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Convenio Marco de Cooperación 
entre la Comisión Arbitral del 
Convenio Multilateral y la AFIP.  (B.O. 
20/11/2018) Registro Único Tributario. 

Se establece el “Registro Único Tributario” 
como herramienta de actualización del 
padrón de contribuyentes de Ingresos 
Brutos que tiene como principales 
características evitar las múltiples 
inscripciones y permitir un tratamiento 
ordenado para los cambios de jurisdicción 
y para los cambios de régimen, con alcance 
tanto para contribuyentes locales como de 
Convenio Multilateral.

Resolución 107/2018 – Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario (B.O 
21/11/2018) Tareas de manipulación y 
almacenamiento de grano. Provincia de 
Entre Ríos. Remuneraciones mínimas. 

Se fijan las remuneraciones mínimas para 
el personal ocupado en las tareas de 
manipulación y almacenamiento de 
granos, en el ámbito de la provincia de 
Entre Ríos, con vigencia a partir del 1° de 
septiembre del 2018, hasta el 31 de agosto 
del 2019, conforme el anexo que forma 
parte de la norma en comentario.  
Asimismo, se establece un adicional 
equivalente al 10% en concepto de 
presentismo al trabajador que cumpliere 
su tarea durante 22 días al mes, 
computándose a tales efectos, como 
trabajados los días feriados, no laborables 

y aquellos en que el trabajador haga uso de 
licencias legales y/o convencionales. El 
personal comprendido en la norma en 
comentario percibirá, además, la 
bonificación por antigüedad prevista en el 
artículo 38 de la Ley 26.727.

Al respecto, los integrantes de la Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario, se 
comprometen a reunirse en el mes de 
noviembre del corriente año, a fin de 
analizar las posibles variaciones acaecidas 
que pudieran afectar a las escalas 
salariales establecidas por medio de la 
presente.

Finalmente, la norma indica que 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, la cual 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 presente 
Resolución.

Disposición 65/2018- Dirección 
Nacional de Relaciones y Regulaciones 
del Trabajo (B.O 22/11/2018) Importe 
promedio de las remuneraciones.  

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según lo establecido el 
artículo 245 de la Ley de Contrato de 
Trabajo N°20.744, correspondiente al 
acuerdo suscripto y homologado entre el 
Sindicato Gran Buenos Aires de 
Trabajadores de Obras Sanitarias y la 
empresa Agua y Saneamientos Argentinos 
Sociedad Anónima, conforme a los anexos 
que forman parte de la norma en 
comentario. 

Resolución 2/2018 – SSS (B.O 
23/11/2018) Valor de la movilidad. 
Índices de actualización de las 
remuneraciones a partir del 1/12/2018. 

En virtud de que la Ley 27.426 encomendó 
a la Secretaría de Seguridad Social del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social realizar el cálculo trimestral de la 
movilidad y establecer el índice combinado 
mencionado anteriormente, se dicta la 
norma en comentario, la cual señala:

• Que el valor de la movilidad 
correspondiente al mes de diciembre 
de 2018 es de 7,78%. 
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• Que se aprueban los índices de 
actualización de las remuneraciones 
mensuales percibidas por los 
trabajadores en relación de 
dependencia que cesen desde el 30 de 
noviembre de 2018 o soliciten su 
beneficio desde el 1° de diciembre de 
2018, según lo establecido en el 
artículo 2° de la Ley N° 26.417. 

Resolución General 4341/2018 – AFIP 
(B.O 23/11/2018) Acuerdo Preventivo 
Extrajudicial. Régimen Especial de 
Facilidades de Pago. Requisitos y 
condiciones. 

Se establece un régimen especial de 
facilidades de pago al que podrán acceder 
los contribuyentes y/o sus representantes 
legales que cuenten con la homologación 
de un Acuerdo preventivo extrajudicial, en 
el marco de la Ley 24.522 -LC-, para la 
cancelación de deudas impositivas, 
aduaneras y de los recursos de la seguridad 
social, vencidas a la fecha de consolidación 
ante la AFIP, y sus accesorios.

Será condición para adherir a este 
régimen, que en el texto de dicho acuerdo 
conste expresamente el reconocimiento de 
que el acuerdo preventivo extrajudicial no 
produce efectos respecto de las acciones 
individuales de AFIP, cuyo ejercicio se 
mantiene sin afectación para el reclamo 
total de la deuda impositiva, aduanera y de 

los recursos de la seguridad social, tanto 
por capital como intereses y multas. 
Asimismo, se deberán tener presentadas 
las declaraciones juradas determinativas 
de las obligaciones que se van a incluir en 
el plan, tener declarada la CBU de la cual 
se van a debitar las cuotas y constituir 
garantía. 

Además, deberá presentarse en el área 
jurídica de la AFIP, dentro de los 20 días 
hábiles administrativos posteriores a la 
fecha de homologación del Acuerdo 
preventivo extrajudicial, una copia 
certificada judicialmente de dicho 
Acuerdo, junto con la respectiva resolución 
de homologación, y una multinota en la 
que se manifieste la voluntad de solicitar 
un plan de facilidades de pago para 
cancelar sus deudas tributarias y el tipo de 
garantía que se ofrece.

Vigencia: A partir del quinto día corrido 
contado desde su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Decreto 1067/2018 (B.O 23/11/2018) 
Contribuciones patronales. Sector textil. 

Se establece que los empleadores de los 
sectores textil, de confección, de calzado y 
de marroquinería aplicarán la detracción 
prevista en el artículo 4 del Decreto 
814/2001, considerando el 100% del 
importe de ese artículo, vigente en cada 

mes. El beneficio resultará aplicable a los 
sujetos que desarrollen tareas vinculadas 
con las actividades comprendidas en el 
anexo que forma parte de la norma en 
comentario. Asimismo, no resultará 
aplicable hasta tanto el empleador acredite 
la cantidad de trabajadores afectados a 
dichas tareas, en las formas y condiciones 
que establezca el Ministerio de Producción 
y Trabajo.

Vigencia: A partir del día 24 de noviembre 
de 2018 y surtirá efectos para las 
contribuciones patronales que se 
devenguen a partir del día 1° de noviembre 
de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 
2019, ambas fechas inclusive, con sujeción 
a los informes que deberán realizar el 
Ministerio de Producción y Trabajo y el 
Ministerio de hacienda para evaluar si la 
situación económica del sector aconseja 
mantener el beneficio previsto por la 
norma de referencia.

Resolución General 4337/2018-AFIP 
(B.O 23/11/2018) Procedimiento de 
facilitación y simplificación para que los 
contribuyentes compartan con terceros 
su documentación. Ley 11.683. 

En virtud de lo dispuesto por la Ley 
11.683, en la cual la Administración 
Federal de Ingresos Públicos arbitró los 
medios para que los contribuyentes y 
responsables, a través de la plataforma del 
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organismo y utilizando su clave fiscal, 
compartan con terceros sus declaraciones 
juradas determinativas y documentación 
propia, se establece que la AFIP habilitará 
en el servicio denominado “Presentación 
Única de Balances” (PUB), disponible en el 
sitio web (www.afip.gob.ar), una opción 
para que los contribuyentes puedan 
compartir con terceros los estados 
contables presentados ante la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos. 

Asimismo, se dispone que los sujetos 
comprendidos en la norma en comentario 
deberán poseer domicilio fiscal electrónico 
constituido.

Vigencia: A partir del día 3 de diciembre 
de 2018.

Resolución General 4338/2018-
AFIP (B.O 23/11/2018) Impuesto 
a las Ganancias. Transacciones 
internacionales. Precios de 
transferencia. Resolución General 
1122/2001-AFIP. Adecuación. 

Se adecúa la Resolución General 
1122/2001-AFIP, en virtud de la Ley 
27.430, la cual transformó en anual el 
plazo para la presentación de las 
declaraciones juradas especiales 
conteniendo la información necesaria para 
analizar, seleccionar y proceder a la 

verificación de los precios convenidos, así 
como también aquella de naturaleza 
internacional.

Por otra parte, se establece que el 
Formulario F.741 será presentado en 
forma anual y, se deja sin efecto el 
Formulario F.742.

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

Aplicación: Para las obligaciones que 
deban cumplimentarse respecto de los 
ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de 
enero de 2018, inclusive.

Resolución General 4339/2018 – AFIP 
(B.O. 23/11/2018) Importación. 
Impuesto al Valor Agregado y a las 
Ganancias. Subfacturación. Resolución 
General 1908/2005-AFIP y sus 
modificatorias. Derogación. 

Se deroga la Resolución 1908/2018, por la 
cual, se establecía que para que aquellas 
mercaderías cuyos valores FOB unitarios 
declarados estuvieren por debajo del 95% 
de los valores criterio, debían a los efectos 
de la tributación, pagar alícuotas 
diferenciales en el Impuesto al Valor 
Agregado Percepción (21%) y el Impuesto 
a las Ganancias (7%). 

En efecto, con la norma en comentario, se 
dispone que para la tributación de las 
mercaderías se considerarán las alícuotas 
generales, sin existir el diferencial 
anteriormente indicado. 

En lo que respecta a la garantía, se 
mantiene que las mercaderías con valores 
FOB declarados que sean inferiores a los 
valores criterio establecidos por la Aduana, 
deberán constituir las mismas acorde a lo 
establecido por la Resolución 2133/2006. 

Resolución 134/2018 – UIF (B.O. 
23/11/2018) Prevención del lavado 
de activos y del financiamiento del 
terrorismo. Personas Expuestas 
Políticamente. 

Se aprueba la Nómina de Funciones de 
Personas Expuestas Políticamente. Es de 
destacar que esta clasificación ya se 
encontraba dada en la Resolución 11/2011 
de la UIF y si bien se mantiene por la 
norma en comentario, se hacen algunas 
aclaraciones en las características de la 
misma. Adicional a la Nómina, en la 
norma de referencia se establecen los 
parámetros para el análisis de nivel de 
riesgo que los sujetos obligados deberán 
determinar al momento de iniciar o 
continuar con la relación contractual con 
una Persona Expuesta Políticamente. En 
éste aspecto, la norma en comentario 
amplia dichos parámetros, ya que en la 
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Resolución 11/2011, el análisis principal 
se centraba en el origen de los fondos de 
las operaciones y su justificación 
económica y jurídica, y ahora se toman 
aspectos más relacionados con el riesgo, 
las posibles desviaciones en éste y las 
medidas de debida diligencia que se 
deberán implementar, tales como reglas de 
control de operaciones y alertas 
automatizadas. 

Por último, se mantiene la obligación para 
los sujetos obligados de suscribir una 
declaración jurada al iniciar una relación 
comercial con una Persona Expuesta 
Políticamente donde se manifieste si estos 
revisten o no dicha condición acorde a lo 
indicado por la mencionada Nómina. 

Vigencia: La norma en comentario 
comenzará a regir a los 120 días corridos 
de su publicación en el Boletín Oficial; 
oportunidad en que perderá vigencia la 
Resolución 11/2011-UIF. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 340/2018-AGIP (B.O 
21/11/2018) Gravámenes por el uso y la 
ocupación de la superficie, el espacio aéreo 
y el subsuelo de la vía pública. Ley E-541. 
Liquidación del gravamen. 

Se establece que el contribuyente o 
responsable de la ejecución de obras que 
deba ocupar o usar la vía pública con vallas 
provisorias, estructuras tubulares de 
sostén para andamios o locales destinados 
a la venta de edificios en propiedad 
horizontal en el frente de los predios en 
que se realizan demoliciones o se ejecutan 
obras edilicias, debe presentarse ante la 
Dirección General de Rentas a los efectos 
de la liquidación del gravamen, con 
carácter previo a la concesión del permiso 
de obra, hasta 3 días hábiles antes de la 
ocupación.

Ley 6026 (B.O 22/11/2018) Régimen de 
participación cultural. Beneficio fiscal. 
Reemplazo. 

Se reemplaza el Régimen de participación 
cultural dispuesto en la Ley 2264, con el 
fin de estimular e incentivar la 
participación privada para el 
financiamiento de proyectos culturales. 

Asimismo, este Régimen se aplicará a las 
personas humanas y jurídicas que 
financien proyectos culturales y a las 
personas humanas y jurídicas sin fines de 
lucro que presenten proyectos culturales.

Por otra parte, se establece que podrán ser 
beneficiarios del régimen antes 
mencionado quienes presenten proyectos 
culturales, y que se encuentren 
comprendidos en alguno de los siguientes 
supuestos:

a) Las personas humanas con domicilio y 
desarrollo del proyecto cultural en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

b) Las personas jurídicas sin fines de lucro 
con domicilio y desarrollo del proyecto 
cultural en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuyo objeto estatutario comprenda 
actividades culturales y/o vinculadas con 
el desarrollo del proyecto cultural 
presentado

c) Las personas humanas, las personas 
jurídicas sin fines de lucro propietarias y 
los consorcios de copropietarios de bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
hayan sido declarados en los términos de 
la Ley 1227 y/ o que se encuentren 

comprendidos en el Catálogo de Inmuebles 
Protegidos del Código Urbanístico, o el que 
en el futuro lo reemplace, en relación a 
proyectos de puesta en valor de los 
inmuebles

d) Las organizaciones no gubernamentales 
que se encuentren vinculadas a alguna 
entidad oficial, de acuerdo a la ordenanza 
35514, debiendo contar con una 
conformidad expresa emanada de la 
mencionada entidad;

e) Los organismos y/o entes públicos en la 
forma y con los alcances fijados en la 
reglamentación

f) Personas humanas y/o personas 
jurídicas sin fines de lucro que no se 
domicilien en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y sean titulares de proyectos 
culturales con desarrollo en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, no podrán ser beneficiarios 
del Régimen de participación cultural:

a) Las personas humanas que tuvieran un 
vínculo por consanguinidad o por afinidad 
hasta el cuarto grado con alguno de los 
miembros del Consejo de Participación 
Cultural y/o del Comité que la Autoridad 
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de Aplicación designe en los términos del 
artículo 5 inciso e)

b) Las personas jurídicas integradas en sus 
órganos de gobierno, de administración 
y/o de contralor por alguno de los 
miembros del Consejo de Participación 
Cultural y/o del Comité que la Autoridad 
de Aplicación designe en los términos del 
artículo 5 inciso e), o que tuvieren un 
vínculo laboral y/o contractual con 
aquellos;

c) Quienes hubieren obtenido con sanción 
firme la exclusión del régimen previsto por 
la Ley 2264.

En relación a  los patrocinadores, se 
determina que podrán ser patrocinadores 
todos los contribuyentes del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que aporten el 
financiamiento de proyectos culturales 
aprobados en el marco del Régimen de 
referencia, y que no se encuentren 
comprendidos en los siguientes supuestos:

a) Contribuyentes con saldos pendientes 
de pago respecto de obligaciones 
tributarias vencidas con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

b) Contribuyentes cuya imagen esté 
vinculada a bebidas alcohólicas y/o 
productos que contengan tabaco.

Se dispone también, que los 
contribuyentes no podrán imputar aportes 
en virtud del Régimen en comentario, por 
más del 10% de la determinación anual del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 
ejercicio fiscal anterior al del aporte; con 
respecto a los contribuyentes adheridos al 
Régimen Simplificado del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, podrán imputar 
aportes hasta el total de su obligación 
anual.

Por último, los aportes efectuados a 
proyectos culturales presentados por 
personas jurídicas y aprobados en el marco 
del régimen de referencia podrán ser 
imputados por los patrocinadores como un 
pago a cuenta del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos correspondiente al 
ejercicio de su efectivización de acuerdo al 
siguiente esquema:

a) 80% cuando se trate de un beneficiario 
que reciba por primera vez el beneficio 
establecido en la norma en comentario

b) 70% cuando se trate de un beneficiario 
que reciba por segunda vez el beneficio 
establecido en la norma de referencia

c) 60% cuando se trate de un beneficiario 
que reciba por tercera vez el beneficio 
establecido en la norma en comentario

d) 50% cuando se trate de un beneficiario 
que reciba por cuarta o más veces el 
beneficio establecido en la norma de 
referencia.

Vigencia: A partir del 1 de enero de 2019

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa 43/2018- ARBA 
(B.O 21/11/2018) Régimen de 
Información. Disposición Normativa Serie 
“B” 71/2005- DPR. Servicios de circuito 
cerrado de televisión, por cable y/o señal 
satelital. Suspensión. 

Se suspende la aplicación del régimen de 
información previsto en la Disposición 
Normativa Serie “B” 71/2005- DPR, 
respecto de las empresas que tengan por 
objeto la prestación de servicios de circuito 
cerrado de televisión, por cable y/o por 
señal satelital, comprendidas en el inciso 
5) del artículo 1º de la normativa citada. 

Asimismo, se dispone que aquellas 
empresas que, además de los servicios 
descriptos, presten alguno de los 
siguientes servicios, deberán continuar 
cumpliendo con el régimen de información 
respecto de los usuarios y clientes de estos 
últimos, en las formas y condiciones 
reglamentariamente vigentes:
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• La distribución de energía eléctrica. 

• La provisión de agua potable y 
desagües cloacales.

• La distribución de gas natural por red.

• La prestación de servicios de telefonía 
fija y prestadores licenciatarios del 
servicio de larga distancia que 
comercializan por red fija.

• La prestación de servicios de telefonía 
móvil.

Aplicación: Exclusivamente con relación a 
las declaraciones juradas informativas 
correspondientes al año 2018.

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

Resolución Normativa 44/2018- ARBA 
(B.O 21/11/2018) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Beneficios impositivos.  
Sectores más vulnerables de la economía. 

Se establecen una serie de medidas de 
administración tributaria excepcionales y 
transitorias, focalizadas principalmente en 
acompañar a los sectores más vulnerables 
de la economía. Entre las medidas 
dispuestas, destacamos:

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Plazo 
para el pago. Plan especial para pago en 
cuotas.

• Se considera efectuado en término el 
pago del monto del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos a ingresar por los 
anticipos devengados durante los 
meses de octubre y noviembre de 
2018, en tanto el mismo se cancele 
hasta el 28 de febrero de 2019, 
inclusive. Lo mencionado, resultará 
aplicable exclusivamente, con relación 
a contribuyentes –tanto locales como 
sujetos al régimen del Convenio 
Multilateral– que hubieran declarado, 
respecto del año 2017, un monto de 
ingresos brutos operativos 
provenientes del desarrollo de 
cualquiera actividad, dentro o fuera 
de esta jurisdicción provincial, de 
hasta $2.000.000. 

• Los citados contribuyentes podrán 
optar por regularizar el monto del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
mediante un plan especial de pagos, 
en 3 cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas –cualquiera sea su 
importe–, sin interés de financiación y 
teniendo en cuenta las condiciones 
particulares establecidas en la norma 
de referencia. 

Régimen de Recaudación. Exclusión 
temporaria.

• Se dispone que los contribuyentes 
mencionados anteriormente no serán 
incluidos en los padrones de alícuotas 
de recaudación aplicables en el marco 
de los siguientes regímenes y con la 
vigencia específica prevista a 
continuación: 

1) Régimen de Retención sobre Créditos 
Bancarios, regulado en la Resolución 
Normativa 38/2018- ARBA, durante los 
meses de noviembre y diciembre de 2018. 

2) Régimen Especial de Retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 
tarjetas de compra, de crédito y similares, 
regulado en los artículos 437 y siguientes 
de la Disposición Normativa Serie “B” 
1/2004- DPR, durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2018. 

3) Régimen Especial de Retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
adecuado al Sistema de Recaudación y 
Control de Acreditaciones Bancarias 
(“SIRCREB”), regulado en la Disposición 
Normativa Serie “B” 79/2004, durante el 
mes de diciembre de 2018. 
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Rehabilitación de planes de pago caducos

• Se habilita para todos los 
contribuyentes desde el 3 de 
diciembre de 2018 y hasta el 31 de 
mayo de 2019, ambas fechas inclusive, 
el reingreso a los regímenes para la 
regularización de deudas otorgados a 
partir del 1° de enero de 2000, cuya 
caducidad opere hasta el 15 de 
noviembre de 2018, inclusive. 

• El importe correspondiente a la 
totalidad de los anticipos y/o cuotas 
vencidos e impagos deberá cancelarse 
con anterioridad al 1° de junio de 
2019, inclusive, aplicándose al mismo 
el interés que corresponda de acuerdo 
a lo previsto en el Código Fiscal.

Emisión de títulos ejecutivos

• Se suspenderá desde el 3 de diciembre 
de 2018 y hasta el 31 de mayo de 
2019, la emisión de títulos ejecutivos 
por toda deuda de contribuyentes y 
agentes de recaudación, referida a 
tributos, accesorios y/o multas 
respectos de los cuales revista la 
calidad de Autoridad de Aplicación, 
incluida en regímenes de 
regularización cuya rehabilitación 
pueda producirse de conformidad con 
lo previsto en lo dispuesto 
precedentemente.

Acogimientos al régimen de regularización 
de deudas vigente. Levantamiento de 
medidas cautelares.

• Se determina que cuando se formalice 
el acogimiento al régimen de 
regularización de deudas establecido 
en la Resolución Normativa 6/2016 
ARBA, entre el 20 de noviembre de 
2018 y el 28 de febrero de 2019 –
ambas fechas inclusive–, tratándose 
de deudas respecto de las cuales se 
hubieran trabado medidas cautelares 
u otras medidas tendientes a asegurar 
el cobro del crédito fiscal, se 
procederá a su levantamiento cuando 
haya sido reconocida la totalidad de la 
pretensión fiscal y con la sola 
formalización del acogimiento al plan 
de pagos, previo pago de costas y 
gastos causídicos. 

• Se suspende desde el 20 de noviembre 
de 2018 y hasta el 28 de febrero de 
2019, ambas fechas inclusive, la 
aplicación de las modalidades 
especiales de acogimiento previstas 
en la citada resolución.

Demandas de repetición web. Resolución 
Normativa 35/2017- ARBA

• Se modifica la Resolución Normativa 
35/2017- ARBA, incrementando en 
$100.000 el monto máximo 

susceptible de repetición a los fines de 
formalizar las demandas mediante el 
procedimiento web “Demanda de 
Repetición”.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial, con excepción de los 
artículos 12 y 13, que regirán a partir del 
1° de enero de 2019. 

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1956/2018-ATP (B.O 
09/11/2018) Régimen de regularización 
de obligaciones impositivas provinciales 
para los municipios de la provincia de 
Chaco. Resolución General 1952/2018-
ATP. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 29 de enero de 2019, 
la fecha de acogimiento al Régimen de 
Regularización de las Obligaciones 
Impositivas Provinciales para los 
Municipios de la Provincia de Chaco, la 
cual comprende las referidas al Fondo para 
Salud Pública, en concepto de 
contribuciones patronales y las generadas 
en carácter de agente de retención en el 
Fondo para la Salud Pública, en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
Adicional 10% y multas firmes.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución Normativa 31/2018-SIP (B.O 
22/11/2018) Dependencias 
administrativas. Resolución Normativa 
1/2017. Sustitución. 

Se sustituye el Anexo I de la Resolución 
Normativa 1/2017, el cual hace referencia 
a la jurisdicción administrativa de la 
Dirección General de Rentas, por el que se 
encuentra anexo a la norma en 
comentario.

PROVINCIA DE JUJUY 

Resolución General 1514/2018-DPR (B.O 
16/11/2018) Certificados de Crédito 
Fiscal. 

Se establece el procedimiento de 
utilización de los “Certificados de Crédito 
Fiscal” emitidos por la Secretaría de 
Ingresos Públicos en el marco de la Ley 
5922, la cual dispuso el Régimen 
Provincial de Inversiones y el Empleo. 
Asimismo, se determina que los 
beneficiarios deberán presentar el 
Certificado de Crédito Fiscal ante la 
Dirección Provincial de Rentas, dentro de 
los 180 días corridos desde la fecha de la 
Resolución de la Secretaría de Ingresos 
Públicos que reconozca el crédito fiscal.

Por otra parte, se dispone que no podrá 
cancelarse mediante la utilización de 
Certificados de Créditos Fiscal, el Impuesto 
Automotor, conceptos no tributarios como 
regalías o multas, ni las obligaciones 
correspondientes a Agentes de Retención, 
Percepción y/o recaudación de cualquier 
impuesto.

Por último, se establece que el Certificado 
antes mencionado, y la cesión, están 
exentas del pago de sellado.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Ley 10.110 (B.O 16/11/2018) Régimen de 
Contratos Participación Público-Privada. 
Ley 27.328. Adhesión. 

Se adhiere la provincia de La Rioja a las 
disposiciones de la Ley Nacional 27.328 
que implementa el Régimen de Contratos 
de Participación Público-Privada. 
Asimismo, los contratos y subcontratos que 
se instrumenten bajo el Régimen antes 
mencionado para ser ejecutados total o 
parcialmente dentro de la jurisdicción de 
La Rioja, se encuentran exentos, en la 
debida proporción que represente, del 
pago del Impuesto de Sellos.

Decreto 1118/2018 (B.O 10/10/2018) 
Régimen de Contratos Participación 

Público-Privado. Promulgación. 

Se promulga la Ley 10.110, la cual dispuso 
la adhesión de la provincia de La Rioja al 
Régimen de Contratos de Participación 
Público-Privada.

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 44/2018-DGR (B.O 
20/11/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Unificación y sustitución de los 
regímenes de retención y percepción 
generales y especiales. 

Se sustituyen y unifican en una sola norma 
los regímenes de retención, percepción y 
recaudación  generales y especiales del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y se  
establece  que las disposiciones de los 
regímenes especiales, tendrán primacía 
sobre las generales.

Por otra parte, los obligados a actuar como 
agentes de percepción, retención o 
recaudación deberán inscribirse una vez 
reunidos los requisitos exigidos, en la 
fecha más próxima del hecho antes 
mencionado, sin necesidad de notificación 
alguna.

Asimismo, los obligados a actuar como 
agentes de percepción, retención o 
recaudación por haber sido considerados 
por la Dirección General de Rentas 

Novedades provinciales
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contribuyentes y/o responsables de alto 
interés fiscal para la Provincia de Misiones, 
deberán comenzar a actuar como tales a 
partir del mes siguiente a su notificación, 
debiendo cumplimentar las obligaciones 
previstas en la Resolución General 
23/2011, dentro de los 15 días de su 
notificación.

Se dispone también, que en los casos en 
que por aplicación de cualquiera de los 
regímenes se generaren sucesivos saldos a 
favor de los contribuyentes, éstos podrán 
solicitar la reducción de alícuotas, la 
exclusión total o parcial de regímenes, o la 
devolución de saldos a favor.

Por último, se derogan a partir del 1 de 
febrero de 2019, los regímenes de 
percepción y retención aprobados por las 
resoluciones: 16/1988, 77/1990, 92/1990, 
24/1996, 91/1990, 5/1992, 108/1990, 
59/1990, 43/2012, 10/2016, 3/1993, 
10/2000, 11/2000, 26/2000, 29/2000, 
32/2000, 1/2014, 20/2014, 29/2015, 
31/2012, 12/1993, 29/2000, 18/1998, 
35/2002, 73/2002, 19/2004, 52/2004, 
1/2010, 18/2010, 11/2011, 32/2011.

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

PROVINCIA DE SANTA FE

Ley 13.796 (B.O. 22/11/2018) Régimen 
de Regularización Tributaria del Impuesto 
Inmobiliario Urbano, Suburbano y Rural. 

Se establece un Régimen de 
Regularización Tributaria del Impuesto 
Inmobiliario Urbano, Suburbano y Rural 
devengado hasta el 31 de diciembre de 
2017, quedando comprendidas todas las 
cuotas omitidas del gravamen 
mencionado, aún cuando se encuentren 
intimadas, sometidas a juicio de ejecución 
fiscal o incluidas en planes de facilidades 
de pagos que se encuentren caducos. 

Asimismo, se dispone que la deuda 
comprendida podrá ser cancelada de 
contado o mediante la formalización de 
planes de pago de hasta 48 cuotas 
mensuales y consecutivas con un interés 
que varía según la cantidad de cuotas. 
Para todos los supuestos de convenio de 
pago, el importe de cada cuota no podrá 
ser inferior a $200.

Por último, se determina que los 
contribuyentes que resulten titulares de 
partidas inmobiliarias que no hayan 
registrado deuda al finalizar los períodos 
fiscales 2015, 2016 y 2017 inclusive, 
gozarán, en concepto de estímulo a su 

buena conducta fiscal, de un descuento del 
10% del valor nominal del Impuesto 
Inmobiliario correspondiente al período 
fiscal 2019. Y aquellos contribuyentes 
titulares de partidas inmobiliarias que, sin 
resultar alcanzados por el beneficio citado 
anteriormente, al 31 de diciembre de 2018 
no registren deuda ni cuotas pendientes, 
vencidas ni a vencer del convenio 
celebrado en los términos de la norma de 
referencia, gozarán de un descuento del 
6% del valor nominal del Impuesto 
Inmobiliario correspondiente al período 
fiscal 2019. 

Vigencia: A partir del primer día hábil del 
mes siguiente al de su promulgación, por 
un término de 90 días corridos, 
facultándose al Poder Ejecutivo a 
prorrogar dicho plazo por un máximo de 
60 días corridos. 

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 133/2018-DGR (B.O 
16/11/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Agentes de recaudación. 
Presentación de Declaraciones Juradas. 
Resolución General 160/2011-DGR. 

Novedades provinciales
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Se establece como Régimen especial de 
presentación de declaraciones juradas para 
la Caja Popular de Ahorros de la Provincia 
de Tucumán, el establecido por la 
Resolución General 160/2011-DGR, el cual 
dispuso un Régimen especial de 
presentación de declaraciones juradas 
mediante la transferencia electrónica de 
datos. Asimismo, a los fines de efectuar la 
presentación de la declaración jurada 
establecida mediante transferencia 
electrónica de datos, la Caja Popular de 
Ahorros de la Provincia de Tucumán 
deberá ingresar al servicio “Presentación 
de DJs generadas por Aplicativos” que se 
encuentra disponible en la página web de 
la Dirección General de Rentas.

Vigencia: La norma en comentario tendrá 
vigencia para las presentaciones que se 
efectúen a partir del 1° de diciembre de 
2018, inclusive.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE CHACO

Ley 2924-F. Régimen de Regularización 
Excepcional de Obligaciones Tributarias 
Provinciales. 

Se establece un Régimen de 
Regularización Excepcional de 
Obligaciones Tributarias Provinciales que 
recauda la Administración Tributaria 
Provincial, al cual podrán acogerse los 
sujetos pasivos de obligaciones fiscales 
provinciales hasta el período fiscal 
septiembre de 2018. Asimismo este 
acogimiento podrá formularse desde su 
vigencia hasta el 31 de marzo de 2019, 
inclusive.

Por otra parte, los contribuyentes y/o 
responsables podrán cancelar las 
obligaciones tributarias con un pago al 
contado o a través de un plan de 
facilidades de hasta 48 cuotas para 
contribuyentes directos. En el caso de 
agentes de retención, percepción y 
recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y Sellos, hasta un máximo 
de 18 cuotas.

Por último, se dispone que el acogimiento 
al Régimen de referencia implica la 
obligación de mantener y/o incrementar el 
plantel de empleados en relación de 
dependencia de la Provincia de Chaco, 

cualquiera sea la forma y lugar en que se 
abonen los sueldos, desde la sanción de la 
norma en comentario y durante la vigencia 
del plan al que hubiere optado el 
contribuyente conforme lo determine la 
reglamentación.

Resolución General 1957/2018-ATP. 
Régimen de Regularización Excepcional 
de Obligaciones Tributarias Provinciales. 
Ley 2924-F. 

Se consideran comprendidas en el 
Régimen de Regularización Excepcional 
de Obligaciones Tributarias Provinciales, 
dispuesto por la Ley Provincial 2924-F, a 
las obligaciones fiscales provinciales 
recaudadas por la Administración 
Tributaria Provincial y omitidas hasta el 
período fiscal septiembre de 2018, 
inclusive que a continuación se enuncian, 
para las situaciones, por los períodos y con 
los alcances que para cada caso se indican: 

1) Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o 
Adicional 10%: - Deudas por anticipos 
mensuales, relacionados con períodos 
fiscales omitidos hasta el período fiscal 
septiembre de 2018, como contribuyente 
directo y por retenciones y/o percepciones 
no ingresadas. - Deudas surgidas por la 
omisión del pago a cuenta - Formulario SI 
2505 –“Traslado de Producción primaria”, 
como contribuyente directo y/o 

responsable, por el ingreso de productos 
en la provincia del Chaco o por el egreso de 
la Producción Primaria fuera de la misma, 
hasta el período fiscal septiembre de 2018. 

2) Impuesto de Sellos: 

- Por actos, contratos y operaciones 
formalizados hasta el 30 de septiembre de 
2018, como contribuyente directo o en 
calidad de agente de recaudación, según 
corresponda. 

3) Fondo para Salud Pública: 

• Deudas por períodos fiscales hasta el 
período fiscal septiembre de 2018, en 
concepto de aportes personales y 
contribuciones patronales. 

4) Impuesto Inmobiliario Rural: 

• Deudas devengadas hasta el período 
fiscal septiembre de 2018, inclusive. 

Asimismo, se encuentran incluidas las 
obligaciones cuyos vencimientos fueron 
diferidos por causa de emergencia 
agropecuaria, habiéndose aportado la 
respectiva constancia. El acogimiento al 
presente régimen, dará por concluido el 
diferimiento o prórroga oportunamente 
aprobada. 

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)



Flash impositivo 46 | Noviembre 2018 PwC Argentina | 14

5) Planes de facilidades de pago vigentes o 
caducos otorgados con anterioridad al 
presente régimen: 

• Por los saldos adeudados por períodos 
fiscales y por todos los conceptos 
incluidos en el plan, comprendidos 
hasta el período fiscal septiembre de 
2018. 

6) Tasa retributiva de servicios que 
comprendan períodos fiscales hasta el 30 
de septiembre de 2018. 

7) Las multas por infracciones a los 
deberes formales y/o materiales cometidas 
hasta el 30 de septiembre de 2018. 

8) Tributos provinciales no especificados 
en los incisos precedentes hasta el período 
fiscal septiembre de 2018.

Por otra parte, se encuentran excluidos del 
Régimen en comentario, los 
contribuyentes y/o responsables de los 
tributos provinciales antes enumerados, 
que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones:

a) Los declarados en estado de quiebra, 
respecto de los cuales no se haya dispuesto 
la continuidad de la explotación, mientras 
duren los efectos de dicha declaración. 

b) Los condenados por alguno de los 
delitos previstos en las Leyes Nacionales 
23771 o 24769, respecto de los cuales se 
haya dictado sentencia firme con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la 
norma en comentario, siempre que la 
condena no estuviere cumplida. 

c) Los condenados por delitos comunes, 
que tengan conexión con el 
incumplimiento de sus obligaciones 
tributarias o las de terceros, respecto de los 
cuales se haya dictado sentencia firme con 
anterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley, siempre que la 
condena no estuviere cumplida. 

d) Las personas jurídicas en las que, según 
corresponda, sus socios, administradores, 
directores, síndicos, miembros del consejo 
de vigilancia, consejeros o quienes ocupen 
cargos equivalentes en las mismas, hayan 
sido condenados con fundamento en las 
Leyes Nacionales 23771 o 24769, o por 
delitos comunes que tengan conexión con 
el incumplimiento de sus obligaciones 
tributarias o las de terceros, respecto de los 
cuales se haya dictado sentencia firme con 
anterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley, siempre que la 
condena no estuviere cumplida. 

e) Quienes estuvieran procesados, aun 
cuando no estuviera firme dicho auto de 
mérito, por los siguientes delitos: 

1. Contra el orden económico y financiero 
previstos en los artículos 303°, 306°, 307°, 
309°, 310°, 311° y 312° del Código Penal. 

2. Enumerados en el artículo 6° de la Ley 
Nacional N° 25246, con excepción del 
inciso j). 

3. Estafa y otras defraudaciones previstas 
en los artículos 172°, 173° y 174° del 
Código Penal. 

4. Usura prevista en el artículo 175° bis del 
Código Penal. 

5. Quebrados y otros deudores punibles 
previstos en los artículos 176°, 177°, 178° y 
179 ° del Código Penal. 

6. Contra la fe pública previstos en los 
artículos 282°, 283° y 287° del Código 
Penal. 

7. Falsificación de marcas, contraseñas o 
firmas oficiales previstos en el artículo 
289° del Código Penal y falsificación de 
marcas registradas previsto en el artículo 
31 de la Ley Nacional 22362. 

Anticipos de legislación provincial
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8. Encubrimiento al adquirir, recibir u 
ocultar dinero, cosas o efectos 
provenientes de un delito previsto en el 
inciso c) del núm. 1 del artículo 277° del 
Código Penal. 

9. Homicidio por precio o promesa 
remuneratoria, explotación sexual y 
secuestro extorsivo establecido en el inciso 
3) del artículo 80°, artículos 127° y 170° del 
Código Penal, respectivamente.

Vigencia: A partir del 21 de noviembre de 
2018.

PROVINCIA DE CHUBUT

Resolución Normativa 775/2018- DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Convenio Multilateral. Régimen de 
recaudación sobre acreditaciones 
bancarias. Sustitución. 

Se sustituye el Régimen de recaudación del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 
aquellos contribuyentes comprendidos en 
las normas del Convenio Multilateral 
instaurado por la Resolución 384/2004- 
DGR, dejando sin efecto la mencionada 
resolución y sus modificatorias.

Asimismo, se establece que se encuentran 
excluidas del régimen las siguientes 
operaciones, hasta el 30 de junio de 2019 y 
se renovarán automáticamente por 
períodos semestrales si no hay 
manifestación en contrario:

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 
le excepción del Impuesto a los Débitos y 
Créditos Bancarios.

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

4. Transferencias provenientes del exterior.

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

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

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

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

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

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

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

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

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)



Flash impositivo 46 | Noviembre 2018 PwC Argentina | 16

Por último, 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.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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