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Resolución 1/2018 – SSS (B.O. 
12/11/2018) Remuneraciones. 
Beneficios previsionales. Índice de 
actualización. Ratificación. 

Se ratifica el índice de actualización de las 
remuneraciones de los beneficiarios 
previsionales con altas anteriores al 1° de 
agosto de 2016, a los efectos de los cálculos 
previstos en los artículos 24, inciso a), y 97 
de la Ley N° 24.241.

En este sentido, y tal lo dispuesto con 
anterioridad por la Resolución (ANSeS) N° 
56/2018, se deberá proceder conforme al 
índice combinado compuesto por las 
variaciones del Índice Nivel General de las 
Remuneraciones, de la Remuneración 
Imponible Promedio de los Trabajadores 
Estables, y de la movilidad general, 
aprobado por Resolución Nº 6/16.

Resolución General 4332/2018- AFIP 
(B.O. 12/11/2018) Impuesto a las 
Ganancias. Régimen de Información 
Anual. Grupos de Entidades 
Multinacionales. Informe país por país. 
Resolución General 4130-E/2017- AFIP. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
4130-E/2017- AFIP, la cual estableció la 
obligación de presentación anual de un 
informe país por país, por parte de las 
entidades residentes en el país integrantes 
de Grupos de Entidades Multinacionales 

(EMN) que cumplan con determinados 
requisitos y condiciones, previstos en la 
misma. Entre las modificaciones 
realizadas, destacamos, que el envío de la 
información necesaria para confeccionar 
el informe país por país, se podrá realizar 
mediante alguna de las siguientes 
opciones, las que estarán disponibles a 
partir del 9 de noviembre de 2018:

a) Transferencia electrónica de datos 
del formulario de declaración jurada 
F. 8097, mediante el servicio 
denominado “Presentación de DDJJ 
y Pagos” a través del sitio “Web” de la 
AFIP, conforme al procedimiento 
establecido por la Resolución 
General 1345- AFIP. A tal fin deberán 
contar con Clave Fiscal, con nivel de 
seguridad 3 como mínimo.

b) Intercambio de información 
mediante el “Webservices” 
denominado “Presentación de DDJJ 
– perfil contribuyente”, cuyas 
especificaciones técnicas se 
encuentran disponibles en el 
micrositio. 

Asimismo, se establece que la obligación 
de suministrar información por parte de 
las entidades residentes en el país que 
integren un Grupo de EMN, cuyos 
vencimientos operaron u operan durante 
el año calendario 2018, se considerarán 

cumplidas en término por parte de las 
entidades residentes en el país que 
integren un Grupo de EMN, si presentan la 
información, o rectifican la ya 
suministrada teniendo en cuenta las 
modificaciones efectuadas por la norma de 
referencia, hasta el 31 de diciembre de 
2018, inclusive.

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

Decreto 1043/2018 (B.O. 13/11/2018) 
Asignación No Remunerativa. Sector 
Privado. 

Se establece el pago de una Asignación No 
Remunerativa para los trabajadores en 
relación de dependencia del sector 
privado, y un procedimiento previo a un 
despido sin justa causa. 

a)  Asignación no Remunerativa (ANR)

 Dicha asignación, ascenderá a la 
suma de $ 5.000, y será otorgada por 
los empleadores de la siguiente 
forma: 

-  50% con los salarios del mes de 
noviembre de 2018, pagaderos en 
el mes de diciembre de 2018. 

-  50% restante con los salarios del 
mes de enero de 2019, pagaderos 
en el mes de febrero de 2019.
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Entre sus principales aspectos podemos 
destacar:

El pago será proporcional cuando la 
prestación de servicios fuere inferior a la 
jornada legal o convencional.

• Para aquellas actividades o sectores 
que se encuentren en crisis o 
declinación productiva, se prevé la 
flexibilización del pago de la ANR, lo 
cual deberá formalizarse mediante 
Acuerdos convencionales.  

• Se establece un régimen de absorción 
para aquellas actividades que hayan 
pactado un incremento salarial en 
concepto de revisión salarial 
complementaria a la negociación 
colectiva del año 2018, y también para 
los empleadores que hubiesen otorgado 
unilateralmente otros incrementos 
sobre los ingresos de los trabajadores a 
partir del 1° de enero de 2018. En este 
sentido, podrán compensar dichos 
aumentos hasta su concurrencia con la 
suma total de la asignación establecida 
en el presente, salvo que acuerden 
expresamente su no absorción. 

• En los supuestos que se instrumenten, 
según corresponda, la incorporación, 
compensación o absorción salarial de 
la asignación establecida en el presente 

decreto, la misma adquirirá carácter 
remunerativo.

• Quedan excluidos del pago de la 
presente asignación los trabajadores 
del sector público nacional, provincial y 
municipal, cualquiera sea su 
modalidad de vinculación y/o el 
régimen laboral aplicable, así como 
también los trabajadores del Régimen 
de Trabajo Agrario, y del Régimen 
Especial de Contrato de Trabajo para el 
Personal de Casas Particulares, sin 
perjuicio de lo que puedan establecer 
los órganos competentes.

b)  Procedimiento previo a un despido 
sin justa causa

 Entre sus principales aspectos 
podemos destacar:

- Previo a disponer despidos sin justa 
causa de trabajadores con 
contratos de trabajo por tiempo 
indeterminado, los empleadores 
deberán comunicar la decisión al 
Ministerio de Producción y Trabajo 
con una anticipación no menor a 
diez días hábiles, antes de hacerla 
efectiva.

- Dicho Ministerio podrá de oficio o 
a petición de parte, convocar al 
empleador y al trabajador junto 

con la asistencia gremial 
pertinente, a fin de celebrar 
durante el plazo fijado 
anteriormente, las audiencias que 
estime necesarias para evaluar las 
condiciones en que se llevará a 
cabo la futura extinción laboral.

- El incumplimiento de este 
procedimiento dará lugar a la 
aplicación de las multas previstas 
en el Anexo II de la Ley N° 25.212 y 
sus modificatorias.

- Quedan exceptuados de este 
procedimiento los trabajadores de 
la Industria de la Construcción.

- Este procedimiento regirá hasta el 
31 de marzo de 2019.

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

Disposición 302/2018 – AFIP 
(B.O. 13/11/2018) Pautas de 
gestión aplicables al resguardo de 
confidencialidad en materia aduanera. 
Aprobación. 

Por medio de la norma de referencia, se 
readecuan las pautas para el resguardo de 
confidencialidad de la información en 
materia aduanera.

Novedades nacionales
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En éste sentido, la citada Disposición 
indica que la información de las 
operaciones de comercio exterior solo 
puede ser publicitada a fines estadísticos 
acorde a los criterios establecidos en la 
misma. Asimismo, se indican las 
excepciones por las que se brindará la 
información aduanera según el sujeto 
requirente y su finalidad. 

Adicional a ello, se establece que estas 
pautas serán de obligatorio cumplimiento 
a los fines de adecuarse a los principios de 
la ley de secreto estadístico y la ley de 
protección de datos personales. Estas 
pautas serán aplicables a todas las áreas de 
la Administración Federal que reciban, 
tramiten o contesten dichas solicitudes. 

Finalmente, en caso de generarse dudas 
sobre la procedencia para brindar la 
información solicitada, se requerirá 
dictamen del servicio jurídico con 
anterioridad a resolver la solicitud que se 
trate.

Decreto 1049/2018 (B.O. 14/11/2018) 
Régimen Especial Fiscal y Aduanero. Gas 
y petróleo. Beneficios impositivos. 

En el presente decreto se establece dejar 
sin efecto las disposiciones del primer 
párrafo del Art. 1 del decreto 751/2012, el 
cual dejaba sin efecto los beneficios 

impositivos y aduaneros previstos por el 
Régimen Especial Fiscal y Aduanero de la 
ley 19.640 para las actividades productivas 
de gas y petróleo. Este beneficio será de 
aplicación para los nuevos 
emprendimientos hidrocarburíferos de 
actividades relacionadas con la producción 
de gas y petróleo detalladas en la norma 
de comentario.

Asimismo, se dispone que el Ministerio de 
Hacienda, a través de la Secretaría de 
Gobierno de Energía, deberá definir el 
alcance de la expresión “nuevos 
emprendimientos hidrocarburíferos” a los 
fines de la aplicación de lo citado 
anteriormente.

Aplicación: Para los hechos imponibles 
que se generen y las ganancias que se 
devenguen a partir del 1° de enero de 
2019.

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

Resolución 449/2018-SEPME (B.O. 
14/11/2018) Régimen de Fomento de 
Inversiones para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas. Emisión del bono 
de crédito fiscal.  Resolución 408/2018- 
SEPME. Rectificación. 

Se rectifica el error material incurrido en 
el artículo 2 de la Resolución 408/2018- 

SEPME, estableciendo que las empresas 
solicitantes cuyos trámites se encontraren 
en curso al momento de la entrada en 
vigencia de la norma en comentario, serán 
intimidas para que en el perentorio plazo 
de 10 días hábiles de recibida la 
notificación, efectúen el pago del arancel 
destinado a solventar el costo originado 
por las tareas de verificación y control del 
efectivo cumplimiento de los requisitos y 
las obligaciones del Régimen Especial de 
Fomento a la inversión para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, por sus 
créditos fiscales en el Impuesto al Valor 
Agregado que hubiesen sido originados en 
inversiones productivas establecido por el 
artículo 27 de la Ley 27.264.

Vigencia: A partir del 2 de noviembre de 
2018.

Resolución General 4334/2018-AFIP 
(B.O. 14/11/2018) Impuestos Internos. 
Compensación con saldos de libre 
disponibilidad. Resolución General 
1658/2004- AFIP. Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
1658/2004- AFIP, la cual reglamentó la 
compensación de obligaciones fiscales con 
saldos a favor de impuestos, disponiendo 
que los contribuyentes o responsables 
comprendidos en la Ley de Impuestos 
Internos Nº 3.764 o en la Ley de Impuestos 
Internos, texto sustitutivo por la ley 24.674 
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y modificatorias, que cumplan con las 
condiciones previstas por el artículo 1 de la 
Resolución General N° 1658/04, podrán 
compensar las obligaciones fiscales 
emergentes de dichos gravámenes.

Aplicación: Para las solicitudes de 
compensación que se formulen a partir del 
día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial.

Resolución General 4335/2018 – 
AFIP (B.O. 15/11/2018) “Billetera 
Electrónica AFIP”. Cancelación de 
obligaciones impositivas y de los 
recursos de la seguridad social. 
Creación. 

A través de la norma en comentario, se 
crea la “Billetera Electrónica AFIP”, que 
será utilizada opcionalmente por los 
contribuyentes y/o responsables para 
efectuar la cancelación de obligaciones 
impositivas y de los recursos de la 
seguridad social.

A continuación, se resaltan las principales 
consideraciones al respecto:

-  La acreditación de fondos se podrá 
efectuar a través de transferencia 
electrónica de fondos o por 
Transferencia Bancaria Internacional 
(TBI), por parte del contribuyente. El 
importe deberá ser igual o superior a 

$ 1.200.

-  Los importes recibidos en la citada 
billetera electrónica serán recibidos 
sin asignación específica. El 
contribuyente deberá ingresar a 
Cuentas Tributarias y desde allí 
imputar el dinero a las obligaciones 
que desee cancelar por este medio.

- La AFIP podrá imputar de oficio los 
importes ingresados cuando el 
contribuyente o responsable demore 
más de 30 días corridos en indicar la 
cancelación de obligaciones.

 Transcurrido dicho plazo, el crédito 
no afectado podrá ser objeto de 
devolución mediante transferencia 
bancaria, previa solicitud por parte 
del contribuyente o responsable, 
siempre que no resulte procedente su 
imputación de oficio por no existir 
obligaciones adeudadas.

-  El crédito registrado en la “Billetera 
Electrónica AFIP” podrá ser afectado 
a la cancelación de obligaciones 
propias o de un tercero, que 
correspondan a:

a)  Saldo de declaraciones juradas 
presentadas.

b)  Anticipos.

c)  Pagos a cuenta de retenciones y/o 
percepciones.

d)  Intereses -resarcitorios o 
punitorios- y multas, que se 
relacionen con los conceptos 
enunciados en los incisos 
precedentes.

-  No podrá utilizarse el crédito 
registrado en la “Billetera 
Electrónica AFIP” para el pago de las 
siguientes obligaciones:

a)  Aportes personales de los 
trabajadores autónomos.

b)  Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS).

c)  Los aportes y contribuciones con 
destino al régimen especial de 
seguridad social para empleados 
del servicio doméstico y 
trabajadores de casas particulares.

d)  Cuotas y/o pagos a cuenta 
correspondientes a planes de 
facilidades de pago solicitados 
mediante el sistema “MIS 
FACILIDADES”.

e)  Regímenes cuyos pagos deban ser 
ingresados mediante la generación 
de volantes de pago específicos 
(por ejemplo: honorarios de 
representantes del fisco, guías 
fiscales agropecuarias, etc.).

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
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publicación en el Boletín Oficial. Sin 
perjuicio de lo establecido en el Artículo 8, 
la opción de solicitud de devolución se 
encontrará disponible desde el primer día 
hábil del cuarto mes siguiente al de la 
referida publicación.

Resolución 218/2018 – ANSES (B.O. 
16/11/2018) Presentaciones del SIPA. 
Calendarios de pago. 

Mediante la norma en comentario se 
aprueban los calendarios de pago de las 
Prestaciones del SIPA (Sistema Integrado 
Previsional Argentino) para las emisiones 
correspondientes a los meses de diciembre 
2018 incluyendo la segunda cuota del 
haber anual complementario, y enero y 
febrero 2019.

Novedades nacionales
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Decreto 1293/2018 (B.O 12/11/2018) 
Régimen de Fomento Nacional para el Uso 
de Fuentes Renovables de Energías 
destinadas a la Producción de Energía 
Eléctrica. Beneficios impositivos. Ley 
14.838. Reglamentación. 

Se reglamenta la Ley 14.838, a través de la 
cual la provincia de Buenos Aires se 
adhirió a la Ley Nacional 26.190, su 
modificatoria, Ley Nacional 27.191. 

Entre las disposiciones reglamentadas, 
destacamos:

• Se establece que las personas que 
quieran acogerse al presente régimen, 
deberán constituir domicilio en la 
provincia

• Se dispone que los interesados que 
deseen acceder a los beneficios 
promovidos deberán requerirlo ante el 
Registro Único de Proyectos de Energía 
Renovable de la provincia de Buenos 
Aires (RUER). La Autoridad de 
Aplicación, o la dependencia que esta 
determine, mediante acto debidamente 
fundado, resolverá aprobar o 
desestimar las solicitudes presentadas. 
En el supuesto de aprobar la solicitud, 
la Autoridad de Aplicación comunicará 

dicha decisión a la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos 
Aires (ARBA), que procederá a 
registrar en su base de datos los 
alcances de las exenciones impositivas.

 Toda exención impositiva obtenida 
en el marco del mencionado régimen 
comenzará a regir desde la fecha del 
acto administrativo que disponga la 
aprobación del proyecto y su 
mantenimiento y goce quedará sujeta 
al cumplimiento por parte del 
beneficiario de lo determinado por 
ARBA.

• La exención en el pago del Impuesto 
Inmobiliario se determinará en función 
del porcentaje de superficie del 
inmueble afectado a la de generación 
de energía eléctrica a partir del 
aprovechamiento de fuentes 
renovables.

• La exención del Impuesto de Sellos sólo 
alcanzará a:

a)  Los actos, contratos y operaciones 
directamente vinculados a la 
ejecución y financiamiento de 
obras de infraestructura, 
incluyendo la adquisición de bienes 
de capital, obras civiles, 
electromecánicas y de montaje, 

que integren la nueva planta de 
generación o las integren a las 
plantas existentes, para la 
producción de energía eléctrica a 
partir del uso de fuentes de energía 
renovables.

b)  Los actos y contratos de adquisición 
de bienes y servicios directamente 
vinculados a la operación, 
mantenimiento y normal 
funcionamiento de los proyectos de 
generación.

c)  Los actos, contratos y operaciones 
en los que se instrumente la venta 
de la energía eléctrica generada 
por la explotación del proyecto, 
oportunamente aprobado, al 
Mercado Eléctrico Mayorista o a 
los agentes enumerados en el 
artículo 4 de la Ley Nacional 
24.065.

d)  Los contratos en los que se 
instrumente la locación, compra, o 
constitución de derechos reales de 
usufructo o superficie, de 
inmuebles destinados a la 
instalación de las centrales de 
generación de energía eléctrica a 
partir del uso de fuentes de energía 
renovables. Para que proceda el 
beneficio el inmueble deberá 

Novedades provinciales
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afectarse al proyecto aprobado, 
debiendo dejarse constancia de 
ello en el instrumento respectivo.

• La exención del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos alcanzará a los 
ingresos de los beneficiarios obtenidos 
por el ejercicio de las actividades 
comprendidas en los Códigos 351199 
(Generación de energías n.c.p.), 351191 
(Generación de energías a partir de 
biomasa), 351130 (Generación de 
energía Hidráulica) del Nomenclador 
de Actividades del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos NAIIB-18 o del NAES, 
según corresponda, en tanto los 
mismos provengan de la generación de 
energía eléctrica a través del 
aprovechamiento de fuentes 
renovables en las centrales 
promocionadas.

• Se define el alcance del beneficio de 
“Estabilidad Fiscal” previsto en la 
correspondiente ley

Resolución Normativa 42/2018- ARBA 
(B.O 12/11/2018) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Juicios de apremio. 
Disposición Normativa Serie B 79/2004- 
ARBA. Resolución Normativa 38/2018-

ARBA. Exclusión. 

Se establece que los importes que se 
acrediten en concepto de pago de costas en 
el marco de juicios de apremio iniciados 
para el cobro de obligaciones 
correspondientes a tributos, accesorios y 
multas respecto de los cuales la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos 
Aires (ARBA) resulta Autoridad de 
Aplicación, en cuentas abiertas por la 
Fiscalía de Estado de la provincia de 
Buenos Aires en el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, a nombre de los 
apoderados fiscales, se encontrarán 
excluidos de los siguientes regímenes: 

• Régimen Especial de retenciones sobre 
acreditaciones bancarias, conforme las 
pautas del Sistema de Recaudación y 
Control de Acreditaciones Bancarias 
“SIRCREB”, regulado por la Disposición 
Normativa Serie “B” 79/2004- ARBA.

• Régimen especial de retención 
aplicable con relación a los importes 
que sean acreditados en cuentas 
abiertas en entidades bancarias y 
financieras de titularidad de 
contribuyentes de tributos respecto de 
los cuales la Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Buenos Aires resulta 
Autoridad de Aplicación, dispuesto por 
la Resolución Normativa 38/2018- 

ARBA.

Disposición Delegada 4647/2018 - ARBA 
(B.O 12/11/2018) Tasas de interés. 

Se establece que la tasa de interés aplicable 
a las cuotas correspondientes a los 
contratos a que se refiere el Artículo 304 
del Código Fiscal (T.O. 2011 y 
modificatorias) para el mes de diciembre 
de 2018 será 6,9460%.  

PROVINCIA DE CHACO

Ley 2911-A (B.O 29/10/2018) Impulso al 
Financiamiento de Pymes. Ley 27.440. 
Adhesión. 

Se adhiere la provincia de Chaco al Título I 
- Impulso al Financiamiento de Pymes - de 
la Ley Nacional 27.440.

Decreto 2268/2018 (B.O 16/11/2018) 
Impulso al Financiamiento de Pymes. 
Adhesión. Ley 2911-A. Promulgación. 

Se promulga y tiene por Ley de la Provincia 
de Chaco, la sanción legislativa N° 2911-A, 
la cual establece la adhesión a la Ley 
27.440 sobre Impulso al Financiamiento 
de Pymes.

Novedades provinciales



Flash impositivo 45 | Noviembre 2018 PwC Argentina | 9

PROVINCIA DE CORRIENTES

Resolución General 180/2018-  DGR (B.O. 
13/11/2018) Impuesto de Sellos. Ley 
4539. Programa Pro.Cre.Ar. Exención. 

En virtud de la Ley 4539, la cual eximió a 
las operaciones de adquisición  de vivienda 
única realizadas a través de créditos 
hipotecarios otorgados por la Caja 
Nacional de Ahorro y Seguro así como 
otras Instituciones oficiales o privadas, del 
Impuesto a los Sellos que grava la escritura 
hipotecaria de dicha vivienda, se 
interpreta que la citada ley resulta de 
aplicación a todas las operaciones de 
adquisición de vivienda única que se 
instrumenten mediante créditos 
hipotecarios otorgados por todo programa 
de crédito nacional o provincial, para la 
adquisición de vivienda única, y por el 
Programa de Crédito Argentino del 
Bicentenario para la Vivienda Única 
Familiar (Pro.Cre.Ar), y las entidades 
financieras y crediticias públicas o 
privadas que el fiduciante determine para 
que se otorguen las diversas modalidades 
de crédito.

Asimismo, se dispone que los agentes de 
retención del Impuesto de Sellos, deberán 
efectuar la retención, en los términos y 
alcance de la exención establecida en la 

Ley 4539, exceptuando a los sujetos 
requirentes de la tramitación de 
expediente de solicitud ante la Dirección 
General de Rentas, cuando se verifiquen 
cualquiera de los requisitos detallados en 
la norma de referencia.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1512/2018-DGR (B.O 
12/11/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Régimen de Recaudación. 
Contribuyentes de Convenio Multilateral. 
Resolución General 1474/2017-DGR. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
1474/2017- DGR, excluyendo del Régimen 
de Recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos adecuado al Sistema de 
Recaudación y Control de Acreditaciones 
Bancarias “SIRCREB”  para los 
Contribuyentes de Convenio Multilateral, 
a los importes que se acrediten en 
concepto de aranceles y tributos, en las 
cuentas corrientes y/o cajas de ahorro 
abiertas en entidades bancarias, a nombre 
de los Escribanos (titulares de registro o 
adscriptos) responsables por deuda ajena 
de los impuestos nacionales y provinciales, 
utilizadas en forma exclusiva para los 
movimientos de esos fondos públicos.

Por otra parte, se encuentran excluidas del 
Régimen antes mencionado, desde la 
publicación de la norma en comentario y 
hasta el 30/06/2019, renovándose 
exclusiones en forma automática por 
períodos semestrales, mientras no se 
modifica la norma de referencia, las 
siguientes operaciones:

1.  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, sus 
modificaciones y reglamentación, 
para la excepción del impuesto a los 
débitos y créditos bancarios.

2.  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.

3.  Transferencias provenientes del 
exterior.

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

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

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

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 Banco Central de la 
República Argentina (Com. “A” 6043) 
denominado “Plataforma de pagos 
móviles”.

Además, se crea un régimen de 
información, a través del cual los agentes 
de recaudación comprendidos en la norma 
en comentario, deberán presentar, en 
carácter de declaración jurada y en forma 
trimestral, un informe consignando todas 
las operaciones excluidas del Sistema 
establecido por la norma de referencia, y 
que se detallan indicando fecha, importe, 

tipo de operación y CUIT de los 
contribuyentes empadronados en el 
Sistema de Recaudación y Control de 
Acreditaciones Bancarias SIRCREB. 
Asimismo, la declaración jurada antes 
mencionada, deberá ajustarse al modo, 
contenido y formato que apruebe la 
Comisión Arbitral. Las fechas para su 
presentación se fijarán en el calendario de 
vencimientos del sistema SIRCREB.

Resolución General 1513/2018-DGR (B.O 
12/11/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Régimen de Recaudación 
adecuado al Sistema de Recaudación y 
Control de Acreditaciones Bancarias 
“SIRCREB”. Contribuyentes locales. 
Resolución General 1473/2018-DGR. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución 1473/2017-
DGR, excluyendo del Régimen de 
Recaudación adecaudo al Sistema de 
Recaudación y Control de Acreditaciones 
Bancarias “SIRCREB” para los 
Contribuyentes Locales, a los importes que 
se acrediten en concepto de aranceles y 
tributos, en las cuentas corrientes y/o cajas 
de ahorro abiertas en entidades bancarias, 
a nombre de los Escribanos (titulares de 
registro o adscriptos) responsables por 
deuda ajena de los impuestos nacionales y 
provinciales, utilizadas en forma exclusiva 
para los movimientos de esos fondos 
públicos.

Por otra parte, se encuentran excluidas del 
Régimen antes mencionado, desde la 
publicación de la norma en comentario y 
hasta el 30/06/2019, renovándose 
exclusiones en forma automática por 
períodos semestrales, mientras no se 
modifica la norma de referencia, las 
siguientes operaciones:

1.  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, sus 
modificaciones y reglamentación, 
para la excepción del impuesto a los 
débitos y créditos bancarios.

2.  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.

3.  Transferencias provenientes del 
exterior.

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

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

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

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 Banco Central de la 
República Argentina (Com. “A” 6043) 
denominado “Plataforma de pagos 
móviles”.

Además, se crea un régimen de 
información, a través del cual los agentes 
de recaudación comprendidos en la norma 
en comentario, deberán presentar, en 
carácter de declaración jurada y en forma 
trimestral, un informe consignando todas 
las operaciones excluidas del Sistema 
establecido por la norma de referencia, y 
que se detallan indicando fecha, importe, 
tipo de operación y CUIT de los 
contribuyentes empadronados en el 

Sistema de Recaudación y Control de 
Acreditaciones Bancarias SIRCREB. 
Asimismo, la declaración jurada antes 
mencionada, deberá ajustarse al modo, 
contenido y formato que apruebe la 
Comisión Arbitral. Las fechas para su 
presentación se fijarán en el calendario de 
vencimientos del sistema SIRCREB.

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 41/2018-DGR (B.O 
13/11/2018) Obligaciones Tributarias. 
Vencimiento. Prórroga. 

Se establece que se tendrán por cumplidos 
en tiempo y forma el vencimiento de pago 
previsto para el día 06 de noviembre de 
2018, que se realice el 07 de noviembre de 
2018.

PROVINCIA DE SALTA

Decreto 1317/2018 (B.O 13/11/2018) 
Emergencia Económica y Administrativa. 
Leyes 6583 y 7125. Prórroga. 

Se prorroga desde su vencimiento y por el 
término de un año la vigencia de la Leyes  
6583 y 7125 de Declaración de 
Emergencia Económica y Administrativa 
de la provincia de Salta.

Resolución General 31/2018 – DGR (B.O. 
16/11/2018) Impuesto a las Actividades 
Económicas. Constancia de Exención. 
Requisitos. Adecuación. 

Se establece a los efectos de obtener la 
constancia de exención en el Impuesto a 
las Actividades Económicas (F600 y F601), 
que los contribuyentes enunciados en el 
artículo 174 del Código Fiscal, deberán 
presentar por Mesa de Entrada de la 
Dirección General de Rentas, los requisitos 
y documentación establecidos en el Anexo 
II y Anexo IV de la Resolución General 
5/2016- DGR, conforme los formularios 
(F600/R): “Requisitos para tramitar la 
constancia de exención del impuesto a las 
actividades económicas por actividad 
exenta (F600)”, y (F601/R): “Requisitos 
para tramitar la constancia de exención 
del impuesto a las actividades económicas 
por sujeto exento (F601)”, los cuales se 
adjuntan en el Anexo I y II de la norma en 
comentario.

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

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO

Resolución General 39/2018-DGR (B.O. 
14/11/2018) Impuesto de Sellos. Agentes 
de retención. Re-empadronamiento. 
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Resolución General 36/2018-DGR. 
Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 01 de diciembre de 
2018, el plazo para la entrada en vigencia 
de la Resolución General 36/2018-DGR, 
que ordena el re-empadronamiento para 
todos los Agentes de Retención de Sellos 
de la Provincia.

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Resolución 737/2018 - AREF (B.O 
13/11/2018) Feria Administrativa. 

Se establece en el ámbito de la Agencia de 
Recaudación Fueguina, el período de feria 
administrativa, consistente en un receso 
de funciones, entre los días 19 de 
diciembre de 2018 y el 31 de enero de 
2019, ambas fechas inclusive, con los 
alcances y excepciones previstos en la 
norma de referencia. 

Asimismo, se dispone que en el periodo de 
receso fijado, quedarán suspendidos los 
plazos correspondientes a procedimientos 
administrativos o establecidos en 
requerimientos, cédulas o intimaciones 
cursadas por la Agencia de Recaudación 
Fueguina, salvo indicación expresa en 
contrario. Los plazos para la contestación 
de requerimientos, citaciones y/o 

actuaciones administrativas notificados 
durante la feria administrativa -salvo 
indicación expresa-, comenzarán a correr 
a partir del primer día hábil administrativo 
inmediato siguiente a la finalización del 
periodo de receso administrativo.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 130/2018-DGR (B.O 
12/11/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Agentes de percepción. Nómina 
“Coeficientes RG 116/10”. 

Se complementa la nómina “Coeficientes 
RG 116/10” establecida por el artículo 1 de 
la RG 116/10-DGR, con los contribuyentes 
que se consignan en el Anexo que se 
aprueba y forma parte de la norma en 
comentario.

Por otra parte, los agentes de percepción y 
de retención del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos deberán, respecto de los 
sujetos consignados en el Anexo indicado 
anteriormente, efectuar en el mes de curso 
una nueva consulta a la nómina que la 
Dirección General de Rentas publica a 
través de su página web www.
rentastucuman.gob.ar, en el link 
“Coeficientes RG 116/10”.

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

Novedades provinciales



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
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