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Novedades nacionales

Decreto 38/2011 (B.O. 14/01/2011) 
Impuestos Internos. Gravamen 
sobre los Automotores y Motores 
Gasoleros. Gravamen sobre 
vehículos automóviles y motores, 
embarcaciones de recreo o deportes 
y aeronaves. Alícuota. Operaciones 
exentas 

Se deja transitoriamente sin efecto 
la aplicación del gravamen sobre los 
Automotores y Motores Gasoleros, 
según lo previsto en el Capítulo V de 
la Ley 24674, para las operaciones 
iguales o inferiores a $ 212.500. 
Aquellas operaciones cuyo precio 
de venta, sin considerar impuestos, 
incluidos los opcionales, superen los 
$ 212.500, estarán gravadas con una 
alícuota del 12,5%.

Asimismo, mantiene la alícuota 
del 10%, únicamente para las 
operaciones de venta superiores 
a $ 212.500 de los siguientes 
vehículos automóviles y motores, 
embarcaciones de recreo o deportes y 

aeronaves, conforme lo establecido en 
el Capítulo IX de la  Ley 24674:

a) Concebidos para el transporte de 
personas, excluidos los autobuses, 
colectivos, trolebuses, autocares, 
coches ambulancia y coches 
celulares (artículo 38, inciso a)

b) Los preparados para acampar 
(artículo 38, inciso. b)   

c) Los chasis con motor y motores 
de los vehículos señalados 
precedentemente (artículo 38 
inciso d)

Por otra parte, se mantiene la 
aplicación de la alícuota del 10% para 
los motociclos y velocípedos con motor 
(artículo 38, inciso c) de la Ley 24674, 
por las operaciones de venta superiores 
a $ 25.000. 

Aquellas operaciones cuyo precio 
de venta, incluidos sus opcionales, 
sea igual o inferior a los importes 
respectivamente mencionados, no 
tributarán el impuesto por el año 2011

Vigencia: A partir del día de su 
publicación en el Boletín Oficial 
y surtirá efectos para los hechos 
imponibles que se perfeccionen a partir 
del día 1 de enero de 2011 y hasta el 
día 31 de diciembre de 2011, ambas 
fechas inclusive.
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Decreto 39/2011 (B.O. 14/01/2011) 
Promoción Industrial. Tierra de Fuego. 
Producción de computadoras portátiles. 
Incorporación de nuevos productos

Se dispone la reapertura del régimen 
establecido por el Decreto 490/2003 
para la presentación de nuevos 
proyectos destinados a la producción de 
computadoras portátiles (notebooks y 
netbooks). Asimismo, se incorporan al 
mencionado régimen de producción de 
los siguientes bienes: 

• Moduladores-demoduladores de 
señales, aptos para operar en los 
distintos sistemas de comunicación 
que conforman las redes de 
radiocomunicaciones móvil celular 
(“modems”) 

• Máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de 
datos, digitales y portátiles, que 
cuenten con una unidad central de 
proceso, sin teclado, con entrada y 
salida de datos combinadas a través 
de una pantalla (“tablet PC”).

Las presentaciones de los mencionados 
proyectos podrán realizarse hasta el día 
30 de junio de 2011, y los derechos y 
obligaciones que en su consecuencia se 
asuman  tendrán vigencia hasta el día 31 
de diciembre de 2023.

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

Resolución General 3011-AFIP (B.O. 
13/01/2011) Impuesto al Valor 
Agregado. Régimen de retención. 
“Archivo de Información sobre 
Proveedores”. Modificación de la 
Resolución General 2854-AFIP

Se modifican las causas por las cuales 
los Agentes de Retención obligados a 
consultar el “Archivo de Información 
sobre Proveedores” deben retener el 

100% del Impuesto al Valor Agregado, 
disponiendo que la mencionada 
retención opera en los casos que a 
continuación señalamos: 

• Si el proveedor registra 
incumplimientos respecto de la 
presentación de sus declaraciones 
juradas fiscales y/o previsionales, 
tanto informativas como 
determinativas. 

• Si se registran, como consecuencia 
de acciones de fiscalización, 
irregularidades en la cadena de 
comercialización del proveedor del 
responsable obligado a consultar 
el “Archivo de Información sobre 
Proveedores”.

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

Resolución General 3013-AFIP (B.O. 
13/01/2011) Régimen de Aduana en 
Factoría (RAF). Modificación de la 
Resolución General N° 1673-AFIP

Se modifica la Resolución General N° 
1673-AFIP, que establecía los requisitos 
y condiciones aplicables al registro 
de las destinaciones y operaciones 
aduaneras comprendidas en el Régimen 
de Aduana en Factoría (RAF). En este 
sentido, se realizan adecuaciones a dicho 
régimen principalmente en relación a los 
“Aspectos Normativos” y “Subregímenes 
RAF Habilitados y sus Especificaciones”.

Resolución UIF N° 12/2011-UIF (B.O. 
17/01/2011) Encubrimiento y lavado 
de activos de origen delictivo

Se emite una nueva reglamentación con 
las medidas y procedimientos mínimos 
que el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) deberá observar 
para prevenir, detectar y reportar los 

hechos, actos, operaciones u omisiones 
que puedan estar vinculadas a la 
comisión de los delitos de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo. 
Por ejemplo, se genera la obligación 
de generar reportes sistemáticos de 
operaciones en forma mensual, y de 
contar con un oficial de cumplimiento, 
quien deberá velar por la observancia 
de las normas vigentes. Asimismo, cabe 
destacar que el BCRA deberá reportar, 
aquellas operaciones inusuales que, 
de acuerdo a la idoneidad exigible en 
función de la actividad que realiza 
y el análisis efectuado, considere 
sospechosas de Lavado de Activos o de 
Financiación del Terrorismo, las cuales 
serán especialmente valoradas entre 
otras: “Operaciones de comercio exterior 
—importaciones y exportaciones— 
articuladas con gran sofisticación 
a través de diversos mecanismos, 
donde no existe movimiento real 
de mercaderías; “Exportaciones 
ficticias o sobrefacturación/
subfacturación de operaciones de 
exportación”; “Importaciones ficticias 
o sobrefacturación/subfacturación de 
operaciones de importación”.
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Novedades 
provinciales

PROVINCIA DE CHACO

Ley 6687 (B.O. 10/01/2011) Impuesto 
de Sellos. Exenciones. Automotores sin 
uso o cero kilómetro no comercializadas 
en la Provincia 

Se establece que se encuentra alcanzada 
por la exención del Impuesto de Sellos 
la compraventa, inscripción o radicación 
de automotores o unidades registrables 
autopropulsadas sin uso o cero kilómetro 
que por sus características técnicas no 
sean comercializadas en la Provincia y 
estén destinadas al sector productivo o 
económico. 

PROVINCIA DE CHUBUT 

Ley XXIV N° 56 (B.O. 14/01/2011) 
Código Fiscal. Su modificación

Se modifica el Código Fiscal de la 
Provincia de Chubut, Ley XXIV N° 
38 (antes Ley 5450) y entre las 
modificaciones dispuestas destacamos 
las siguientes:

• Se establece que quedarán 
exentos del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos las cooperativas y 
mutualidades que funcionen en la 
Provincia.

• Se dispone que en el caso de 
liquidaciones periódicas de tarjetas 
de crédito o de compra, la base 
imponible del Impuesto de Sellos 
estará constituida por los débitos o 
cargos del período, neto de los ajustes 
provenientes de saldos anteriores.

• Se establece que el plazo para el 
ingreso del Impuesto de Sellos de los 
instrumentos sujetos a aprobación del 
Poder Ejecutivo nacional, provincial 
o municipal, comenzará a regir a 
partir de la fecha de notificación 
a la empresa contratista o de su 
publicación en el Boletín Oficial, lo 
que ocurra primero.

Vigencia: A partir del 01/01/2011. 

PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 41/2010 
(B.O. 07/01/2011) Sanciones por 
incumplimiento a los deberes formales.  
Mínimos de graduación para cada una 
de las infracciones correspondiente a los 
distintos gravámenes

 Se dispone que la sanción por el 
incumplimiento a los deberes formales, 
se efectuará aplicando la multa 
establecida por el artículo 47 del Código 
Fiscal (T.O. 2004), de acuerdo a la nueva 
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escala de mínimos que fija el artículo 1 
de la norma en comentario.

Vigencia: A partir del 3 de Enero de 
2011.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 2254/2010-DGR (B.O. 
03/01/2011) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Personas con 
incapacidad laboral. Exención. Importes 
fijos

Se modifica el artículo 1° de la 
Resolución 1375/2005-DGR, 
actualizando los nuevos impuestos 
mínimos e importes fijos que no 
deben superar los contribuyentes que 
pretendan encuadrarse en la exención 
prevista en el artículo 20 inciso h) de la 
Ley I 1301.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial

PROVINCIA DE SALTA 

Decreto 105/2011 (B.O. 14/01/2011) 
Impuesto a las Actividades Económicas. 
Mera Compra. Prórroga de la exención

Se prorroga a partir del 1 de Enero 
de 2011 y hasta el 31 de Diciembre de 
2011 el beneficio establecido por el 
Decreto 4.393/2009, mediante el cual 
se exime del Impuesto a las Actividades 
Económicas a la mera compra de 
productos agropecuarios, forestales, 
frutos del país y minerales realizada en 
la provincia de Salta.

PROVINCIA DE SAN LUIS

Resolución General 2/2011-DPIP (B.O. 
14/01/2011) Impuesto de Sellos. Bienes 
Inmuebles

Se establece el Valor Económico que 
deberá tenerse en cuenta a los efectos 
de liquidar el Impuesto de Sellos cuando 
los actos, contratos u operaciones de 

carácter oneroso tengan por objeto o 
refieran a bienes inmuebles.

Vigencia: A partir del 1° de Enero de 
2011 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Disposición 367/2010-SIC (B.O. 
11/01/201) Calendario de 
vencimientos. Ejercicio fiscal  2011

Se fijan las fechas de vencimientos para 
el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales correspondientes al período 
fiscal 2011. Asimismo, se dispone que 
el vencimiento para la presentación 
de la declaración jurada anual del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
correspondiente al ejercicio fiscal 
2010, opera el día 30/6/2011, tanto 
para Contribuyentes Directos como de 
Convenio Multilateral.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 39/2010-API 
(B.O. 05/01/2011) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen General de 
Percepción. Modificación

Se modifica la Resolución General 
15/1997 estableciéndose en $4.000 el 
importe mínimo de cada operación a 
partir del cual corresponderá practicar 
la percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos a los adquirentes de 
carnes de animales de las especies 
bovina, equina, porcina, ovina o 
productos avícolas.

Vigencia: A partir del 01/02/2011.

Resolución General 40/2010-API 
(B.O. 05/01/2011) Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos y de Sellos. Agentes 
de Retención y/o Percepción. Pago a 
término

Se considerarán ingresadas en término 
las retenciones y/o percepciones, 
correspondientes al período del 01 al 15 
de Diciembre de 2010, en concepto de 

los citados gravámenes, efectuadas hasta 
el 27 de Diciembre de 2010. Asimismo, 
se establece que los accesorios por 
ingresos fuera de término se aplicarán 
desde el vencimiento original fijado por 
el Decreto 2518/2009 y hasta su efectivo 
cumplimiento. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO

Resolución General 2/2011-DGR (B.O. 
17/01/2011) Impuesto Inmobiliario 
Urbano y Rural

Se prorroga hasta el día 28 de febrero de 
2011, el vencimiento del plazo para el 
pago del Impuesto Inmobiliario Urbano 
y Rural, con el descuento del 30% por 
pago único anual y el descuento del 20% 
por pago a término de la 1° cuota.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 4550/3-2010 (B.O. 
12/01/2011) Impuesto de Sellos. 
Operaciones de compraventa de 
productos agropecuarios, forestales 
y mineros por intermedio de bolsas y 
mercados de valores. Alícuota especial. 
Aclaración

Se deroga el Decreto 3141/3-2010 y 
se dispone que la alícuota especial 
establecida por la Ley Impositiva para 
las operaciones a las cuales se refiere 
el artículo 250 de la Ley 5121, sólo 
resulta de aplicación cuando los sujetos 
obligados al pago del Impuesto de Sellos 
procedan en forma espontánea a la 
presentación de los formularios oficiales 
respectivos para el cumplimiento del 
extremo establecido por el inciso 2 
de la referida norma y no a raíz de 
una verificación o inspección o inicio 
en el curso de la misma, intimación o 
emplazamiento o determinación de 
oficio de la citada obligación tributaria 
y en dicha oportunidad se ingrese el 
pago del gravamen con los recargos 
establecidos por el artículo 287 del 
Código Tributario Provincial, en caso de 
corresponder.
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Anticipos de 
legislación 
provincial
(Normas pendientes de publicación)

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1687/2010-ATP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Pago previo del impuesto. Sujetos 
responsables del traslado de la 
producción primaria y transporte de 
carga fuera de la jurisdicción provincial. 
Formulario DR N° 2276.  Sistema de 
emisión automática 

Se prorroga hasta el 31 de enero del 
2011 la implementación del Sistema de 
emisión automática del formulario DR 
N° 2276, establecido por Resolución 
General 1686/2010-ATP, que será 
utilizado por las distintas dependencias 
de la Administración Tributaria, para 
que se justifique el pago previo del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y 
Adicional 10%, por parte de los sujetos 
que trasladan la producción primaria 
fuera de la Provincia del Chaco.

PROVINCIA DE CHUBUT 

Ley XXIV N° 57. Ley Impositiva 2011

Se aprueba la Ley Impositiva para el 
Período Fiscal 2011, de acuerdo con 
lo establecido en el Código Fiscal-Ley 
XXIV N° 38 (antes Ley N° 5450) y sus 
modificatorias. 

PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 5/2011-DGR.  
Multas por Infracción a los Deberes 
Formales, por Omisión de Impuesto y 
por Defraudación Fiscal. Instructivo. 
Aprobación

Se aprueba el Instructivo para la 
graduación de las Multas por Infracción 
a los Deberes Formales, por Omisión 
de Impuesto y por Defraudación Fiscal 
establecidas en los artículos 47, 48, 
49 y 51 del Código Fiscal (T.O. 2011), 
que como Anexo I forma parte de la 
resolución en comentario.

Vigencia: A partir del 1 de Febrero de 
2011.

Resolución General 6/2011-DGR. 
Declaraciones Anuales y Mensuales 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen Obligados Directos.  Aplicativo 
DJIBOD

Se aprueba el programa aplicativo 
denominado “DJIBOD versión 1.1.6, 
siendo el único autorizado para la 
confección de las Declaraciones Anuales 
y Mensuales del Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos correspondiente al 
presente ejercicio fiscal.  
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Se determina, por otra parte, que la 
presentación del formulario anexo 
A “Lista de Proveedores” que emite 
el sistema aplicativo en vigencia será 
optativa.

Asimismo el programa aplicativo 
será obligatorio para contribuyentes 
Obligados Directos que reúnan al menos 
una de las siguientes condiciones: 

• Estén incorporados al Sistema 
Integrado de Control Permanente 
(S.I.C.O.P.)

• Hayan obtenido durante el período 
fiscal 2010 ingresos superiores a 
pesos dieciocho mil ($18.000)

• Se les haya practicado retenciones 
y/o percepciones por el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos.

• Sean sociedades de hecho, 
sociedades regularmente 
constituidas, cooperativas, 
fundaciones, asociaciones, personas 
jurídicas en formación, uniones 
transitorias de empresas, sucesiones 
indivisas, etc.

Para el resto de los contribuyentes la 
presentación de la declaración jurada vía 
Internet será optativa.

Por otro lado, se establece la 
obligatoriedad de la Declaración 
Jurada correspondiente al año 2010 por 
Internet, habilitada por el artículo 2° de 
la Resolución General 26/2010, para 

los contribuyentes Obligados Directos 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
que cumplan al menos con una de las 
siguientes condiciones: 

• Desarrollen más de 6 actividades,o

• Al menos una de las actividades 
declaradas en la respectiva 
Declaración Jurada tenga una base 
imponible mensual igual o superior a 
pesos cien mil ($100.000)
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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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