
Flash 
Impositivo

Novedades nacionales Novedades provinciales Anticipos de legislación provincial

Nº 048
Diciembre 2018



Flash impositivo 48 | Diciembre 2018 PwC Argentina | 2

Resolución 242/2018 – ANSES 
(B.O 03/12/2018) Haberes mínimo 
garantizado y máximo desde diciembre 
de 2018. Base imponible. Importe de la 
Prestación Básica Universal. 

En virtud de que la Secretaría de 
Seguridad Social, incrementó el valor de la 
movilidad referida en un 7,78%, la norma 
en comentario establece:

a.  El haber mínimo garantizado vigente 
a partir del mes de diciembre de 
2018 será de $9.309,10.

b.  El haber máximo garantizado 
vigente a partir del mes de diciembre 
de 2018 será de $68.200,18.

c.  Las bases imponibles mínima y 
máxima quedan establecidas en la 
suma de $3.237,98 y $105.233,32 
respectivamente, a partir del período 
devengado diciembre de 2018.

Asimismo, se establece el importe de la 
Prestación Básica Universal (PBU) y de la 
Pensión Universal para el Adulto Mayor 
(PUAM) aplicable a partir del mes de 
diciembre de 2018, en la suma de 
$4.397,97 y $7.447,28, respectivamente.

Finalmente, determina que las 
remuneraciones de los afiliados que 
cesaren en la actividad a partir del 30 de 

noviembre de 2018 o los que, 
encontrándose encuadrados en la 
compatibilidad establecida por el art. 34 
de la Ley 24.241 y sus modificatorias, 
continúen en actividad y solicitaren la 
prestación a partir del 1° de diciembre de 
2018, se actualizarán a los fines 
establecidos por el artículo 24 inciso a) de 
la Ley 24.241.

Resolución 243/2018 – ANSES (B.O 
03/12/2018) Valor de movilidad. 
Actualización. 

Se actualiza el valor de la movilidad 
prevista en el artículo 1° de la Ley N° 
27.160 y sus modificatorias.

En este sentido, se establece el valor de la 
movilidad referida, correspondiente al 
mes de diciembre 2018, en un 7,78%, 
conforme lo previsto en el Artículo 32 de la 
Ley N° 24.241. Asimismo, determina el 
tope mínimo, los rangos y montos de las 
Asignaciones Familiares y Universales 
contempladas en la Ley N° 24.714, sus 
modificatorias y complementarias a partir 
de diciembre 2018, de conformidad con los 
Anexos que forman parte de la norma en 
comentario.

Resolución 127/2018 - Ministerio de 
Producción y Trabajo (B.O 04/12/2018) 
Contribuciones patronales. Empleadores 
de los sectores textil, de confección, de 
calzado y de marroquinería. 

Se determinan los requisitos a efectos de 
acceder al beneficio establecido en el 
artículo 1 del Decreto 1067/2018, el cual 
estableció que los empleadores de los 
sectores textil, de confección, de calzado y 
de marroquinería aplicarán la detracción 
prevista en el artículo 4° del Decreto N° 
814/01 y sus modificaciones, considerando 
el 100% del importe de ese artículo, 
vigente en cada mes.

En tal sentido, destacamos:

• Que los trabajadores deberán 
encontrarse comprendidos bajo los 
convenios colectivos de trabajo de la 
actividad.

• Que los empleadores deberán 
presentar, a través de la plataforma de 
trámites a distancia (TAD), el 
“Formulario de Solicitud”. Dicho 
formulario tendrá el carácter de 
declaración jurada y deberá estar 
suscripto conjuntamente por el 
empleador solicitante, o su 
representante legal, y por el Secretario 
General o apoderado del sindicato que 
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comprenda a los trabajadores por los 
cuales se solicita el beneficio.

• En el caso de que el empleador realice 
incorporaciones a la nómina de 
trabajadores de su empresa, a los fines 
de solicitar el beneficio con relación a 
ellos, deberá realizar una nueva 
presentación.

Vigencia: A partir del día 4/12/2018.

Ley 27.467 (B.O. 04/12/2018) 
Presupuesto de gastos y recursos de la 
Administración Nacional 2019. 

Se aprueba el Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el ejercicio 
del 2019. De igual manera, la norma en 
comentario incluye algunas 
modificaciones entre las cuales 
destacamos: 

Código Aduanero:

•  Se incluye dentro del concepto de 
mercadería y, por ende, objeto de 
aplicación del Código Aduanero a “las 
prestaciones de servicios realizadas en 
el país, cuya utilización o explotación 
efectiva se lleve a cabo en el exterior”. 
En éste sentido, se incluye como 
exportadores a “las personas que sean 
prestadoras y/o cedentes de los 
servicios y/o derechos allí 
involucrados”. Igualmente, se establece 

que, a fin de determinar el derecho de 
exportación aplicable a los servicios, se 
tomará como valor imponible al monto 
que surja de la factura o documento 
equivalente.

•  Se adiciona que el Poder Ejecutivo será 
el encargado de establecer las normas 
complementarias y las disposiciones 
del CA que no resulten de aplicación. 
Así mismo, se establece que dentro de 
las facultades otorgadas al Poder 
Ejecutivo por los artículos 755 y 
concordantes de la Ley 22.415, éste 
podrá fijar derechos de exportación 
que no podrán superar la alícuota del 
30% del valor imponible o del precio 
oficial FOB. Este tope máximo será del 
12% para aquellas mercaderías que no 
estaban sujetas a derechos de 
exportación al 2 de septiembre de 2018 
o que estaban gravadas con una 
alícuota del 0% a esa fecha. Se indica 
que esta facultad la podrá ejercer el 
Poder Ejecutivo hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

•  Se exceptúan del pago de los referidos 
derechos de exportación a las 
Empresas del Estado regidas por la Ley 
13.653 y a las sociedades del Estados 
regidas por la Ley 20.705, que tengan 
por objeto desarrollar actividades de 
ciencia, tecnología e innovación. 

•  Se establece que el Poder Ejecutivo 

podrá otorgar plazos de espera de 
hasta 90 días corridos, sin intereses, 
contados a partir del día siguiente al 
del libramiento de la mercadería, para 
el pago del derecho de exportación 
establecido en Decreto 793 /2018 y sus 
modificatorios, siempre que existan 
razones que justifiquen otorgar el 
citado plazo. 

•  Se estipula que se eximirá del pago de 
derechos de importación, así como de 
las prohibiciones e intervenciones 
previas a la importación a consumo de 
material para uso ferroviario y que 
sean destinadas a proyectos de 
inversión para el mejoramiento del 
sistema ferroviario adquiridos por el 
Estado Nacional, las Provincias, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
entre otros entes allí indicados. Se 
establece que este tipo de mercadería 
gozará de dichos beneficios siempre 
que sea embarcada hasta el 31 de 
diciembre de 2019 y solo si la industria 
nacional no se encuentra en condición 
de proveer las mismas.

Secreto Fiscal:

• Se dispone que el Secreto Fiscal 
establecido en el artículo 111 de la Ley 
11683, no regirá para los casos de 
remisión de información al exterior en 
el marco de los Acuerdos de 
Cooperación Internacional celebrados 
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por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos con otras 
Administraciones Tributarias del 
exterior. Además, no regirá para la 
ANSeS siempre que las informaciones 
respectivas estén directamente 
vinculadas con la prevención y 
fiscalización del fraude en el 
otorgamiento de prestaciones o 
subsidios que ese Organismo otorgue o 
controle y para definir el derecho al 
acceso a una prestación o subsidio por 
parte de un beneficiario.

Bienes Personales:

• Con respecto a la valuación de los 
automotores, el valor a consignar al 31 
de diciembre de cada año, no podrá ser 
inferior al indicado en la tabla de 
valores de referencia de los 
automotores, motovehículos y 
maquinaria agrícola, vial e industrial, 
que elabora la Dirección Nacional de 
los Registros Nacionales de la 
Propiedad del Automotor y de Créditos 
Prendarios, a los fines del cálculo de los 
aranceles que perciben los registros 
seccionales por los trámites de 
transferencia e inscripción inicial de 
dichos bienes vigente en la citada 
fecha.

Impuestos Internos:

• Se deja sin efecto la aplicación del 
impuesto interno a las champañas. 
Esta disposición entrará en vigencia el 
día de la publicación de la norma en 
comentario y surtirán efectos para los 
hechos imponibles que se verifiquen a 
partir del 1 de enero de 2019, inclusive.

• Para el caso de vehículos automóviles y 
motores, embarcaciones de recreo o 
deportes y aeronaves, las bases 
imponibles para el impuesto interno 
serán actualizadas en los meses de 
enero, abril, julio y octubre de cada 
año, considerando en cada caso, la 
variación del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) que suministre el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos correspondiente al trimestre 
calendario que finalice el mes 
inmediato anterior al de la 
actualización que se realice. 

Unidad de Valor Tributario:

• Se prorroga hasta el 15 de septiembre 
de 2019, el plazo para que el Poder 
Ejecutivo elabore y remita al Honorable 
Congreso de la Nación un proyecto de 
ley en el que se establezca la cantidad 
de UVT correspondiente a cada uno de 
los parámetros monetarios, cuyo 
objetivo es el de determinar los 
importes fijos, impuestos mínimos, 
escalas, sanciones y todo otro 

parámetro monetario contemplado en 
las leyes de tributos y demás 
obligaciones.

Vivienda social:

• Se establece la exención del Impuesto 
al Valor Agregado los trabajos que 
efectúen las empresas ejecutoras de 
obra, destinados a vivienda social, 
excluidos los realizados sobre 
construcciones preexistentes que no 
constituyan obras en curso, y las obras 
comprendida. Asimismo, será 
considerada ‘vivienda social’, aquella 
que sea parte de un proyecto 
inmobiliario y esté concebida para 
personas de ingresos medios o bajos 
por un valor máximo de venta por 
unidad de vivienda de 140.000 
unidades de valor adquisitivo (UVA).

Por último, se entenderá como “empresas 
ejecutoras de obras” a los sujetos 
autorizados por el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda para realizar la 
construcción del proyecto inmobiliario.

Cooperativas y mutuales con 
actividades financieras y/o de seguros

• Se establece una contribución especial 
sobre el capital de cooperativas y 
mutuales que desarrollen actividades 
financieras y de seguros. Dicha 
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contribución especial regirá por los 
cuatro primeros ejercicios fiscales que 
se inicien a partir del 1 de enero de 
2019, y que recaerá sobre el capital de 
las entidades de las cooperativas 
regidas por la ley 20.337 y las mutuales 
reguladas por la ley 20321 que tengan 
por objeto las actividades de ahorro, de 
crédito y/o financieras, de seguros y/o 
reaseguros.

• Estarán exentos del impuesto: 

1. Los bienes situados en la Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, en las 
condiciones previstas por la Ley 
19.640

2. Las participaciones sociales en 
otras entidades alcanzadas por la 
contribución en comentario

3. El capital calculado por un importe 
total de hasta $50.000.000

• La contribución especial surgirá de 
aplicar la tasa del 4%, o bien, del 6% 
cuando la base supere los 
$100.000.000. 

Libros, folletos e impresos similares

• Se establece la exención del Impuesto 
al Valor Agregado a toda la cadena de 
comercialización y distribución de los 
libros, folletos e impresos similares 

como así también a las suscripciones de 
ediciones periodísticas digitales de 
información en línea. 

• Se dispone que los sujetos cuya 
actividad sea la prestación de servicios 
de radiodifusión televisiva abierta o 
por suscripción mediante vínculo físico 
y/o radioeléctrico, de radiodifusión 
sonora, señales cerradas de televisión, 
las empresas editoras de diarios, 
revistas, publicaciones periódicas o 
ediciones periodísticas digitales de 
información en línea y los 
distribuidores de esas empresas 
editoras, podrán computar como 
crédito fiscal del gravamen, las 
contribuciones patronales sobre la 
nómina salarial del personal afectado a 
dichas actividades, devengadas en el 
período fiscal y efectivamente 
abonadas al momento de presentación 
de la declaración jurada del tributo. 

• Además, se modifican los importes de 
facturación aplicables a la locación de 
espacios publicitarios que se utilizan 
para determinar la aplicación de la 
alícuota diferencial del impuesto al 
valor agregado para las editoriales y las 
ediciones digitales de información en 
línea.

Tasas:

• Se establece una alícuota reducida para 
la comercialización de granos de soja 
desnaturalizados, desactivados, 
tostados, quebrados, cualquier 
producto originado del cernido y 
limpieza obtenido de los granos de soja, 
cáscara o cascarilla de soja, cualquier 
tipo de mezcla de los productos citados 
precedentemente, cualquiera fuere su 
forma comercial. Asimismo, se 
establece una alícuota reducida 
Residuos sólidos resultantes de la 
extracción industrial de aceite de soja, 
como así también cualquier otro 
residuo o producto sólido resultante del 
procesamiento industrial del grano de 
soja, en ambos casos, cualquiera fuere 
su forma comercial (expellers, pellets, 
tortas, harinas, granulado, etc.).

Combustibles:

• Se exime del Impuesto sobre los 
combustibles líquidos y del Impuesto al 
dióxido de carbono a las importaciones 
de gasoil y diésel oil y su venta en el 
mercado interno, realizadas durante el 
año 2019, a los fines de compensar los 
picos de demanda de estos 
combustibles, que no pudieran ser 
satisfechos por la producción local, 
destinados al abastecimiento del 
mercado de generación eléctrico. 
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Por último, se faculta a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos a establecer 
un régimen de reintegros para personas 
humanas que revistan la condición de 
consumidores finales.

Ley 27.468 (B.O. 04/12/2018) 
Impuesto a las Ganancias. Ajuste por 
inflación impositivo. Modificación. 

Se introducen las siguientes 
modificaciones en la Ley de Impuesto a las 
Ganancias:

• Se establece que las actualizaciones 
respecto de las adquisiciones o 
inversiones efectuadas en los ejercicios 
fiscales que se inicien a partir del 1° de 
enero de 2018, se realizarán sobre la 
base de las variaciones porcentuales 
del índice de precios  al consumidor 
nivel general (IPC) que suministre el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos.

• El ajuste por inflación será aplicable 
cuando la variación del IPC, calculada 
desde el inicio y hasta el cierre de cada 
uno de los ejercicios, supere un 55%, 
30% y en un 15% para el primer, 
segundo y tercer año de aplicación, 
respectivamente.

• Se dispone que el ajuste por inflación 
positivo o negativo, según sea el caso, 
correspondiente al primer, segundo y 

tercer ejercicio iniciados a partir del 1° 
de enero de 2018, deberá imputarse un 
tercio en ese período fiscal y los dos 
tercios restantes, en partes iguales, en 
los dos períodos fiscales inmediatos 
siguientes.

Por último, se deroga el Decreto 
1269/2002, reestableciendo la 
presentación de los estados contables 
reexpresados en moneda homogénea.

Aplicación: 

a)  Los artículos 1, 3 y 4: para los 
ejercicios fiscales o años fiscales 
iniciados a partir del 1° de enero de 
2018, inclusive;

b)  El artículo 2: para los ejercicios 
cerrados con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2017;

c)  El artículo 5: a partir de la fecha que 
establezcan el Poder Ejecutivo 
Nacional a través de sus organismos 
de contralor y el Banco Central de la 
República Argentina en relación con 
los balances o estados contables que 
les sean presentados.

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

Ley 27.469 (B.O 04/12/2018) Consenso 
Fiscal. Aprobación. 

Se aprueba el Consenso Fiscal, suscripto el 
13 de septiembre de 2018 por el Poder 
Ejecutivo Nacional y representantes de las 
Provincias y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Entre las medidas 
dispuestas, destacamos: 

• Impuesto a las Ganancias

-  Se deroga a partir del 1° de enero 
de 2019, toda disposición mediante 
la que se establezca directa o 
indirectamente, la exención total o 
parcial de la deducción de la 
materia imponible del Impuesto a 
las Ganancias, del importe 
percibido por empleados o 
funcionarios públicos nacionales, 
provinciales o municipales en 
concepto de gastos de 
representación, viáticos, 
movilidad, bonificación especial, 
protocolo, riesgo profesional, 
coeficiente técnico, dedicación 
especial o funcional, 
responsabilidad jerárquica o 
funcional, desarraigo y cualquier 
otra compensación de similar 
naturaleza, cualquiera fuere la 
denominación asignada. 
Asimismo, se encuentra exento 
total o parcialmente los gastos de 
movilidad.

Novedades nacionales



Flash impositivo 48 | Diciembre 2018 PwC Argentina | 7

-  Se deroga con efecto para los 
ejercicios fiscales iniciados a partir 
del 1° de enero de 2019, toda 
disposición por la que se eximan 
del Impuesto a las Ganancias los 
resultados provenientes de 
actividades de ahorro, de crédito 
y/o financieras o de seguros y/o de 
reaseguros de entidades 
cooperativas y mutuales.

• Impuesto sobre los Bienes Personales

-  Se suspende el compromiso de no 
crear nuevo impuestos nacionales 
sobre el patrimonio ni incrementar 
la alícuota del Impuesto sobre los 
Bienes Personales.

• Impuesto de Sellos

-  Se pospone por un año calendario 
el cronograma establecido en el 
Consenso Fiscal para las 
jurisdicciones que aprueben el 
Consenso Fiscal, el cual establecía 
una reducción de alícuotas.

Resolución General 4347/2018- AFIP 
(B.O 05/12/2018) Impuesto al Valor 
Agregado. Régimen de retención. 
Nómina de sujetos comprendidos. 
Resolución General 2854/2010.
Modificación. 

Se modifica el Anexo I de la Resolución 
General 2854-AFIP, eliminando e 

incorporando contribuyentes de la nómina 
de agentes de retención que no revisten la 
calidad de exportadores. Asimismo, se 
eliminan del Anexo II, contribuyentes que 
revisten la calidad de exportadores. 

Por último, se modifica el Anexo III, 
incorporando e eliminando contribuyentes 
de la nómina de agentes de retención que 
revisten la calidad de exportadores y que 
son pasibles de retención.

Vigencia: Conforme a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 3 de la 
Resolución General 2854/2010.

Resolución General 4348/2018-AFIP 
(B.O 05/12/2018) Impuesto a las 
Ganancias. Sociedades, empresas 
unipersonales, fideicomisos y otros, 
que practiquen balance comercial. 
Determinación e ingreso del gravamen. 

Se aprueba el programa aplicativo 
“Ganancias personas jurídicas – Versión 
16”. Dicho aplicativo incorpora la 
determinación del impuesto a las rentas 
derivadas de la explotación de juegos de 
azar en casinos y de la realización de 
apuestas a través de máquinas electrónicas 
de juegos de azar y/o apuestas 
automatizadas y/o a través de plataformas 
digitales. Por otra parte, se determina que 
el ingreso de saldo resultante de la 
declaración jurada y, en su caso, de los 

intereses resarcitorios, multas y/o pagos a 
cuenta de la obligación fiscal del período, 
deberá efectuarse mediante el 
procedimiento de transferencia 
electrónica de fondos dispuesto por la 
Resolución General 1778/2004. 

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial. No obstante, las 
disposiciones previstas en el inciso b) del 
artículo 1 y en el artículo 2, resultarán de 
aplicación a partir del primer día hábil del 
mes inmediato siguiente al de la vigencia.

Resolución General 4349/2018- AFIP 
(B.O 05/12/2018) Bienes Personales. 
Responsable sustituto. Solicitud de 
inscripción. Alta de impuestos y/o 
regímenes. Actualización de datos. 

Se dispone que los responsables sustitutos 
del Impuesto sobre los Bienes Personales, 
deberán inscribirse a través del servicio 
“Sistema Registral” menú “Registro 
Tributario”, opción “Relaciones”, del sitio 
web de la AFIP (www.afip.gob.ar) e 
informar los datos referidos al sujeto 
domiciliado en el exterior.

Vigencia: El día de su publicación en el 
Boletín Oficial.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Ley 6038 (B.O 05/12/2018) Régimen de 
promoción para el sector hotelero. 
Creación. 

Se crea el Régimen de Promoción para el 
Sector Hotelero, en el cual podrán ser 
beneficiarios de las políticas de fomento las 
personas humanas, las personas jurídicas 
debidamente constituidas y los 
fideicomisos, que desarrollen la actividad 
hotelera dentro del ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y realicen 
alguno de los siguientes proyectos de 
inversión:

1.  La construcción y equipamiento de 
nuevos establecimientos destinados a 
la explotación de alojamientos 
turísticos hoteleros y para-hoteleros, 
comprendidos en los términos de la 
ley 4631 y su reglamentación.

2.  La remodelación, incluyendo la 
reforma, ampliación, mejora y 
equipamiento, de los 
establecimientos existentes 
destinados a la explotación de los 
alojamientos turísticos hoteleros y 
para-hoteleros, en los términos de la 
ley 4631, de conformidad con los 
requisitos y límites que la 

reglamentación establezca. Sin 
embargo, no podrán ser beneficiarios 
aquellos que:

1.  Al tiempo de solicitar los beneficios, 
tuviesen deudas exigibles e 
impagas a favor del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y/o del Gobierno Nacional.

2.  Registren antecedentes por 
incumplimiento de cualquier 
régimen de promoción dentro del 
ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Por otra parte, los beneficiarios que 
desarrollen proyectos tales como 
construcción y equipamiento de nuevos 
establecimientos destinados a la 
explotación de alojamientos turísticos 
hoteleros y para-hoteleros, podrán 
convertir en crédito fiscal hasta un 
máximo de 27,5% de la inversión 
efectivamente realizada para el desarrollo 
del proyecto, el cual podrá ser computable 
contra el pago destinado a la cancelación 
del impuesto sobre los ingresos brutos 
generados por la explotación del 
establecimiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Asimismo, los beneficiarios 
que se encarguen del desarrollo de 
proyectos tales como  remodelación, 

incluyendo la reforma, ampliación, mejora 
y equipamiento, de los establecimientos 
existentes destinados a la explotación de 
los alojamientos turísticos hoteleros y 
para-hoteleros podrán convertir en crédito 
fiscal hasta el 60% de la inversión 
efectivamente realizada para el desarrollo 
del proyecto, el cual podrá ser computable 
contra el pago destinado a la cancelación 
del impuesto sobre los ingresos brutos 
generados por la explotación del 
establecimiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Por último, se dispone que los beneficiarios 
gozarán de estabilidad fiscal desde el 
otorgamiento de crédito fiscal y durante el 
plazo de vigencia del crédito fiscal.

Vigencia: Tendrá una vigencia de 5 años a 
partir de su promulgación.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ley 15.065 (B.O. 30/11/2018) Zona 
Franca Bahía Blanca. Servicios básicos. 
Exención de impuestos y/o contribuciones 
provinciales. 

A través de la norma en comentario, se 
exime del pago de impuestos y/o 
contribuciones provinciales que gravan los 
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servicios básicos que se presten a los 
sujetos efectivamente radicados en la Zona 
Franca Bahía Blanca Coronel Rosales. A los 
efectos de los dispuesto anteriormente, se 
entenderá por servicios básicos a los que 
tengan por objeto la presentación y/o 
provisión de servicios de 
telecomunicaciones, gas, electricidad, 
agua corriente, cloacales y desagües.

Resolución Normativa 45/2018- ARBA 
(B.O. 05/12/2018) Solicitud de 
antecedentes catastrales. No 
obligatoriedad. 

Se establece que, a partir del 1° de enero de 
2019, no resultará obligatoria la solicitud 
de los antecedentes catastrales de los 
inmuebles, como requisito previo a la 
registración de los actos de relevamiento 
que tengan por objeto la constitución de 
estado parcelario, verificación de su 
subsistencia y actualización de la 
valuación fiscal. 

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

Resolución Normativa 46/2018- ARBA 
(B.O. 05/12/2018) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, de Sellos, Inmobiliario y a 
los Automotores. Régimen General de 

Regularización de deudas. Resolución 
Normativa 6/2016- ARBA. Modificación. 

Se modifica la Resolución Normativa 
6/2016- ARBA, la cual estableció un 
régimen para la regularización de deudas 
de los contribuyentes y sus responsables 
solidarios, provenientes de los Impuestos 
Inmobiliario Básico y Complementario, a 
los Automotores (incluyendo a vehículos 
automotores y embarcaciones deportivas o 
de recreación), sobre los Ingresos Brutos y 
de Sellos, y de deudas de los agentes de 
recaudación y sus responsables solidarios, 
provenientes de retenciones y 
percepciones no efectuadas con relación a 
los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y 
de Sellos, simplificando la formalización 
de los acogimientos por parte de los 
interesados.

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

PROVINCIA DE CATAMARCA

Resolución General 58/2018- AGR (B.O. 
30/11/2018) Facilidades de Pago. Tasa de 
interés. 

Se fija en el 3% la tasa mensual de interés 
de financiación a aplicar, en el caso de 
otorgamiento de facilidades de pago de los 

tributos, en actualizaciones, recargos y 
multas adeudadas hasta la fecha de 
presentación de la solicitud respectiva, 
cuando el plan de pago sea de hasta doce 
12 cuotas, en un 4% cuando el plan de 
pago exceda de 12 cuotas y en un 3% por 
la mora en el pago de las obligaciones 
tributarias, la que se aplicará desde la 
fecha de vencimiento de la obligación 
respectiva hasta la de su efectivo pago. 

Vigencia: A partir del primer día de 
noviembre de 2018.

Resolución General 64/2018- AGR (B.O. 
30/11/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Agentes de Retención. 
Designación. 

Se designan como Agentes de Retención 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a 
los contribuyentes comprendidos en el 
Anexo I de la norma en comentario.

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1957/2018-ATP (B.O 
23/11/2018) Régimen de Regularización 
Excepcional de Obligaciones Tributarias 
Provinciales. Ley 2924-F. 

Se consideran comprendidas en el 
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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. 

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 excluídos 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 
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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. 

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

Ley IX-145/2018 (B.O 30/11/2018) 
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes 
Empresarios. Beneficios impositivos. Ley 
IX-134/2015. Modificación. 

Se modifica la Ley IX-134/2015, la cual 
creó el Programa Provincial de Apoyo a 
Jóvenes Empresarios en el marco de la Ley 
IX - 82 y el Fondo Provincial para el 
Financiamiento de Empresas Jóvenes, 
modificando los requisitos para acceder al 
programa y las funciones de la Agencia 
Provincial de Desarrollo Emprendedor y 
Pequeñas y Medianas empresas 
(APDEPyMEs). 

Asimismo, se incrementa a 7 el máximo de 
años de vida de las empresas desde su 
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fecha de constitución para poder acceder a 
la exención del pago del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos , durante el término de 
2 años, prorrogables previa evaluación por 
el término de 2 años.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Decreto 2944/2018 (B.O 30/11/2018) 
Calendario de vencimientos. Ejercicio 
fiscal 2019. 

Se establece el Calendario de Vencimientos 
para el ejercicio fiscal 2019, en el que se 
incluyen los vencimientos de los tributos 
correspondientes al Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, Agentes de Retención, 
Percepción y Recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos; Agentes de 
Retención del Impuesto de Sellos; 
Impuesto Inmobiliario Rural; Impuesto 
sobre los Premios obtenidos por juegos en 
máquinas tragamonedas e Impuesto 
Marcas y Señales.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 366/2018-ATER (B.O 
01/11/2018) Régimen Especial de 
Regularización de Obligaciones Fiscales.  

Decreto 3151/2018. Reglamentación. 

Se reglamenta el Decreto 3151/2018, el 
cual estableció un Régimen Especial de 
Regularización de Obligaciones Fiscales 
para los contribuyentes que se encuadren 
en el rubro servicios, y que revistan en la 
categoría de micro, pequeño, mediano 1, 
mediano 2 y no pyme, para la cancelación 
de sus obligaciones adeudadas en concepto 
de tributos provinciales, cuyos 
vencimientos hubieren operado hasta el 
día 31 de julio de 2018, incluyendo sus 
intereses y multas. Las disposiciones 
reglamentadas son las siguientes:

• Se dispone que, a los fines de 
determinar la deuda a regularizar en el 
mencionado Régimen, se considerarán 
las multas e intereses resarcitorios 
devengados hasta la fecha de 
suscripción del acogimiento, sin 
perjuicio de las quitas o reducciones 
que sobre los accesorios se efectúen, 
conforme a la modalidad de pago 
elegida por el contribuyente.

• Se determina que el interés de 
financiación referido a la condonación 
del monto de intereses y multas será la 
tasa activa que cobra el Banco de la 
Nación Argentina en las operaciones de 
descuentos comerciales -Resolución 
24/2017- ATER, artículo 7-

• Se establece que la cuota mínima de los 
planes no podrá ser inferior a los $500.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución General 57/2018-ATM (B.O 
30/11/2018) Código de Operación de 
Traslado o Transporte. Resolución General 
45/2018- ATM. Prórroga. 

Se prorroga al 1° de enero de 2019, la 
entrada en vigencia del artículo 17 de la 
Resolución General 45/2018- ATM, el cual 
estableció las multas aplicables por 
incumplimiento de algunas de las 
obligaciones previstas en el Régimen de 
Información de traslado o transporte 
terrestre de bienes realizados en la 
provincia de Mendoza, a través de un 
Código de Operación de Traslado (C.O.T.)

Resolución General 58/2018-ATM (B.O. 
04/12/2018) Créditos fiscales. Cálculo de 
intereses. 

Se fijan los índices que se explicitan en la 
Planilla Anexa I de la norma en 
comentario, para calcular los intereses 
correspondientes a los créditos fiscales 
cuyos vencimientos se produzcan hasta el 
31 de diciembre del 2019, inclusive, y los 
respectivos pagos que se efectúen hasta la 
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mencionada fecha. El coeficiente en 
concepto de interés se determinará al día 
de pago de la obligación sobre la base de la 
diferencia entre el índice correspondiente 
al día de pago y el índice correspondiente 
al día de vencimiento.

Asimismo, se determinan los índices de 
interés, que se detallan en la Planilla 
Anexa II, aplicables a los montos por los 
que correspondiere devolución, repetición, 
compensación o acreditación. El 
coeficiente en concepto de interés se 
determinará detrayendo del índice del día 
en que se practique la liquidación 
definitiva el índice en que se efectuó el 
ingreso indebido.

PROVINCIA DE MISIONES

Decreto 1776/2018 (B.O 04/12/2018) 
Feria administrativa. 

Se establece en el ámbito de la 
Administración Central, Entes Autárquicos 
y Organismos Descentralizados una feria 
administrativa durante el período 
comprendido entre el día 26 de diciembre 
de 2018 y el día 07 de febrero de 2019, 
ambos inclusive.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución General 1223/2018- ART (B.O 
06/12/2018) Plan de Pago Especial para 
Fideicomisos. 

Se dispone que los Fideicomisos de 
Construcción al costo, que hasta el 30 de 
junio de 2019, regularicen el pago de los 
anticipos consignando como base 
imponible en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos lo establecido en el 
Artículo 8° Inciso a) de la Ley I N° 1301 
considerando a los aportes realizados en 
función del compromiso convenido en el 
contrato de fideicomiso, como cuotas o 
entregas a cuenta del precio convenido, 
podrán acceder a los beneficios de 
remisión del 100% de las multas que 
correspondería aplicar, y de remisión del 
50% de los intereses establecidos en el 
Código Fiscal.

Asimismo, se dispone a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido 
anteriormente, que podrán acogerse al 
Régimen de regularización de deuda de 
planes presenciales establecidos en la 
Resolución 507/2018- ART.

Vigencia: A partir de su firma.

Resolución 1224/2018-ART (B.O 
06/12/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Régimen de pago a cuenta 
aplicable a las prestaciones de servicios. 
Salones de baile, discotecas, restaurantes, 
hoteles y otros. Actualización de valores. 

Se actualizan los valores de los parámetros 
establecidos en la Resolución General 
325/2013-ART, actualizados por el 
Artículo 1° de la Resolución 181/2017-
ART, para la estimación del pago a cuenta 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
aplicable a prestaciones de servicios 
efectuadas en los centros turísticos de Las 
Grutas, El Bolsón y San Carlos de 
Bariloche.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución 368/2018- ASIP (B.O 
04/12/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos.  Sistema de Recaudación y Control 
de Acreditaciones Bancarias. Unificación 
normativa. 

Se unifica, adecua y actualiza la normativa 
existente referida al sistema SIRCREB, 
dejando sin efecto las normas 
modificatorias de la Disposición 
142/2006- SRT, a través de la cual la 
provincia de Santa Cruz adhirió al referido 
Sistema de Recaudación y Control de 
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Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) para 
los contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que revisten la calidad de 
contribuyentes de la provincia de Santa 
Cruz comprendidos en las normas del 
Convenio Multilateral, así como para los 
contribuyentes directos de la Provincia de 
Santa Cruz. 

La norma establece que están obligados a 
actuar como agentes de recaudación del 
presente Régimen, las entidades regidas 
por la Ley de Entidades Financieras N° 
21.526, en tanto sean contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la 
Provincia de Santa Cruz, y posean una 
sucursal o filial radicada en la jurisdicción. 

Asimismo, se establecen las siguientes 
exclusiones que tendrán fecha de vigencia 
hasta el 30 de junio de 2019 con 
renovación automática por períodos 
semestrales, salvo disposición 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.  Las transferencias de fondos 

producto de la venta de inmuebles 
cuando el ordenante declarar bajo 
juramento que el vendedor no es 
habitualista, en los mismos términos 
establecidos por el Decreto 
463/2018, para la excepción del 
Impuesto sobre los Débitos y Créditos 
Bancarios. 

3.  Las transferencias de fondos 
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.  Acreditaciones originadas por 
transferencias provenientes del 
exterior. 

5.  Las transferencias de fondos como 
consecuencia de la suscripción de 
obligaciones negociables a cuentas 
de personas jurídicas. 

6.  Las transferencias de fondos que se 
efectúen en concepto de aportes de 
capital a cuentas de personas 
jurídicas. 

7.  Las transferencias de fondos como 
consecuencia de reintegros por parte 
de obras sociales y empresas de 
medicina prepaga. 

8.  Las transferencias de fondos como 
producto de siniestros ordenadas por 
las compañías de seguros. 

9.  Las transferencias de fondos 
efectuadas por el Estado por 
indemnizaciones originadas por 
expropiaciones y otras operaciones 
no alcanzadas por el impuesto. 

10.Las acreditaciones provenientes de 
operaciones efectuadas mediante el 
canal de transferencias inmediatas 
reguladas por el BCRA 
(Comunicación A6043) denominadas 
“Plataforma de pagos móviles”. 
11.Transferencias que se efectúen en 
concepto de cuotas alimentarias, 
ajustes de pensiones y jubilaciones, 
indemnizaciones laborales y por 
accidentes que se depositen 
judicialmente. 

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

Por último, se crea un Régimen de 
Información, en carácter de Declaración 
Jurada, que los Agentes de Recaudación 
deberán presentar, indicando fecha, 
importe, tipo de operación y CUIT de los 
contribuyentes empadrondados en el 
Sistema SIRCREB. El modo, contenido y 
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formato del Régimen de Información se 
encontrará definido en el instructivo 
aprobado por la Resolución General 
104/2004 de la Comisión Arbitral y la 
oportunidad se fijará en el calendario de 
vencimientos del Sistema SIRCREB. 

Aplicación: Con relación a los importes que 
se acrediten en cuenta a partir del 1° de 
diciembre de 2018.

Resolución 369/2018- ASIP (B.O 
06/12/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Portales virtuales. Régimen 
Especial de Percepción. 

Se establece un Régimen Especial de 
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, que recaerá sobre aquellos sujetos 
alcanzados por el tributo en la provincia de 
Santa Cruz respecto a las operaciones de 
venta de cosas muebles, locaciones y 
prestaciones de obras y/o servicios 
concertadas y/o perfeccionadas 
electrónicamente a través de portales 
virtuales.

Asimismo, se dispone que quedan 
obligados a actuar como agentes de 
percepción, independientemente de su 
condición frente al impuesto, los sujetos 
designados por la Agencia Santacruceña 
de Ingresos Públicos (ASIP), conforme el 
Anexo I de la norma en comentario.

Por otro lado, se determina que serán 
sujetos pasibles del régimen especial de 
percepción, los sujetos que realicen las 
operaciones descriptas anteriormente, 
cuando las mismas sean realizadas en el 
transcurso de un mes calendario y reúnan 
concurrentemente las siguientes 
características: 

1)  Los compradores de los bienes, 
locaciones y/o prestaciones de obras 
y/o servicios tengan domicilio 
denunciado, real o legal, fijado en la 
provincia de Santa Cruz, 

2)  la cantidad de operaciones resulte 
igual o superior a tres y, 

3)  el monto total de dichas operaciones 
resulte igual o superior a $ 3.000. 

Por último, se fija que el importe a percibir 
se determinará aplicando sobre el precio 
total de las citadas operaciones, las 
siguientes alícuotas:

a)  3% para contribuyentes no inscriptos 
en la Provincia de Santa Cruz. 

b)  1,50% para contribuyentes locales de 
la provincia de Santa Cruz o 
contribuyentes del Convenio 
Multilateral con alta en la provincia 
de Santa Cruz. 

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

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 30/2018- API (B.O. 
03/12/2018) Impuesto Inmobiliario, 
Urbano, Suburbano y Rural. Régimen de 
Regularización Tributaria. Ley 13.796. 
Reglamentación. 

Se reglamenta la Ley 13.796, la cual 
estableció 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. Entre 
las disposiciones mencionadas, 
destacamos:

• El acogimiento al régimen se 
perfeccionará, respecto a la deuda que 
se pretende regularizar, de la siguiente 
forma: 

a)  en caso de optarse por pago 
contado, con el ingreso de la 
totalidad de la deuda que se 
regulariza; y 

b)  en el caso de suscribirse un plan de 
pago en cuotas, con el ingreso de la 
primera de ellas. 

 Los beneficios operarán respecto 
de períodos fiscales, cuotas o 
montos adeudados que se 
regularicen. 
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• Se podrá pagar de contado o con plan 
de facilidades de pago.

• Los planes de facilidades de pago se 
confeccionarán por cada partida 
inmobiliaria. Los planes de facilidades 
de pago por acreencias en gestión 
judicial, concursos preventivos o 
quiebras se generarán por las deudas 
contenidas en cada juicio de ejecución 
fiscal o situación judicial.

• Se establecen las condiciones que se 
deberán cumplir para la adhesión al 
régimen en caso de deudas en procesos 
de verificación o fiscalización o en 
discusión administrativa, en concurso 
preventivo o quiebra y en gestión 
judicial.

Vigencia: A partir del 3 de diciembre de 
2018 conforme lo dispuesto en el artículo 
16 de la Ley 13.796.

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Resolución 863/2018- AREF (B.O 
30/11/2018) Día inhábil administrativo. 

Se declara día inhábil administrativo al día 
30 de noviembre de 2018 en lo que 
respecta al cumplimiento de las 
obligaciones formales, materiales y plazos 
de rigor otorgados a contribuyentes, 
responsables y terceros en general.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 137/2018-DGR (B.O 
03/12/2018) Certificado de cumplimiento 
fiscal.  Solicitud web. 

Se establece que los certificados de 
cumplimiento fiscal deberán realizarse a 
través del link denominado ‘Servicios con 
Clave Fiscal’, al servicio ‘Trámites Web’, 
opción ‘Solicitud de Certificado de 
Cumplimiento Fiscal’, el cual se encuentra 
disponible en el sitio web (www.
rentastucuman.gob.ar), donde se deberá 
completar y enviar la respectiva solicitud. 

Por otra parte, se dispone que los 
contribuyentes y responsables que posean 
certificados vigentes, podrán solicitar el 
otorgamiento de uno nuevo con una 
antelación de 20 días hábiles 
administrativos a su vencimiento. 

Vigencia: A partir del 10 de diciembre de 
2018, inclusive.

Resolución General 138/2018-DGR (B.O 
03/12/2018) Impuesto de Sellos. 
Vencimiento de pago. Pago a término. 

Se consideran ingresados en término los 
pagos que se efectúen hasta el 3 de 
diciembre de 2018, de los actos, contratos 
y operaciones alcanzadas por el Impuesto 
de Sellos, cuyo vencimiento original operó 
el día 30 de noviembre de 2018. 

Resolución General 139/2018-DGR (B.O 
04/12/2018) Impuesto de Sellos. 
Compañías de Seguros. Grandes 
contribuyentes. Régimen especial de 
presentación de declaraciones juradas. 

Se incluyen a las compañías de seguro 
designadas como agentes de retención del 
Impuesto de Sellos y a las empresas 
designadas como grandes contribuyentes 
al Régimen especial de presentación de 
declaraciones juradas mediante 
transferencia electrónica de datos. 

Por otra parte, los contribuyentes deberán 
utilizar el programa aplicativo 
denominado “Declaración Jurada - 
Impuesto de Sellos - Versión 2.0”, el cual se 
encontrará disponible en la página web de 
la Dirección General de Rentas (www.
rentastucuman.gob.ar), a partir del 5 de 
diciembre de 2018, inclusive. Este 
programa aplicativo permitirá la 
generación del archivo para la 
transferencia electrónica de datos 
mediante el Régimen especial de 
transferencia electrónica de datos.

Vigencia: La norma en comentario tendrá 
vigencia para las presentaciones que se 
efectúen partir del 5 de diciembre de 2018, 
inclusive.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO

Resolución General 42/2018- DGR. 
Instructivo Orientativo de Pago 
Electrónico. Aprobación. 

Se aprueba el Instructivo Orientativo de 
Pago Electrónico de los Impuestos Fondo 
de Reparación Social y Agentes de 
Retención y/o Percepción de Ingresos 
Brutos, establecido en el Anexo que forma 
parte de la norma en comentario.

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

Diciembre 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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