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Novedades nacionales

Resolución General 3075-AFIP 
(B.O. 06/04/2011) Régimen de 
información. Administradores 
de complejos comerciales no 
convencionales, ferias, mercados o 
similares

Se establece un régimen de 
información a cargo de los 
administradores de los complejos 
comerciales no convencionales, 
ferias, mercados o similares, quienes 
quedan obligados a actuar como 
agentes de información, de acuerdo 
con los requisitos, plazos, formas 
y condiciones que se detallan en la 
norma en comentario.

Entre las principales disposiciones, 
destacamos las siguientes: 

• Se entiende por complejo 
comercial no convencional 
a los predios en los cuales 
más de un sujeto (fabricante, 
vendedor, comisionista u otros 
intermediarios), utiliza un 
espacio, puesto o similar, provisto 

a cualquier título por el titular de 
aquéllos o por quien bajo cualquier 
forma o modalidad jurídica, explote 
los mismos para la comercialización 
de productos y/o la prestación de 
servicios.

• Los sujetos obligados deberán 
informar los datos respecto de 
los propietarios o titulares de 
la explotación de cada puesto o 
local comercial, de las expensas 
comunes, contribuciones para 
gastos y conceptos análogos y de 
los puestos o locales comerciales 
locados o sublocados por los que el 
administrador del área comercial 
percibe las expensas comunes. 

• Quedan exceptuados del régimen 
aquellos complejos comerciales, 
ferias, mercados o similares cuya 
administración se encuentre a cargo 
de entes públicos pertenecientes a 
los Estados Nacional, provinciales, 
municipales y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

• La información se deberá presentar 
mensualmente hasta el día 20 del 
mes inmediato siguiente al período 
informado, utilizando el programa 
aplicativo “AFIP DGI - Régimen 
Informativo de Ferias - Versión 1.0”. 

• En el supuesto que en un 
período determinado no hubiera 
información a suministrar en 
relación con algún complejo 
comercial, feria, mercado o similar, 
el administrador deberá informarlo, 
a través del sistema, consignando 
Cero (0) en el campo “Número de 
días que operó”. 
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Vigencia: A partir del primer día del 
tercer mes inmediato posterior al de 
su publicación en el Boletín Oficial, 
inclusive.

Resolución General 3076-AFIP (B.O. 
07/04/2011) Transporte de caudales, 
traslado, movimiento y/o entrega de 
fondos, custodia o tenencia de efectivo 
y/o valores. Régimen de información

Se establece un régimen de información 
respecto de los movimientos y/o 
entrega de fondos, custodia o 
tenencia de efectivo y/o valores 
denominado “Régimen Informativo 
de Transportadoras de Caudales”, 
de acuerdo con las formas, plazos y 
condiciones que se detallan en la norma 
en comentario.

Entre las principales disposiciones, 
destacamos las siguientes: 

• Son sujetos obligados a actuar como 
agentes de información las personas 
físicas o jurídicas que realicen 
prestaciones de traslado, movimiento 
y/o entrega de fondos, custodia o 
tenencia de efectivo y/o valores, a 
nombre propio o a cuenta y nombre 
de terceros, en el ámbito del territorio 
nacional.

• Se deberán informar los datos de 
las personas físicas o jurídicas que 
reciben el servicio, la totalidad 
de los importes facturados en 
concepto de traslados, seguros y 
custodias/guardas, y entre otros, 
los relacionados con las operaciones 
realizadas, tales como tipo de 
moneda y monto de la operación, 
la cantidad y tipo de sacas, barriles, 
bolsines u otros elementos utilizados 
para el traslado y el origen y el 
destino del mismo. 

• La información solicitada se 
presentará en forma mensual, hasta 
el último día del mes inmediato 
siguiente al del período mensual 
informado y se utilizará el programa 
aplicativo “AFIP DGI - Régimen 

Informativo de Transportadoras de 
Caudales - Versión 1.0”. 

Vigencia: Para las operaciones que 
se realicen a partir del 01/05/2011, 
inclusive.

Resolución 52/2011-UIF (B.O. 
06/04/2011) Prevención de Lavado de 
Dinero y Financiación del Terrorismo. 
Banco Central de la República 
Argentina. Prórroga

Se otorga al Banco Central de la 
República Argentina la prórroga 
solicitada, por el término de 30 días, 
del plazo fijado por el artículo 37 de 
la Resolución Nº 37/2011-UIF, con el 
fin de que pueda adecuar la normativa 
vigente a las medidas y procedimientos 
que, en el sector financiero, las entidades 
financieras y cambiarias deberán 
observar en relación con la comisión 
de los delitos de lavado de activos y 
financiación del terrorismo.

Resolución 49/2011-SPMEDR (B.O. 
07/04/2011) Régimen de Crédito 
Fiscal. Reglamento para el Llamado a 
Presentación y Ejecución de Proyectos de 
Capacitación Año 2011

Se introducen modificaciones en el 
artículo 12 del Anexo I de la Resolución 
21/2011-SPMEDR, disponiéndose 
para el Régimen de Crédito Fiscal para 
Capacitación de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, establecido por 
la Ley 22.317,  un tope al monto de 
actividades cerradas a solicitar por las 
empresas beneficiarias de la modalidad 2 
en el llamado 2011. 

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

Resolución 11/2011-CNTA (B.O. 
11/04/2011) Régimen Nacional de 
Trabajo Agrario. Marco Normativo

Se aprueba el nuevo marco normativo 
referente a las pautas básicas y 
condiciones generales de labor y 
habitación para todos los trabajadores 
comprendidos en el Régimen Nacional 
de Trabajo Agrario que realizan tareas 
transitorias, cíclicas, ocasionales o 
excepcionales, en el ámbito de todo el 
territorio del país, estableciendo los 
presupuestos mínimos que deberán 
asegurarse a quienes desempeñen las 
labores en cuestión. 

Comunicación “A”  5198-BCRA (Emitida 
por el Banco Central de la República 
Argentina el 04/04/2011) Normas 
en materia de formación de activos 
externos de residentes

Se introduce una serie de modificaciones 
a las normas en materia de formación 
de activos externos de residentes, con 
vigencia a partir del 04/04/2011. En 
líneas generales, aunque con algunos 
cambios, se prorrogan las disposiciones 
de la “A” 5126, del 21/09/2010.

También hay algunas incorporaciones, 
como por ejemplo que en el caso de 
personas jurídicas del sector privado no 
financiero que no son sujetos del IIGG, 
cuando el acceso al mercado cambiario 
para la formación de activos externo sin 
destino específico supere a lo largo del 
año calendario el equivalente de US$ 
250 mil la entidad interviniente, además 
de los requisitos ya vigentes en el punto 
4.2.3 de las normas en cuestión, deberá 
exigir presentación del balance contable 
cerrado y auditado y declaración jurada 
sobre el origen de los fondos aplicados a 
la compra en el mercado de cambios.
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Novedades 
provinciales

CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Decreto 159/2011 (B.O. 06/04/2011) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen de promoción cultural

Se establece el 21/12/2009 como 
fecha inicial de la vigencia del período 
de dos años durante los cuales el 
100% de los montos aportados por 
los patrocinadores y benefactores 
del régimen de promoción cultural, 
dispuesto por la Ley 2264, deben ser 
considerados como pago a cuenta 
del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa 88/2010-ARBA 
(B.O. 07/04/2011) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Uniones Transitorias 
de Empresas. Transferencias de saldos a 
favor. Su procedimiento

Se establece el procedimiento 
que podrán observar las Uniones 

Transitorias de Empresas constituidas 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 377 de la Ley Nacional 19.550, 
que estuvieren concluyendo o hubieren 
concluido el objeto que motivó su 
constitución y se encontraren tramitando 
o hubieren obtenido la baja como 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, a efectos de transferir 
los saldos a favor que registren en el 
tributo, por retenciones y/o percepciones 
sufridas en exceso. 

De tal forma, se dispone que dichos 
saldos a favor constituirán un crédito 
transferible exclusivamente en 
favor de los sujetos que integren la 
Unión Transitoria de Empresas, en 
la proporción en que se encuentre 
establecida su participación en el acta 
de constitución. Tal mecanismo será 
utilizado para cancelar exclusivamente 
obligaciones provenientes de 
anticipos del impuesto mencionado 
correspondiente a los integrantes de la 
UTE, cuyos vencimientos operen con 
posterioridad al cese de la actividad de la 
mencionada Unión.

Asimismo, se establecen los requisitos 
necesarios que los sujetos involucrados 
deberán cumplir a los fines de acceder a 
la operatoria regulada por la norma en 
comentario.

 Resolución Normativa 11/2011-ARBA 
(B.O. 07/04/2011) Régimen Especial 
de Retención del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos sobre Acreditaciones 
Bancarias. Resolución Normativa 
83/2010. Prórroga

Se prorroga el vencimiento previsto en 
el Anexo VI de la Resolución Normativa 
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83/2010 correspondiente a las 
retenciones realizadas por los agentes 
sujetos al régimen especial de Retención 
del Impuestos sobre los Ingresos Brutos 
sobre Acreditaciones Bancarias, hasta el 
11 de Marzo de 2011 , para el ingreso de 
los importes recaudados entre los días 
22 y 28, ambos inclusive, del mes de 
Febrero de 2011, y hasta el 14 de Marzo 
de 2011 para el ingreso de los importes 
recaudados entre los días 1° y 7, ambos 
inclusive, del mes de Marzo de 2011.

Resolución Normativa 12/2011-
ARBA (B.O. 07/04/2011) Agentes de 
Recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Presentación y pago en 
término

Se consideran presentadas en término 
las declaraciones juradas anuales de los 
contribuyentes y agentes de recaudación 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
cuyo vencimiento se produjo el día 21 
de Febrero de 2011, en tanto las mismas 
hubieren sido presentadas  hasta el día 
22 de Febrero de 2011, inclusive.

Asimismo, se consideran efectuados 
en término los pagos realizados por los 
contribuyentes y agentes de recaudación,  
cuyo vencimiento se produjo el día 21 
de Febrero del corriente, en tanto la 
cancelación de los mismos se hubiere 
efectuado a través del sistema de pago 
electrónico, regulado en la Disposición 
Normativa Serie “B” 58/04,  hasta el día 
22 de Febrero de 2011, inclusive.

Resolución Normativa 13/2011-
ARBA (B.O. 07/04/2011) Régimen 
de Promoción Industrial. Beneficios 
Promocionales para la Industria del 
Software - Ley N° 13.649. Beneficios 
Promocionales para la Producción y Uso 
Sustentables de Biocombustibles - Ley N° 
13.719. Inclusión y exenciones

Se establece la forma, el modo y las 
condiciones que se deberán cumplir para 

que la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires registre en su 
base de datos las exenciones otorgadas 
a favor de los contribuyentes que se 
incluyan en los regímenes promocionales 
mencionados. 

Entre sus principales disposiciones 
destacamos las siguientes:

• Los contribuyentes que deseen 
obtener su inclusión en el Régimen 
de Promoción de la Industria 
del Software o en el Régimen de 
Promoción de Biocombustibles  y las 
consecuentes exenciones impositivas, 
deberán formular tal petición ante el 
Ministerio de la Producción.

• Se establece que en los caso de las 
exenciones de pago del Impuesto de 
Sellos se encontrarán alcanzados 
los actos jurídicos relacionados 
con las actividades de creación, 
diseño, desarrollo, producción, 
implementación y puesta a punto 
de los sistemas de software 
desarrollados y su documentación 
técnica asociada, tanto en su aspecto 
básico como aplicativo, incluyendo el 
que se elabore para ser incorporado a 
procesadores utilizados en bienes de 
diversa índole, tales como consolas, 
centrales telefónicas, telefonía 
celular, máquinas y otros dispositivos, 
con exclusión de la actividad de 
autodesarrollo de software.

• Las exenciones de pago del Impuesto 
de Sellos alcanzarán a los actos 
jurídicos relacionados con la 
producción de biocombustibles, como 
así también aquellos involucrados en 
la construcción de la planta.

• Los contribuyentes alcanzados 
deberán discriminar en las 
declaraciones juradas que les 
corresponde presentar ante la 
Autoridad de Aplicación, los ingresos 
brutos obtenidos en cada actividad, 
indicando de manera diferencial si los 

mismos revisten total o parcialmente 
el carácter de gravados, no gravados 
o exentos.

• Se dispone que tratándose de 
contribuyentes del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos comprendidos en 
las normas de Convenio Multilateral, 
la exención se aplicará a los ingresos 
alcanzados por los beneficios de 
las Leyes N° 13.549 y 13.719, con 
el límite de los ingresos atribuidos 
a la Provincia de Buenos Aires por 
aplicación del mencionado Convenio.

Resolución Normativa 14/2011-
ARBA (B.O. 07/04/2011) Código de 
Operación de Transporte de bienes en 
el territorio provincial. Modificación. 
Nuevo Texto Ordenado

Se modifica la Disposición Normativa 
Serie “B” N° 32/2006, la cual dispone el 
procedimiento de obtención del Código 
de Operación de Traslado o Transporte 
de bienes en el territorio provincial. 
Asimismo, se aprueba el texto ordenado 
de la normativa mencionada, incluyendo 
las modificaciones dispuestas.

Entre las principales modificaciones 
efectuadas destacamos las siguientes:

• El código de operación de transporte 
deberá ser obtenido por los sujetos 
obligados con carácter previo 
al traslado o transporte de las 
mercaderías.

• Se deberán ingresar los datos 
exigidos referidos al tipo de 
productos y las cantidades 
transportadas, así como su valor 
total.

• Se modifica el número telefónico 
a través del cual se podrá solicitar 
el código de transporte, siendo el 
mismo: 0800-321-2722

• El código deberá ser solicitado 
cuando se transporten o trasladen 
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por tierra bienes cuyo valor sea igual 
o superior a la suma de $30.000, o 
cuyo peso sea igual o superior a 4.500 
kg.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Resolución General 460/2010-DGR 
(B.O. 13/01/2011) Impuesto de 
Sellos. Régimen de Regularización 
de Obligaciones Tributarias. Plan de 
Facilidades de Pago. Prórroga

Se prorroga hasta el 15 de Febrero 
de 2011 los beneficios instituidos 
por el Decreto 3206/2010 para 
la regularización de deudas del 
Impuesto de Sellos impagas y 
vencidas al 31/10/2010, liquidadas 
o no, o que se hallen en proceso de 
fiscalización, de determinación, o 
discusión administrativa, aún las que 
se encuentren firmes siempre que no se 
encontraren en juicio de apremio.

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 11/2011-DGR 
(B.O. 11/04/2011) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de Retención. 
Actividades de prestación de servicios 
agrícolas y pecuniarios, silvicultura, 
extracción de madera y servicios conexos

Se establece un Régimen de Retención 
del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, que se aplicará respecto de las 
actividades de prestación de servicios 
agrícolas y pecuniarios, silvicultura, 
extracción de madera y servicios 
conexos, que se desarrollen en la 
jurisdicción de la provincia de Misiones, 
según las formas y condiciones que se 
detallan en la norma en comentario.

Vigencia: A partir del 15/04/2011

PROVINCIA RÍO NEGRO

Resolución 254/2011-DGR (B.O. 
21/03/2011) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Programa Aplicativo

Se modifica la Resolución 104/2003-
DGR, prorrogando la utilización del 
aplicativo denominado “Agentes de 
Recaudación - Retención y/o Percepción 
Versión 1.0.0” exclusivamente para 
los organismos de carácter público, 
encuadrados en el anexo I de la norma 
citada.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 3/2011-API (B.O. 
01/04/2011) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Regímenes de Retención 
y Percepción. Modificación

Se establecen diversas modificaciones 
al régimen previsto en la Resolución 
General 15/1997-API, disponiendo 
nuevos importes para las operaciones a 
partir de las cuales serán de aplicación 
los regímenes de retención y percepción.

Entre las principales modificaciones 
destacamos las siguientes:

• No será de aplicación el régimen de 
retención:

* Cuando los importes de cada 
pago efectuado por los agentes 
obligados no superen la suma de 
$ 4.000. 

* Para las entidades que efectúen 
pagos a los comerciantes 
adheridos a sistemas de tarjetas 
de débitos, compras, vales 
alimenticios y similares, el importe 
de cada pago de retención no 
deberá superar los $ 100.

•  No se aplicará el régimen de 
percepción: 

* Cuando ingresos atribuibles 
a la Provincia de Santa Fe, 
obtenidos por los responsables 
-comprendidos o no en las normas 
del Convenio Multilateral- no 
superen la suma de $ 5.000.000 
en el año calendario inmediato 
anterior, excluido el Impuesto al 
Valor Agregado.

* Cuando la base de cálculo de cada 
operación no supere los $ 2.000.

Vigencia: A partir del 1° de Abril del año 
2011.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 52/2011-DGR (B.O. 
08/04/2011) Régimen de Recaudación. 
Contribuyentes Locales

Se modifica el artículo 9° de la 
Resolución General 80/2003-DGR, 
actualizando los coeficientes para el 
cálculo de los respectivos importes, para 
el caso de los contribuyentes locales de 
la provincia de Tucumán administrados 
por el Sistema Automatizado de 
Recaudación y Control (SARET XXI). 
Asimismo, se aprueba la versión 2.3 
del programa aplicativo indicado en 
el Anexo III de la norma citada, y el 
formulario de declaración jurada 813/
S5 (F. 813/S5), en reemplazo del 
formulario F.83/S4  vigente.

Vigencia: Con relación a los importes 
que se acrediten en cuentas a partir del 
01/05/2011, inclusive.
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Anticipos de 
legislación 
provincial
(Normas pendientes de publicación)

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa 19/2011-ARBA. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen de Retención sobre Créditos 
Bancarios. Cooperativas. Aplicación. 
Derogación de la RN N° 14/09. 

Se establece que a partir de la entrada 
en vigencia de la norma en comentario, 
los regímenes especiales de retención 
sobre créditos bancarias, previstos por 
la DNS “B” N° 1/04 y de corresponder 
en la DNS “B” N° 79/04, resultarán de 
aplicación a las cooperativas constituidas 
de conformidad con la Ley Nacional N° 
20.337. 

Entre las principales disposiciones 
destacamos:

• La recaudación sobre los créditos 
bancarios mencionados, se hará 
efectiva con relación a aquellas 
cooperativas que verifiquen ingresos 
gravados por el impuesto, como 
los provenientes de prestaciones a 
terceros o de operaciones realizadas 
entre estos y los asociados de la 
cooperativa en los casos en que esta 
hubiera actuado como intermediaria.

• La alícuota de recaudación será 
calculada por ARBA sobre la base 
de lo que corresponda tributar al 
contribuyente, pero en ningún caso 
podrá ser superior al 0,5%.

Asimismo, se deroga el régimen 
de retención sobre acreditaciones 
bancarias para cooperativas de trabajo, 
cooperativas de consumo y asociaciones 
mutualistas, previsto en la  Resolución 
Normativa N° 14/09.

Por último, se establece que la exclusión 
como sujetos pasibles de la percepción 
y/o retención del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos de los regímenes 
de recaudación establecidos en la 
Disposición Normativa Serie “B” Nº 
1/04  para las cooperativas constituidas 
de conformidad a la Ley Nacional N° 
20.337, no comprenderá a los regímenes 
de retención sobre créditos bancarios.

Vigencia: A partir del día 1° de Junio de 
2011
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Resolución Normativa 20/2011-ARBA. 
Código de Operación de Traslado 
o Transporte (COT). Resolución 
Normativa 14/2011. Prórroga de la 
entrada en vigencia

Se establece con carácter aclaratorio, 
que el deber de denunciar el valor 
total de los productos transportados, 
de conformidad a lo establecido en la 
Resolución Normativa 14/2011, no 
deberá cumplimentarse en aquellos 
casos en los cuales se trasladen o 
transporten bienes por el propio titular, 
aún en los casos en los cuales el traslado 
se realice fuera de un mismo predio o 
establecimiento industrial.

Asimismo, se prorroga hasta el 16 de 
Mayo de 2011, la entrada en vigencia 
de las modificaciones introducidas por 
Resolución Normativa 14/2011.

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1697/2011-ATP. 
Solicitud de Clave Fiscal. Formulario

Se modifica el Formulario AT N° 3033 
“Solicitud de Clave Fiscal”, aprobado 
por la Resolución General N° 1503/04-
ATP, que se obtiene a través de la 
página de la Administración Tributaria 
Provincial “www.chaco.gov.ar/atp/
serviciosenlinea”, de acuerdo al 
modelo que se adjunta en la norma en 
comentario. 

Por otro lado, se dispone que cada 
unidad organizativa separada en lo 
administrativo de los entes u organismos 
que las abarcan, con un mismo 
número de CUIT, obligatoriamente 
deben realizar una nueva solicitud 
de clave fiscal declarando el número 
de dependencia que las identifica, 
delimitando de ese modo la 
responsabilidad del cumplimiento fiscal 
que le cabe a cada una.

Vigencia: A partir del 15/04/2011
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