2018.

Decreto 976/2018 (B.O. 01/11/2018) 
Impuesto a las Ganancias. Ley 
27.430. Enajenación de inmuebles 
y transferencia de derechos sobre 
inmuebles. Indemnización por despido. 
Reglamentación. 

En virtud de la Ley 27.430, la cual 
introdujo diversas modificaciones a la Ley 
de Impuesto a las Ganancias, entre las 
cuales se incorporó como objeto del 
impuesto a los resultados derivados de la 
enajenación de inmuebles y de la 
transferencia de derechos sobre inmuebles 

y se incluyó como ganancia de cuarta 
categoría a las sumas que se generen con 
motivo de la desvinculación laboral de 
empleados que se desempeñen en cargos 
directivos y ejecutivos de empresas 
públicas y privadas, se reglamentan ciertos 
aspectos a los efectos de lograr una 
correcta aplicación de las disposiciones 
reseñadas. Entre las disposiciones 
reglamentadas, destacamos:

Enajenación de inmuebles y transferencia 
de derechos sobre inmuebles

• Se considerará configurada la 
enajenación de inmuebles y la 
transferencia de derechos sobre 
inmuebles, a partir del 1° de enero de 
2018 inclusive, cuando:

a)  se hubiere otorgado la escritura 
traslativa de dominio;

b)  se suscribiere boleto de 
compraventa u otro compromiso 
similar, siempre que se obtuviere la 
posesión;

c)  se obtuviere la posesión, aun 
cuando el boleto de compraventa u 
otro compromiso similar se 
hubiere celebrado con 
anterioridad;

d)  se hubiese suscripto o adquirido el 
boleto de compraventa u otro 
compromiso similar –sin que se 

tuviere la posesión– o de otro 
modo se hubiesen adquirido 
derechos sobre inmuebles; o

e)  en caso de bienes o derechos sobre 
inmuebles recibidos por herencia, 
legado o donación, se hubiere 
verificado alguno de los supuestos 
previstos en los incisos a) a d) 
respecto del causante o donante.

• En caso de no poder determinarse el 
valor de adquisición, se considerará el 
valor de plaza del bien a la fecha de 
incorporación al patrimonio del 
enajenante, cedente, causante o 
donante, el que deberá surgir de una 
constancia emitida y suscripta por: (i) 
un corredor público inmobiliario, 
matriculado ante el organismo que 
tenga a su cargo el otorgamiento y 
control de las matrículas en cada 
ámbito geográfico del país, o (ii) por 
otro profesional matriculado cuyo 
título habilitante le permita dentro de 
sus incumbencias la emisión de tales 
constancias, o (iii) por una entidad 
bancaria perteneciente al Estado 
Nacional, Provincial o a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

• A los fines de la exención dispuesta en 
el inciso o) del artículo 20 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, deberá 
entenderse como inmueble afectado a 
“casa-habitación” a aquél con destino a 
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vivienda única, familiar y de ocupación 
permanente del contribuyente.

Indemnización por despido

• Se establecen las siguientes 
condiciones para incluir como 
ganancia de cuarta categoría a las 
sumas que se generen con motivo de la 
desvinculación laboral de empleados 
que se desempeñen en cargos 
directivos y ejecutivos de empresas 
públicas y privadas:

a) hubieren ocupado o desempeñado 
efectivamente, en forma continua 
o discontinua, dentro de los 12 
meses inmediatos anteriores a la 
fecha de la desvinculación, cargos 
en directorios, consejos, juntas, 
comisiones ejecutivas o de 
dirección, órganos societarios 
asimilables, o posiciones 
gerenciales que involucren la toma 
de decisiones o la ejecución de 
políticas y directivas adoptadas por 
los accionistas, socios u órganos 
antes mencionados; y

b) cuya remuneración bruta mensual 
tomada como base para el cálculo 
de la indemnización prevista por la 
legislación laboral aplicable supere 
en al menos 15 veces el Salario 
Mínimo, Vital y Móvil vigente a la 

fecha de la desvinculación.

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

Resolución 408/2018- SEPME (B.O. 
02/11/2018) Régimen de Fomento 
de Inversiones Productivas. Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
Declaración jurada anual. Resolución 
68-E/2017- SEPME. Modificación. 

Se modifica la Resolución 68-E/2017- 
SEPME, la cual reglamentó el bono de 
crédito fiscal otorgado en los términos del 
Capítulo III del Título III de la Ley 27.264, 
adecuando la citada resolución a fin de 
agilizar el trámite de emisión del bono que 
recae en el administrado. 

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

Decreto 986/2018 (B.O. 02/11/2018) 
Régimen de Fomento a la Generación 
Distribuida de Energía Renovable 
integrada a la Red Eléctrica Pública. Ley 
27.424. Reglamentación. 

Se reglamenta la Ley 27.427 la cual 
estableció el Régimen de Fomento a la 
Generación Distribuida de Energía 
Renovable destinada a la Red Eléctrica 

Pública, fijando una serie de beneficios 
fiscales. Entre las disposiciones 
reglamentadas, destacamos:

• El Ministerio de Producción y Trabajo 
establecerá los requisitos y 
procedimientos que los interesados 
deberán cumplimentar para acogerse a 
los distintos instrumentos, incentivos y 
beneficios: certificado de crédito fiscal, 
amortización acelerada del Impuesto a 
las Ganancias, devolución anticipada 
del Impuesto al Valor Agregado, entre 
otros.

• La Autoridad de Aplicación (Secretaría 
de Gobierno de Energía con 
dependencia del Ministerio de 
Hacienda) establecerá el 
procedimiento por el cual los 
beneficiarios podrán solicitar el 
Certificado de Crédito Fiscal.

La Autoridad de Aplicación y la AFIP, cada 
una en el marco de sus respectivas 
competencias, regularán las formas y 
condiciones de emisión, utilización y los 
efectos derivados de su cancelación 
cuando hubiere sido utilizado para el pago 
de impuestos.

No podrá utilizarse el Certificado de 
Crédito Fiscal para cancelar obligaciones 
derivadas de la responsabilidad sustitutiva 
o solidaria de los contribuyentes por 
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deudas de terceros o de su actuación como 
agentes de retención o percepción. 
Tampoco será aplicable el referido 
instrumento para cancelar gravámenes 
con destino exclusivo al financiamiento de 
fondos con afectación específica, deudas 
correspondientes al Sistema de Seguridad 
Social, ni deudas anteriores a su fecha de 
emisión y, en ningún caso, podrán generar 
saldos a su favor que den lugar a reintegros 
o devoluciones por parte del Estado 
Nacional.

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

Resolución General 1953/2018-ATP (B.O. 
17/10/2018) Impuesto de Sellos. “Sistema 
Unificado de Cálculo, Emisión, y 
Recaudación de Patentes” (SUCERP). 
Resolución General 1951/2018- ATP. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
1951/2018- ATP, la cual implementó el 
“Sistema Unificado de Cálculo, Emisión, y 
Recaudación de Patentes” (SUCERP) para 
la operatoria de liquidación, percepción y 
depósito del Impuesto de Sellos en lo 
referente a actos, contratos y operaciones 
celebrados a título oneroso que se 
perfeccionen, instrumenten, acrediten o 
registren ante los Registros Seccionales de 
la Propiedad Automotor, prorrogando al 
22 de octubre de 2018 la implementación 
del SUCERP y subsanando el uso erróneo 
de algunos términos para una correcta 
interpretación de las normas aplicables a la 
operatoria de percepción del Impuesto de 
Sellos por parte de los Encargados de los 
Registros Seccionales de la Propiedad 
Automotor de todo el país.

PROVINICIA DE RÍO NEGRO

Resolución 985/2018.ART (B.O. 

01/11/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Régimen general de retención y 
percepción. 

Se establece un Régimen de Recaudación 
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de 
aplicación a los sujetos que desarrollen 
actividad en la Provincia de Río Negro. Los 
sujetos que se encuentran mencionados en 
los Anexos A y B, son los únicos con 
obligación de actuar a partir del 
1/11/2018 como agentes de recaudación 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
cuando realicen pagos o cobros respecto 
de las operaciones de adquisición de cosas 
muebles o locaciones (de obras, de cosas o 
de servicios) y/o prestación de servicios, 
independientemente de su categorización 
frente al gravamen.

Por otra parte, son sujetos pasibles de 
retención y/o percepción todos aquellos 
que revistan el carácter de contribuyentes 
y/o responsables del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, inscriptos como locales o 
en Convenio Multilateral, que realicen 
operaciones de ventas y/o compras de 
cosas muebles, locaciones (de cosas, obras 
o servicios) y/o prestaciones de servicios, 
siempre que la entrega y/o prestación se 
realice dentro del ámbito de la Provincia 
de Río Negro, con excepción de los sujetos 
enunciados en la norma.

Por otra parte, se dispone que los agentes 
de recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos quedan obligados a 
efectuar la presentación de la declaración 
jurada individualizando correctamente las 
retenciones y/o percepciones efectuadas y 
a ingresar los montos de la misma en 
forma mensual.  Los vencimientos para la 
presentación de las declaraciones juradas y 
el depósito de las retenciones/
percepciones practicadas se hará efectivo 
el día 10 de cada mes o posterior hábil del 
mes inmediato siguiente al de la posición 
fiscal.

Por último, los contribuyentes designados 
como agentes de retención y/o percepción 
que se encuentran confirmados en los 
Anexos A y B y todos aquellos que sean 
designados con posterioridad a su entrada 
en vigencia se encuentran obligados a 
utilizar el Sistema de Recaudación y 
Control de Agentes de Recaudación 
(SIRCAR), aprobado por resolución 
84/2002 de la Comisión Arbitral del 
Convenio Multilateral del 18/8/1977, a 
partir 1/1/2019, sin excepción. 

Vigencia: A partir del 1/11/2018

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE SALTA

Decreto 1226/2018 (B.O 29/10/2018) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Ley 
Impositiva. Alícuotas. Reglamentación. 

En virtud del artículo 14 ter de la Ley 
Impositiva 6.611, el cual estableció una 
escala de alícuotas para el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, según los términos 
fijados en el Consenso Fiscal, se 
reglamenta el alcance del citado artículo, 
dejando establecido lo siguiente:

• las actividades “Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura”; “Pesca”; 
“Explotación de minas y canteras 
(excepto hidrocarburos)”; “Industria 
manufacturera”; “Industria papelera”; 
“Transporte” y “Comunicaciones”, solo 
resultan aplicables a las actividades de 
producción primaria, producción 
industrial, transporte y 
comunicaciones. 

• las “Actividades inmobiliarias” 
resultarán aplicables a las actividades 
de intermediación con inmuebles que 
se ejerza percibiendo comisiones, 
bonificaciones, porcentajes u otras 
retribuciones análogas, tales como: 
agencia, representación, corretaje, 
administración y cualquier otra similar. 
Salvo la actividad de alquiler, el resto 

de actividades inmobiliarias estarán 
gravadas con la alícuota general. 

• las “Actividades de alquiler” resultarán 
aplicables a la locación de bienes 
muebles e inmuebles. 

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

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución 1399/2018-ME (B.O 
31/10/2018) Régimen de facilidades de 
pago de tributos provinciales. Resolución 
12/2004-ME. Restablecimiento de la 
vigencia. 

Se reestablece la vigencia hasta el 30 de 
noviembre de 2018 inclusive, del régimen 
de facilidades de pago dispuesto por la 
Resolución 12/2004-ME con las siguientes 
particularidades y alcances:

Deudas comprendidas: Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y para la Salud Pública, 
adeudados a la fecha de presentación de la 
respectiva solicitud. 

Por otra parte, quedan también 
comprendidas dentro del régimen cuya 
vigencia se reestablece, las deudas por 
retenciones o percepciones practicadas y 
no ingresadas, y los anticipos adeudados 

del período fiscal en curso, salvo aquel 
anticipo cuyo vencimiento opere en el mes 
de la presentación de la respectiva 
solicitud.

Además, quedan excluidas las deudas 
regularizadas mediante planes de 
facilidades de pago vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de la norma en 
comentario.

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

Resolución General 122/2018-DGR (B.O 
01/11/2018) Régimen de facilidades de 
pago de tributos provinciales. Resolución 
1399/2018-ME. Requisitos, condiciones y 
formalidades. 

Se determina que las condiciones, 
requisitos y formalidades que deberán 
cumplirse para el otorgamiento de las 
facilidades de pago administrativas 
restablecida por la Resolución 1399/2018-
ME, son las previstas por la Resolución 
General 11/2004. 

Resolución General 124/2018-DGR (B.O 
01/11/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Domicilio Fiscal Electrónico. 
Resolución General 57/2018-DGR. 

Novedades provinciales
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Prórroga. 

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 
2018 inclusive, la obligación de constituir 
domicilio fiscal electrónico para los 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.

Novedades provinciales
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