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Novedades nacionales

Resolución General 3073-AFIP            
(B.O. 04/04/2011) Rentas del 
trabajo personal en relación de 
dependencia, jubilaciones, pensiones 
y otras rentas. Régimen de retención.

Se establecen los nuevos importes de 
deducciones personales a considerar 
para las retenciones del impuesto a 
las ganancias. 

Las tablas cuyos importes se 
detallan en el cuadro adjunto 
deben ser utilizadas respecto de las 
remuneraciones correspondientes a los 
períodos marzo a diciembre de 2011.

Las diferencias que por aplicación de 
las nuevas tablas pudieran generarse 
a favor de los sujetos pasibles de 
retención, se computarán contra 
las retenciones a practicarse en los 
meses restantes del período fiscal. En 
el supuesto de existir un remanente 
a la finalización del ejercicio, se 
aplicará lo dispuesto en el Artículo 14 
de la Resolución General 2437 y sus 
modificaciones.

 
IMPORTE ACUMULADO A 

DICIEMBRE 2011

A) GANANCIAS NO IMPONIBLES (ART. 23.A)  $             12.960,00 

B) DEDUCCIÓN POR CARGAS DE FAMILIA (ART. 
23.B)

 

1) CÓNYUGE  $             14.400,00 

2) HIJO  $               7.200,00 

3) OTRAS CARGAS  $               5.400,00 

C) DEDUCCIÓN ESPECIAL ARTS. 23.C Y 79.E)  $             12.960,00 

D) DEDUCCIÓN ESPECIAL ARTS. 23.C Y 79.A, B 
C y C)

 $             62.208,00 

E) SERVICIO DOMÉSTICO  $             12.960,00 

Vigencia: A partir del día 04/04/2011.
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Resolución General 3074–AFIP             
(B.O. 04/04/2011)  Modelo de 
liquidación de deducciones personales. 
Resolución General 3061. Sustitución.

Se sustituye el anexo I de la Resolución 
General 3061, modificándose el 
modelo de liquidación de los anticipos 
y aplicándose los nuevos importes de 
deducciones personales.

Recordamos que la Resolución General 
3061 estableció el modo de efectuar la 
liquidación del impuesto a las ganancias 
correspondiente al período fiscal 2010, 
de las personas físicas y sucesiones 
indivisas obligadas a presentar 
declaración jurada del gravamen, así 
como la determinación de los anticipos 
del mismo correspondientes al período 
fiscal 2011.

Resolución 299/2011-SRT                                                                      
(B.O. 30/03/2011) Provisión de 
elementos de protección personal 
confiables a los trabajadores. 
Reglamentación.

Se establece que los elementos de 
protección personal que los empleadores 
suministren a sus empleados, tendrán 
que contar con la certificación emitida 
por aquellos organismos que hayan 
sido reconocidos para la emisión 
de certificaciones de producto, por 
marca de conformidad o lote, según la 
Resolución 896/1999 de la Secretaria de 
Industria, Comercio y Mineria.

 

TOPE GENERAL

VIGENCIA BASE PROMEDIO TOPE INDEMNIZATORIO

01/07/2010  $            3.500,00  $                    10.500,00 

01/10/2010  $            3.680,00  $                    11.040,00 

01/12/2010  $            3.920,00  $                    11.760,00 

Resolución 2001/2010-MTEySS  (B.O. 30/03/2011) Topes indemnizatorios a los 
trabajadores en los casos de extinción injustificada del contrato de trabajo.

Se fija el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio, 
aplicable al cálculo de la indemnización por antigüedad que les corresponde 
a los trabajadores en caso de extinción injustificada del contrato de trabajo, 
correspondiente al Acuerdo suscripto entre  la Unión Obrera Molinera y la 
Federación Argentina de la Industria Molinera, en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo N°66/89 - Rama Molinos Harineros:

Resolución 301/2011-SRT                         
(B.O. 31/03/2011) Trabajadores 
considerados “susceptibles al ruido”. 

Se establece que serán considerados 
trabajadores “susceptibles al ruido” a  
aquellos cuyas audiometrías efectuadas 
en el examen preocupacional, presenten 
una caída o descenso del umbral 
auditivo igual o mayor a 15 decibles 
en la frecuencia de 4000 hz. En este 
supuesto, las Aseguradoras de Riesgos 
del Trabajo (ART) tendrán que notificar 
al empleador en el plazo de 10 días 
hábiles.

Recordamos que la Resolución 37/2010 
(Superintendencia de Riesgo del 
Trabajo), estableció la obligación a las 
ART de realizar una audiometría tonal 
a todos los trabajadores expuestos 
al agente de riesgo “ruido” luego de 
transcurridos 6 meses del inicio de la 
relación laboral.

Vigencia: A partir del 01/04/2011.

Resolución 1979/2010-MTESyS              
(B.O. 31/03/2011) Acuerdo alcanzado 
para la rama bebida y soda del Convenio 
Colectivo de Trabajo. Homologación.

Se declara homologado el Acuerdo 
alcanzado para la rama bebida y  soda 
del Convenio Colectivo de Trabajo 
152/1991, entre la Federación Argentina 
de Trabajadores de Aguas Gaseosas y 
Afines ( F.A.TA.G.A.), el Sindicato Unido 
Trabajadores de la Industria de Aguas 
Gaseosas y Afines y la Cámara Argentina 
de la Industria de Bebidas sin Alcohol 
(C.A.D.I.B.S.A.)

El acuerdo en cuestión establece el 
pago de asignaciones especiales no 
remunerativas aplicables a los meses de 
noviembre de 2010, y enero y marzo del 
2011. En el mismo, también se pactan los 
nuevos valores de las remuneraciones 
convencionales categoriales y se acuerda 
el pago de una suma no remunerativa,de 
carácter único y extraordinario, cuyo 
monto varia conforme a la categoría del 
trabajador.
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Resolución 26/2011-MTEySS                  
(B.O. 04/04/2011) Acuerdo celebrado 
entre la UNION DE EMPLEADOS DE 
LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA (UECARA), 
la CAMARA ARGENTINA DE LA 
CONSTRUCCION, la FEDERACION 
ARGENTINA DE ENTIDADES DE 
LA CONSTRUCCION, y el CENTRO 
DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, 
CONSTRUCTORES Y AFINES. 
Homologación. 

Se homologa en Acuerdo celebrado 
entre la UNION DE EMPLEADOS DE 
LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA (UECARA), 
la CAMARA ARGENTINA DE LA 
CONSTRUCCION, la FEDERACION 
ARGENTINA DE ENTIDADES DE 
LA CONSTRUCCION, y el CENTRO 
DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, 
CONSTRUCTORES Y AFINES, en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
151/75.

El Acuerdo en cuestión establece el 
pago de una suma de carácter no 
remunerativa y extraordinaria de fin 
de año 2010, para todo el personal 
comprendido en el CCT.

El pago de esta suma se abonara 
siguiendo las siguientes condiciones:

a. Trabajadores con fecha de ingreso 
hasta el 31/07/2010: Percibirán el 
100%.

b. Trabajadores con fecha de ingreso 
posterior al  31/07/2010 y hasta el 
30/09/2010: Percibirán el 75%.

c. Trabajadores con fecha de ingreso 
posterior al 31/07/2010: Percibirán 
el 50%.

Los montos a abonar se establecerán 
conforme a la ubicación geográfica en 
donde el trabajador preste servicios, 
quedando pactado de la siguiente forma:

1. Trabajadores ocupados en obras 
radicadas en CABA, Provincia de 
Buenos Aires, Neuquén, Río Negro 
$900

2. Trabajadores ocupados en obras 
radicadas en Provincia de Santa Fe, 
Entre Ríos, Mendoza, Corrientes, 
Salta, Chaco, Formosa, Misiones, 
Santiago del Estéreo, San Luis, 
Tucumán y Jujuy $700.

Los empleadores podrán optar por 
abonar dichas sumas hasta en 3 cuotas 
iguales y consecutivas.

Resolución 302/2011-MTEySS 
(B.O. 05/04/2011) “Programa de 
Recuperación Productiva (REPRO)”. 
Prorroga de su vigencia. 

Se prorroga, hasta el 31 de diciembre 
de 2011, la vigencia del “Programa 
de Recuperación Productiva 
(REPRO)” creado por la Resolución 
481/02-MTESyS.Recordamos que dicho 
programa está destinado exclusivamente 
a trabajadores que prestan su labor 
en sectores privados en declinación y 
áreas geográficas en crisis y tiene por 
objeto brindar una ayuda económica 
no remunerativa a los mismos en miras 
a paliar los efectos negativos en su 
relación de empleo.

Resolución 1/2011-IGJ                              
(B.O. 04/04/2011) Presentación de 
Declaración Jurada de Actualización 
de Datos para Sociedades Comerciales. 
Resolución General 5/2010. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 29 de julio de 
2011 el plazo para la presentación de la 
Declaración Jurada, establecido por la 
Resolución General 5/2010-IGJ, para 
las Sociedades Extranjeras y para las 
Asociaciones Civiles y Fundaciones. 

Vigencia: A partir del día siguiente al de 
su publicación.

Decreto 362/2011 (B.O. 30/03/2011) 
Régimen de Incentivo Fiscal para 
la fabricación de Bienes de Capital, 
Informática y Telecomunicaciones. 
Decreto 379/2001. Prórroga de su 
vigencia.

Se prorroga, hasta el 31 de Diciembre 
de 2011 la vigencia del Decreto 
379/2001, el cual estableció el régimen 
de incentivo fiscal para las empresas 
productoras de bienes de capital, 
informática y telecominicaciones, sus 
partes y accesorios, que cuenten con 
establecimientos industriales radicados 
en el Territorio Nacional.

Vigencia: A partir del 1 de enero del 
2011.

Resolución 69/2011-SIC                          
(B.O. 01/04/2011) Régimen de 
Incentivo Fiscal para la fabricación 
de Bienes de Capital, Informática y 
Telecomunicaciones. Decreto 379/2001. 
Sustitución de bonos de crédito fiscal por 
formularios electrónicos. 

Se sustituye la emisión en soporte 
caratular de los bonos fiscales 
previstos en el régimen de incentivo 
fiscal para las empresas productoras 
de bienes de capital, informática y 
telecomunicaciones, por formularios 
electrónicos, para aquellos beneficiarios 
que a la entrada en vigencia de la norma 
en comentario, no hayan recibido dichos 
bonos fiscales.

Asimismo, se establece que los 
interesados en obtener el bono 
fiscal deberán presentar las facturas 
correspondientes dentro de los 2 años de 
su emisión sin perjuicio de la fecha en la 
que hubiera efectivizado la entrega de 
los bienes a sus adquirientes.

Vigencia: A partir de los 15 días corridos 
desde su publicación en el Boletín 
Oficial.



Flash impositivo 14 | Abril 2011 Novedades nacionales | 5

Resolución 156/2011-MAGP                       
(B.O. 01/04/2011) Emergencia 
Agropecuaria. Provincia de Neuquén.

 Se prorroga en la Provincia de Neuquén 
el estado de emergencia agropecuaria, 
a partir del 1° Octubre de 2010 y 
hasta el 30 de Septiembre 2011, a las 
explotaciones agrícolas y agrícola-
ganaderas de los departamentos que 
se detallan en la norma en comentario, 
a los efectos de la aplicación de la Ley 
26.509.

Resolución 50/2011-UIF                         
(B.O. 01/04/2011) Encubrimiento y 
Lavado de Activos de Origen Delictivo.  
Registración de sujetos obligados a 
informar. 

Se aprueba el “Sistema de Reporte de 
Operaciones - Manual del Usuario - I. 
Registración”, mediante el cual los 
sujetos obligados a reportar operaciones 
de encubrimiento y lavado de activos de 
origen delictivo, deberán registrarse ante 
la Unidad de Información Financiera 
en la página web www.uif.gov.ar/
sro, entre los días 1° y 30 de Abril de 
2011. Asimismo, se aclara que en el 
caso en que un sujeto obligado inicie 
su actividad, deberá efectuar dicha 
registración dentro del día 1° y 30 del 
mes correspondiente al inicio de la 
misma.

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

Resolución 51/2011-UIF                             
(B.O. 01/04/2011) Encubrimiento y 
Lavado de Activos de Origen Delictivo. 
Sistema de Reporte de Operaciones 
Online. Aprobación. 

Se aprueba el “Sistema de Reporte de 
Operaciones - Manual del Usuario - II. 
ROS - RFT”, mediante el cual los sujetos 
obligados a reportar operaciones 
sospechosas de encubrimiento y lavado 

de dinero, deberán formalizar la 
presentación del Reporte de Operación 
Sospechosa de Lavado de Activos a 
través del sitio web www.uif.gov.ar/sro a 
partir del 1° de Abril del 2011.

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

CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 814/2011-DGR                  
(B.O. 01/04/2011) Plan de Facilidades 
de Pago. Prórroga. 

Se considera abonada en término 
la cuota correspondiente al Plan de 
Facilidades de Pago establecido por la 
Ley N° 3461, cuyo vencimiento operó el 
día 10 de marzo de 2011, hasta el día 11 
de abril de 2011.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Decreto 63/2011 (B.O. 28/03/2011) 
Impuesto a la Transmisión Gratuita de 
Bienes. Presentación de Declaración 
Jurada.

Se establece que el impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes 
previsto en el artículo 183 de la Ley 
N° 13.688, deberá ser liquidado por 
los contribuyentes a través de la 
presentación de una declaración jurada, 
en la forma, modo y condiciones que 

disponga la Agencia de Recaudación de 
la Provincia de Buenos Aires.

 Entre las principales disposiciones 
destacamos las siguientes:

• En los supuestos de transmisión 
gratuita de bienes por actos entre 
vivos, la Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Buenos Aires 
podrá requerir la presentación del 
instrumento respectivo por parte 
del contribuyente o del escribano 
interviniente para su visación. 
Asimismo, podrá requerir la 
presentación de la documentación 
respaldatoria que acredite la 
configuración del hecho imponible 
y el valor declarado de los bienes 
constitutivos del incremento 
patrimonial a título gratuito.

• En los casos de donaciones en las 
cuales el Código Civil exiga que 
las mismas se realizen mediante 
instrumento público, se considerará 
operada la transmisión y por ende 
producido el hecho imponible con 
fecha de celebración del acto. En caso 
contrario, se considerará la fecha de 
su aceptación expresa o tácita. En el 
caso de las transmisiones por causa 
de muerte ARBA podrá controlar las 
constancias y elementos obrantes en 
el expediente sucesorio.

• A los efectos de la realización del 
inventario y tasación de bienes 
depositados en cajas de seguridad, se 
requerirá al juez interviniente en el 
expediente sucesorio la designación 
de un oficial de justicia ad hoc. 
Asimismo, la Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Buenos Aires 
deberá comunicar con una 
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anticipación mínima de 3 días hábiles 
administrativos, el lugar y hora en 
que se realizará la apertura de la caja 
de seguridad. Los funcionarios de la 
citada agencia deberán confeccionar 
un acta donde se detalle la totalidad 
de los bienes inventariados.

• Para los casos en los cuales resulte 
necesario efectuar tasación de los 
bienes objeto de la transmisión 
gratuita, de no existir tasaciones 
judiciales efectuadas anteriormente o 
ante la imposibilidad de realizarse las 
mismas, la Agencia de Recaudación 
procederá a la designación de peritos 
tasadores, inscriptos en el registro 
que confeccionará a tal fin.

• La Agencia de Recaudación podrá 
instar por las vías legales la apertura 
del juicio sucesorio, en aquellos casos 
en los que se produzca la verificación 
del hecho imponible del impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes, a los 
efectos de su percepción. 

Vigencia: A partir del 1° de enero de 
2011.

PROVINCIA DE CHACO

Ley 6730 (B.O. 01/04/2011) Régimen 
de regularización y normalización 
impositiva aplicable a las cooperativas 
agropecuarias.

Se establece un régimen de 
regularización y normalización 
impositiva para las cooperativas 
agropecuarias de primero y segundo 
grado, incluidas las que se encuentren 
en concurso preventivo y/o quiebra 
radicadas en la Provincia del Chaco, en 
relación a los impuestos, tasas, intereses 
y multas, cuya aplicación, fiscalización 
y recaudación se encuentre a cargo de la 
Administración Tributaria Provincial. 

Entre las principales disposiciones, 
destacamos las siguientes: 

• El acogimiento podrá realizarse hasta 
el 31/7/2011. 

• Se podrán incluir obligaciones 
impositivas omitidas o infracciones 
cometidas que se encuentren firmes 
por períodos fiscales comprendidos 
hasta el 31/10/2010. Las deudas que 
se encuentren en sede judicial podrán 
acogerse al régimen en comentario, 
si se opta por el pago al contado o en 
hasta 12 cuotas mensuales.

• Las formas de pago son al contado 
o hasta 48 cuotas mensuales. 
Asimismo, se prevé una reducción 
de hasta el 100% de los intereses 
resarcitorios en función de la forma 
de pago por la que se opte.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 8/2011-DGR 
(B.O. 01/04/2011). Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos. Constancias de 
Exención F-600 y F-601. Vigencia. 

Se prorroga hasta el 31 de Mayo de 2011, 
la vigencia de las constancias F-600 y 
F-601, emitidas por el año 2010, y cuyo 
vencimiento original operaba el 31 de 
Diciembre de 2010.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Decreto 198/2011 (B.O. 29/03/2011) 
Estado de Emergencia y/o Desastre 
Agropecuario. 

Se declara el estado de emergencia y 
desastre agropecuario por distintos 
factores climáticos a las explotaciones 
agrícolas en los departamentos y zonas 
de la provincia que se detallan en la 
norma en comentario, desde el 20 de 
diciembre de 2010 y hasta el 31 de marzo 
2012.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 766-3/2011 (B.O. 31/03/2011) 
Impuesto de  Sellos. Impuesto 
para la Salud Pública. Consorcios 
intermunicipales. Gestión integral de 
residuos sólidos urbanos. Alícuota cero. 

Se establece la alícuota del 0%, en 
el Impuesto para la Salud Pública e 
Impuesto de Sellos a los contratos 
celebrados por los consorcios 
intermunicipales en el marco de la 
gestión integral de residuos sólidos 
urbanos, en este último caso, sólo 
en la parte correspondiente a los 
mismos. 

Resolución General 43/2011-DGR                                                               
(B.O. 04/02/2011) Régimen 
Excepcional de Facilidades de Pago. Pago 
en término. 

Se consideran cumplidas en tiempo y 
forma a sus respectivos vencimientos las 
obligaciones tributarias que se abonen 
como plazo límite hasta el 15/04/2011, 
inclusive, cuyos vencimientos operaron 
a partir del 01/11/2010 y hasta el 
31/03/2011, ambas fechas inclusive, al 
sólo efecto de la adhesión al régimen 
excepcional de facilidades de pago, 
dispuesto por la Ley 8380.
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Anticipos de 
legislación 
provincial
(Normas pendientes de publicación)

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa 18/2011-ARBA. 
Impuesto sobre la transmisión gratuita 
de bienes. Reglamentación. Resolución 
Normativa 91/2010. Modificación. 

Se introducen varias modificaciones  en 
la Resolución Normativa 91/2010 con 
el fin de dejar claramente establecido 
el alcance de las obligaciones y deberes 
a cargo de los contribuyentes del 
Impuesto sobre la transmisión gratuita 
de bienes, como así también de los 
distintos sujetos que intervengan en la 
autorización o efectivización de actos, 
contratos u operaciones alcanzados por 
el mencionado tributo.

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 10/2011-
DGR. Valuación Fiscal. Productos 
Agropecuarios. Modificación. 

Se modifican las Valuaciones Fiscales 
Mínimas de ciertos productos 
agropecuarios dispuestas en los Anexos 
X y XI  de la  Resolución General 
45/2010-DGR.

Vigencia: 15 de Marzo de 2011

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO

Resolución General 12/2011-DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Impuesto de Sellos. Solicitudes de 
exención como productor primario. 
Rechazo. 

Se rechazan las solicitudes de exención 
como productores primarios de los 
contribuyentes detallados en el anexo de 
la norma en comentario, por considerar 
que las citadas presentaciones fueron de 
carácter extemporáneo, transgrediendo 
las limitaciones impuestas por el Decreto 
258/2009, reglamentario del régimen de 
exención de la producción primaria.



Acceso a flashes impositivos anteriores
Por medio del link adjunto se accede en forma directa a los 
“Flashes” Impositivos emitidos anteriormente.
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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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