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Decreto 353/2018 (B.O. 24/04/2018) 
Impuesto a las Ganancias. Ley 27.430. 
Revalúo Impositivo y Contable. 
Reglamentación. 

Se reglamenta el Título X de la Ley 27.430, 
el cual estableció un régimen de revalúo 
impositivo y contable, que tiene por objeto 
posibilitar un proceso de normalización 
patrimonial a través de la revaluación de 
determinados bienes en cabeza de sus 
titulares residentes en el país. Entre las 
disposiciones reglamentadas, destacamos:

• Los bienes en elaboración o 
construcción o las mejoras no 
finalizadas, se considerarán para el 
revalúo la porción elaborada de los 
bienes muebles amortizables, la parte 
construida de los inmuebles en 
construcción y las erogaciones en 
concepto de mejoras no finalizadas, 
en todos los casos a la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley 27.430.

• Para los bienes adquiridos por leasing, 
podrán ser objeto de revalúo 
impositivo los bienes detallados en el 
artículo 282 de la Ley 27.430 que 
hubieran sido adquiridos mediante 
contratos de leasing. A tales fines, se 
considerará la fecha y el costo de 
adquisición aplicables para la 
determinación del Impuesto a las 
Ganancias.

• En el caso de los condominios de 
bienes, a los efectos del revalúo 
impositivo, la parte de cada 
condominio será considerada como 
un bien distinto, no siendo necesario 
que todos los condominios ejerzan esa 
opción respecto del bien.

• Con respecto a las entidades u 
organismos que otorgan y ejercen el 
control de la matrícula de 
profesionales habilitados para realizar 
valuaciones de bienes deberán 
proporcionar a la AFIP el listado de los 
referidos profesionales en los 
términos que esta última determine.

• Para la venta y reemplazo, el factor de 
revalúo a considerar será el que 
corresponda a la fecha de adquisición, 
construcción o habilitación del bien de 
reemplazo. 

Asimismo, se dispone que el revalúo podrá 
ejercerse hasta el último día hábil del sexto 
mes calendario inmediato posterior al 
período de la opción.

Por otro lado, se determina que el 
impuesto especial que se aplique sobre el 
importe de revalúo, podrá abonarse en un 
pago a cuenta y hasta en 4 cuotas iguales, 
mensuales y consecutivas, con un interés 
sobre el saldo que establecerá la AFIP. La 

cantidad de cuotas podrá elevarse a 9 
cuando se trate de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas.

Por último, se establece que con respecto 
al revalúo contable, la CNV, el BCRA, la 
SSN, la IGJ y los demás registros públicos 
de sociedades dictarán las normas 
complementarias y aclaratorias que 
estimen pertinentes.

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

Decreto 354/2018 (B.O. 24/04/2018) 
Impuesto al Valor Agregado. Ley 27.430. 
Servicios digitales. Reglamentación. 

Se reglamenta el inciso e) al artículo 1 de 
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 
relativo a los servicios digitales prestados 
por un sujeto residente o domiciliado en el 
exterior en la medida que su utilización o 
explotación efectiva se lleve a cabo en el 
país, el cual fue incorporado por la Ley 
27.430. De acuerdo a la reglamentan 
destacamos las siguientes disposiciones 
reglamentadas:

• El impuesto resultante de la aplicación 
del inciso e) del artículo 1° de la Ley 
de Impuesto al Valor Agregado, se 
hallará a cargo del prestatario, ya sea 
en forma directa o a través del 
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mecanismo de percepción dispuesto 
en la norma en comentario. 

• En el caso de existir más de un 
intermediario residente o domiciliado 
en el país que intervenga en el pago, 
el carácter de agente de percepción y 
liquidación será asumido por aquél 
que tenga el vínculo comercial más 
cercano con el prestador del servicio 
digital, sin perjuicio de que el 
impuesto continuará recayendo en el 
prestatario. Se entenderán 
comprendidos, debiendo asumir el 
carácter de agente de percepción y 
liquidación, las entidades que prestan 
el servicio de cobro por diversos 
medios de pago, denominadas 
agrupadores o agregadores.

• La actuación del agente de percepción 
y liquidación se determinará en 
función de los listados de prestadores 
-residentes o domiciliados en el 
exterior de servicios digitales en los 
términos del inciso m) del apartado 
21 del inciso e) del artículo 3° de la 
Ley de Impuesto al Valor Agregado, 
que confeccionará la AFIP, la que 
podrá actualizarlos periódicamente, 
estableciendo, en cada caso, el 
momento a partir del cual tales 
listados o sus sucesivas 
actualizaciones resultarán de 
aplicación.

• Para la determinación del impuesto 
resultante del inciso e) del artículo 1 
de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado, en aquellos casos en que su 
liquidación e ingreso se encuentre a 
cargo del prestatario, las operaciones 
en moneda extranjera se convertirán 
al tipo de cambio vendedor del BNA, 
al cierre del día anterior a aquél en el 
que se perfeccione el hecho 
imponible.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial y surtirán 
efectos, en aquellos casos en que medie un 
intermediario residente o domiciliado en 
el país que intervenga en el pago, a partir 
del momento en el que resulten de 
aplicación los listados de prestadores que 
serán confeccionados por AFIP.

Resolución 142/2018- SEPME (B.O. 
27/04/2018) Régimen de Fomento 
de Inversiones Productivas. Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
Declaración jurada anual. Resolución 
68-E/2017- SEPME. Modificación. 

Se modifica la Resolución 68-E/2017- 
SEPME, la cual reglamentó el Régimen de 
Fomento de Inversiones para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, 
adecuando los plazos en los que podrá ser 
presentada la declaración jurada 
mencionada en los Artículos 5 y 6 del 
Anexo del Decreto 1101/2016 para la 

presentación de la declaración jurada 
anual del Impuesto a las Ganancias para 
las personas humanas, sucesiones 
indivisas y personas jurídicas, según 
corresponda.

Asimismo, se incluye en el formulario de la 
declaración jurada prevista en los 
Artículos 5° y 6° del Anexo del Decreto 
1.101/2016, la identificación precisa de los 
bienes de capital u obras de 
infraestructura por los que se solicita el 
beneficio, a fin de que no quede excluida 
ninguna de las inversiones productivas.

Aplicación: Para los ejercicios fiscales con 
cierre en el mes de diciembre del año 2017, 
inclusive.

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

Resolución General 4232/2018- AFIP 
(B.O. 27/04/2018) Gas Natural. 
Agentes de percepción. Determinación 
e ingreso. Resolución General 
1307/2002- AFIP. Modificación.

Se establece que las obligaciones de 
presentación de la declaración jurada e 
ingreso de la percepción del recargo sobre 
el gas natural correspondiente a los 
períodos fiscales diciembre de 2017, y 
enero, febrero y marzo de 2018, a cargo de 
los agentes de percepción definidos en el 
artículo 4 del Decreto 786/2002: 
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importadores, permisionarios, 
concesionarios y todo otro sujeto, que por 
cualquier instrumento legal goce de 
derechos de explotación, podrán 
efectuarse hasta el día 4 de mayo de 2018, 
inclusive.

Asimismo, se dispone que aquellos agentes 
de percepción que, a la fecha de entrada en 
vigencia de la norma en comentario, 
hubieran cumplido con las obligaciones de 
presentación de la declaración jurada e 
ingreso de la percepción del recargo sobre 
el gas natural por los períodos fiscales 
mencionados anteriormente, deberán 
proceder a su rectificación e ingresar las 
diferencias que pudiesen corresponder 
hasta el día 4 de mayo de 2018, inclusive.

Por último, se modifica la Resolución 
General 1307/2002- AFIP, actualizando el 
servicio informático utilizado para 
determinar el monto de la percepción.

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

Resolución General 4233/2018- AFIP 
(B.O. 27/04/2018) Impuesto sobre 
los Combustibles Líquidos y al Dióxido 
de Carbono. Determinación e ingreso. 
Ordenamiento normativo.

 A través de la norma en comentario, se 
reúne en un solo cuerpo normativo las 
disposiciones relacionadas con el Impuesto 
sobre los Combustibles Líquidos y al 
Dióxido de Carbono. 

Aplicación: Según el siguiente 
cronograma:

a. Declaraciones Juradas del Impuesto 
sobre los Combustibles Líquidos, 
Capítulo I, e Impuesto al Dióxido de 
Carbono, Capítulo II, ambos del Título 
III de la Ley 23.966: a partir del 
período devengado marzo de 2018. 
Con carácter de excepción, será 
considerada en término la 
presentación de la declaración jurada 
y pago correspondiente al período 
devengado marzo de 2018 que se 
efectúe hasta el día 4 de mayo de 
2018, inclusive.

b. Anticipos de Impuesto sobre los 
Combustibles Líquidos: a partir de los 
anticipos imputables al período mayo 
de 2018.

c. Anticipos de Impuesto al Dióxido de 
Carbono, excepto para los productos 
fuel oil, coque de petróleo y carbón 
mineral: a partir de los anticipos 
imputables al período mayo de 2018.

Por último, se deja sin efecto a parir de la 
publicación de la norma en comentario, las 
Resoluciones Generales Nros. 2250, 2272, 
4067, sin perjuicio de su aplicación a los 
hechos y situaciones acaecidos durante las 
respectivas vigencias.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Decreto 351/2018 (B.O. 27/04/2018) 
Energía eléctrica. Carga fiscal. Reducción. 

Se establece en un 0% la carga tributaria 
de los sectores productivos y la que recae 
sobre los usuarios residenciales alcanzados 
por los Decretos Leyes 7290/1967, 
9038/1978 y por la Ley 8474, a los fines de 
disminuir la carga fiscal que los mismos 
deben afrontar en el pago de sus facturas.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Decreto 562/2018 (B.O 23/04/2018) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen Especial de retención con 
carácter de pago único y definitivo a 
sujetos radicados, constituidos o 
domiciliados en el exterior. Base de 
retención. Decreto 1205/2015. Artículo 
313. Sustitución.

Se sustituye el Artículo 313 del Decreto 
1205/2015, estableciendo que a la base de 
retención, la cual está constituida por el 
monto bruto total que se paga al sujeto 
radicado, constituido o domiciliado en el 
exterior, se le aplicará la alícuota general 
prevista en la Ley Impositiva vigente al 
momento en que se practique el pago antes 
mencionado, excepto que resulte de 

aplicación las alícuotas previstas en los 
incisos a), b) y c) Artículo 318 bis, las 
cuales hacen mención a  la 
comercialización de servicios de 
suscripción online, intermediación en la 
prestación de servicios de plataformas 
digitales, tecnológicas y/o red móvil o 
actividades de juegos que se desarrollen 
y/o exploten a través de cualquier medio. 

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

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución 22/2018- ATM (B.O. 
20/04/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Sistema de Recaudación y Control 
de Acreditaciones Bancarias “SIRCREB”. 
Resolución General 24/2012- ATM. 
Exclusión. 

Se excluye del Régimen de Recaudación 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
adecuado al Sistema de Recaudación y 
Control de Acreditaciones Bancarias 
“SIRCREB”, a los importes que se acrediten 
en las cuentas bancarias abiertas a Agentes 
de Retención y/o Percepción, que tengan 
como única finalidad la recaudación de 
aranceles e impuestos, inherentes a 
Organismos del Estado Nacional y 

Provincial, siempre y cuando estos últimos 
sean los únicos destinatarios de los débitos 
que allí se realicen. A tales efectos, los 
Agentes de Retención y/o Percepción 
deberán solicitar la exclusión en forma 
expresa y presentar ante la Administración 
Tributaria Mendoza una constancia 
extendida por la Institución Bancaria, que 
acredite lo expuesto anteriormente.

Asimismo, se establece que la mencionada 
exclusión tendrá vigencia a partir del mes 
siguiente de haber sido acreditadas las 
circunstancias expuestas.

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

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 15/2018- DPR (B.O 
23/04/2018) Obligaciones Tributarias. 
Pago a término. 

Se establece que se tendrá por cumplido en 
tiempo y forma el vencimiento de pago 
previsto para el día 17 de abril de 2018, 
que se realice el día 18 de abril del 
corriente año.
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Resolución General 16/2018- DGR (B.O. 
24/04/2018) Obligaciones tributarias. 
Aceptación en término.

Se establece que se tendrán por cumplidos 
en tiempo y forma los vencimientos de 
pago previstos para el 18 de abril de 2018, 
que se realicen el día 19 de abril de 2018.

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Ley 3.108 (B.O. 25/04/2018) Régimen de 
Fomento Nacional para el Uso de Fuentes 
Renovables de Energía Destinada a la 
Producción de Energía Eléctrica. Ley 
Nacional 26.190. Adhesión. Beneficios 
impositivos. 

Se adhiere la Provincia de Neuquén a a la 
Ley Nacional 26.190 y su modificatoria 
27.191, las cuales establecieron el Régimen 
de Fomento Nacional para el Uso de 
Fuentes Renovables de Energía Destinada 
a la Producción de Energía Eléctrica.

Asimismo, se establece que los 
beneficiarios de la norma en comentario, 
cuentan con los siguientes beneficios 
respecto del pago de los impuestos que se 
detallan a continuación:

a. Impuesto Inmobiliario: están exentos, 
por 20 años, los inmuebles o parte de 

ellos, afectados a la instalación de 
centrales de generación de energía 
eléctrica a partir del aprovechamiento 
de fuentes renovables.

b. Impuesto de Sellos: Están exentos, por 
20 años, los actos, contratos u 
operaciones vinculados con el 
desarrollo de proyectos, construcción, 
adquisición de tecnología, 
construcciones civiles, de obra 
electromecánica o eléctrica, 
generación de energía, 
abastecimiento y contratos de 
operación y mantenimiento, y, en 
general, todo lo relacionado con la 
actividad de generación de energía 
eléctrica a partir del aprovechamiento 
de fuentes renovables. Esta exención 
debe considerarse de naturaleza 
objetiva, involucrando al total del 
impuesto de sellos devengado en cada 
uno de los actos, contratos y 
operaciones, sin aplicación de la 
divisibilidad del impuesto.

c. Impuesto sobre los Ingresos Brutos: La 
actividad de generación de energía 
eléctrica a partir del aprovechamiento 
de fuentes renovables cuenta con una 
alícuota del 0% los primeros 5 años. 
En los períodos fiscales siguientes, se 

aplicará lo establecido en el Consenso 
Fiscal, ratificado por la Ley 3090 y 
aprobado por la Ley Nacional 27.429.

Las exenciones mencionadas comienzan a 
regir desde la aprobación, por parte de la 
autoridad de aplicación, del proyecto de 
generación de energía eléctrica a partir del 
aprovechamiento de fuentes renovables.

El incumplimiento del proyecto aprobado 
por la autoridad de aplicación da lugar a la 
revocación de los beneficios establecidos 
en la presente Ley y al reclamo de los 
tributos dejados de abonar, más sus 
intereses y actualizaciones.

Resolución 135/2018- DPR (B.O. 
27/04/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y de Sellos. Agentes de Retención 
y/o Percepción y Recaudación Bancaria. 
Domicilio Fiscal Electrónico. 
Obligatoriedad. 

Resolución 359/2017- DPR. Prórroga. En 
virtud de la Resolución 359/2017- DPR, la 
cual estableció la obligatoriedad de 
declarar un domicilio fiscal electrónico 
para los contribuyentes del Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos y para quienes 
revistan la calidad de Agentes de 
Retención y/o Percepción y Recaudación 
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Bancaria, incluyendo a los Agentes de 
Retención del Impuesto de Sellos, se 
prorroga hasta el 31 de mayo de 2018 la 
constitución obligatoria de los sujetos 
mencionados anteriormente.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 531/2018 -DGR (B.O 
23/04/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y su Adicional Lote Hogar. 
Declaración jurada. Pago a término. 

Se aceptan como presentadas y pagadas en 
término al día 19 de abril del corriente 
año, las Declaraciones Juradas 
correspondientes al Anticipo 3° de 2018 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y su 
Adicional Lote Hogar - Régimen General, 
con terminaciones 2-3 y 4-5 cuyos 
vencimientos operaban los días 17 y 18 de 
abril de 2018.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Decreto 220/2018 (B.O 19/04/2018) 
Convenio de Asistencia Financiera 
Programa de Convergencia Fiscal entre el 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo 
Provincial y la Provincia de Santa Cruz. 

Se ratifica en todas sus partes el Convenio 
de Asistencia Financiera Programa de 
Convergencia Fiscal entre el Fondo 

Fiduciario para el Desarrollo Provincial y 
la Provincia de Santa Cruz suscripto el día 
22 de marzo de 2018, el cual forma parte 
de la norma en comentario. 

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 45/2018- DGR (B.O 
23/04/2018) Domicilio Fiscal Electrónico.

 Se dispone la obligación de constituir el 
Domicilio Fiscal Electrónico a los 
contribuyentes y/o responsables que 
interpongan ante la Autoridad de 
Aplicación los recursos y/o descargos 
previstos en el Código Tributario 
Provincial. 

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

Decreto 1250/2018 (B.O 25/04/2018) 
Impuesto de Sellos. Plan Nacional de 
Viviendas.

Se establece en el Impuesto de Sellos, la 
alícuota del 0%, para los instrumentos que 
se celebren a partir de la entrada en 
vigencia de la norma en comentario, como 
consecuencia directa de las obras que se 
ejecuten en el marco de “Plan Nacional de 
Vivienda”. 

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

Decreto 1251/2018 (B.O 25/04/2018) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Plan 
Nacional de Viviendas. 

Se establece la alícuota del 0%  en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la 
actividad de la construcción, sólo respecto 
de aquellos ingresos que se obtengan 
exclusivamente como retribución por la 
ejecución de las obras que se realicen en el 
marco de “Plan Nacional de Vivienda”.

Vigencia: A partir del anticipo del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuyo 
vencimiento general opere en el mes 
inmediato siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial.

Decreto 1252/2018 (B.O 25/04/2018) 
Impuesto a la Salud Pública. Plan 
Nacional de Vivienda. 

Se establece la alícuota de 0% en el 
Impuesto para la Salud Pública, para la 
actividad de la construcción, sólo respecto 
de las retribuciones que se devenguen 
exclusivamente por la ejecución de las 
obras que se realicen en el marco del “Plan 
Nacional del Vivienda”.
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Vigencia: A partir del anticipo de Impuesto 
para la Salud Pública, cuyo vencimiento 
general opere en el mes inmediato 
siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial. 

Decreto 1264/2018 (B.O 1264/2018) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Producción Primaria de limón.

 Se establece hasta el 31 de diciembre de 
2018, la alícuota del 0% en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos para la 
producción primaria de limón, siempre y 
cuando sea comercializada directamente 
por el propio productor primario. 
Asimismo, para la procedencia de la 
alícuota, los productores beneficiados 
deberán dar estricto cumplimiento con el 
pago de las tasas que se pudieran 
corresponder por aplicación de las Leyes 
N° 5020 y 7139.

Vigencia: A partir del anticipo 
correspondiente al mes de enero de 2018, 
inclusive.

Decreto 1202-3-2018 (B.O 27/04/2018) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Actividad de distribución de combustibles 
gaseosos.

Se establece hasta el 31 de diciembre de 
2018 la alícuota del 4% en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos para la actividad 
de distribución de combustibles gaseosos, 
siempre que la misma esté destinada a 
usuarios residenciales. 

Vigencia: A partir del anticipo 
correspondiente al mes de enero de 2018, 
inclusive
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1939/2018 -ATP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Uso de 
la vía fluvial para el traslado de la 
producción primaria fuera de la 
jurisdicción provincial a través del 
Elevador del Puerto Barranqueras que 
opera la Compañía Logística de Norte S.A. 
Decreto 977/14. Resolución General 1804 
-ATP. Prórroga.

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 
2018 las disposiciones del Decreto 977/14, 
la hace referencia a la eximición de exhibir 
los formularios “Guías de Traslado de 
Producción Primaria”, para aquellos 
sujetos que al momento de realizar el 
traslado de producción primaria fuera de 
jurisdicción provincial, se realice a través 
de las instalaciones del Elevador Terminal 
ubicado en las proximidades de Puerto 
Barranqueras, a efectos de coadyuvar a la 
reactivación económica de la región. 
Asimismo, también se prorroga hasta el 31 
de diciembre del corriente año, lo 
dispuesto por la Resolución General 1804, 
la cual dispone los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que 
opten por sacar la producción primaria por 
vía fluvial a través del Elevador Terminal 
concesionado por Compañía Logística del 
Norte S.A.- deberán solicitar e informar tal 
modalidad, mediante Nota modelo 
adjunta a dicha resolución como Anexo I

PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 12/2018- DGR. 
Dirección General de Rentas. Delegación 
de facultades.

Se delega la representación de la Dirección 
General de Rentas para actuar en su 
nombre en los trámites judiciales 
radicados en los distintos Juzgados de la 
provincia, en las vistas corridas de los 
expedientes respectivos, practicar 
determinaciones impositivas de los 
distintos gravámenes de carácter 
provincial emergentes de cada causa, 
como asimismo recepcionar expedientes y 
documentos relativos a fondos ingresados 
judicialmente, a los agentes que se indican 
en la norma de referencia.

Vigencia: A partir de la fecha de su 
emisión, quedando caducos todos los 
mandatos y representaciones judiciales 
otorgadas anteriormente por la Dirección 
General de Rentas.

Resolución General 13/2018- DGR. 
Impuesto Inmobiliario Básico y 
Suburbano. Reglamentación. 

A través de la norma en comentario, se 
genera el cargo impositivo anual 
correspondiente al año 2018 del Impuesto 
Inmobiliario Básico Urbano y Suburbano, 
y se dispone la emisión de las cuotas cuyo 

número y fechas de vencimiento han sido 
fijados mediante Resolución General 
42/2017- DGR.

Asimismo, se dispone la bonificación 
especial por buen cumplimiento para los 
inmuebles respecto de los cuales se 
cumplan los requisitos fijados en el Decreto 
1913/2003 conforme a la escala estipulada 
en la Ley Impositiva para el año 2018.

Por último, se fija el descuento por pago 
contado en el 8% calculado sobre el total 
del Impuesto Inmobiliario Básico Urbano y 
Suburbano determinado para el año 2018, 
al que deberá adicionarse la suma fija de 
$6,00, luego de practicada la mencionada 
bonificación, el cual será de aplicación 
hasta el 10 de mayo de 2018, fecha de 
vencimiento de la primera cuota.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Resolución General 12/2018 - DGIP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Pago a 
término. 

Se prorrogan los vencimientos de la 
presentación de la declaración jurada y 
pago del mes de Marzo/2018 del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, Régimen Local, 
terminación de CUIT 0 a 9, hasta el día 
viernes 27 de abril de 2018.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

Resolución 454/2018 -ART. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Contribuyentes 
directos con domicilio fiscal. Vencimiento. 
Prórroga.

Se prorroga el vencimiento del anticipo 
03/2018 a aquellos contribuyentes 
Directos del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos con domicilio fiscal en la provincia 
de Río Negro, cuyo número de CUIT 
terminen en los dígitos 3 a 7, hasta el día 
19 de abril de 2018. Asimismo, se 
considera como pagado en término el 
anticipo 03/2018, a aquellos 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos - Convenio Multilateral 
- cuyo número de CUIT, termine en los 
dígitos 3 a 7, hasta el día 19 de abril de 
2018. 

Resolución 455/2018 -ART. Riesgo Fiscal. 
Recategorización. 

Se establece la categorización del Riesgo 
Fiscal que será de aplicación a los 
contribuyentes y/o contribuyentes de los 
impuestos administrados por la Agencia 
de Recaudación Tributaria de la Provincia 

de Río Negro.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 18/2018- API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de 
Sellos y Tasa Retributiva de Servicios. 
Agentes de Retención y Percepción. 
Aplicativos SIPRIB, SIPRES y BARSE. 
Actualización. 

Se aprueba la actualización de la Versión 
3.0 - Release 10 del aplicativo Sistema de 
Percepción y Retención del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos (SIPRIB), mediante el 
cual dichos agentes, deberán generar, 
presentar y pagar sus declaraciones 
juradas.

Asimismo, se aprueba la actualización de 
la Versión 2.0 - Release 25 del Sistema de 
Percepción y Retención Sellos y Tasa 
Retributiva de Servicios (SIPRES) 
mediante el cual dichos agentes deberán 
generar, presentar y pagar sus 
declaraciones juradas.

Por último, se aprueba la actualización de 
la Versión 1.0 - Release 15 del aplicativo 

para Banco Agentes de Retención Sellos 
(BARSE).

Los citados aplicativos están disponibles 
en el sitio web www.santafe.gov.ar/api. 

Resolución General 19/2018- API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y 
Patente Única sobre Vehículos. Pago a 
término.

Se consideran ingresados en término los 
pagos correspondientes al mes de 
marzo/2018 del lmpuesto sobre los 
lngresos Brutos - Contribuyentes Locales, 
Régimen General y Régimen Simplificado 
–Contribuyentes del Convenio Multilateral 
- Dígitos de control 3-5 y 6-7, cuyos 
vencimientos operaron los días 17 y 18 de 
abril de 2018, cuando los mismos se 
efectúen hasta el día 19 de abril de 2018.

Asimismo, se consideran ingresados en 
término los pagos correspondientes a la 
Cuota 2/2018 y Cuota Única/2018, Dígitos 
de Control 2-3 y 4-5 de la Patente Única 
sobre Vehículos, cuyos vencimientos 
operaron los días 17 y 18 de abril de 2018, 
cuando los mismos se efectúen hasta el día 
20 de abril de 2018.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Resolución General 208/2018- DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Calendario de vencimientos 2018. 
Prórroga. 

Se prorrogan hasta el día 20 de abril de 
2018, las fechas de vencimiento para la 
presentación y pago de las declaraciones 
juradas mensuales del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos - Régimen General, 
correspondientes a los dígitos 
verificadores, 4, 5, 6 y 7.

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

Abril 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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