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Novedades nacionales

COMUNICACIÓN  “A”  5242–BCRA 
Mercado Unico y Libre de Cambios.

El BCRA vuelve a ajustar la normativa 
cambiaria, incorporando otro apartado a 
la recientemente emitida Comunicación 
“A” 5239, que reglamenta la operatoria 
de venta de moneda extranjera con 
controles y autorizaciones de la AFIP.

Al igual que lo resuelto por la “A” 5240, 
se vuelve a añadir un inciso en el punto 
1. de la referida “A” 5239, por lo que se 
suma una nueva operación exceptuada 
de la obligatoriedad de utilizar el 
“Programa de Consulta de Operaciones 
Cambiarias” implementado por la 
Resolución General 3210/2011 de la 
AFIP.

En este caso, se trata de las operaciones 
que realicen en el período de 30 días 
corridos a partir del 31/10/2011 
inclusive, las personas físicas que 
apliquen a la compra de billetes 
en moneda extranjera, los fondos 
resultantes del ingreso del cobro de 
jubilaciones y pensiones percibidas 
del exterior, con boletos de cambio 
concertados desde esa fecha.

Resolución 1537/2011-SRT                                                                 
(B.O. 03/11/2011) Alícuotas 
promedio para cada una de las 
actividades presentes en el Clasificador 
Internacional Industrial Uniforme 
(CIIU). 

Se aprueban las alícuotas promedio para 
cada una de las actividades presentes en 
el Clasificador Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU), correspondiente al 
año calendario 2010 y que se aplicará 
para la determinación de deuda de cuota 
omitida al Fondo de Garantía de la ley 
de riesgos del trabajo -L. 24557-, en los 
casos en que el empleador opte por el 
autoseguro, así como las omitidas por 
aquellos empleadores que no se hayan 
afiliado a una aseguradora y tampoco 
cumplieron con los requisitos necesarios 
por ser considerados autoasegurados.

Las alícuotas promedio correspondientes 
al año 2010 se aplicarán durante el 
período comprendido entre el 1 de abril 
de 2011 y el 31 de marzo de 2012.

Resolución 1128/2011-ST                            
(B.O. 03/11/2011) Acuerdo suscripto 
entre la Unión Empleados de la 
Construcción Argentina-Córdoba, la 
Cámara  Argentina de la Construcción, 
la Federación Argentina de Entidades 
de la Construcción y el Centro de 
Arquitectos, Ingenieros, Constructores y 
afines. Homologación.

Se homologa el acuerdo suscripto 
entre la Unión Empleados de la 
Construcción Argentina-Córdoba, la 
Cámara  Argentina de la Construcción, la 
Federación Argentina de Entidades de la 
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Construcción y el Centro de Arquitectos, 
Ingenieros, Constructores y afines; en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N°151/75.

Recordamos que el mismo establece 
los salarios básicos que regirán para el 
personal comprendido en el acuerdo 
mencionado en el ámbito de la provincia 
de Córdoba por el período comprendido 
entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de 
marzo de 2012. Asimismo se establece 
para los meses mayo, julio, septiembre y 
octubre de 2011 el pago de cuatro sumas 
no remunerativas.

Resolución 996/2011-ST                             
(B.O. 04/11/2011). 

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones y el tope indemnizatorio 
correspondiente al acuerdo homologado 
por la Secretaria de Trabajo (Resolución 
715, de julio 2011); suscripto entre 
la Unión Recibidores de Granos y 
anexos de la República Argentina, la 
Federación de Centros y Entidades 
Gremiales de Acopiadores de Cereales 
y la Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria CONINAGRO Cooperativa 
Limitada. 

A continuación se detallan los 
mencionados valores:

Disposición 388/11-AFIP                            
(B.O. 04/11/2011) Dirección de 
Investigación Financiera. Creación

Se crea una unidad orgánica con 
nivel de Dirección denominada 
“Investigación Financiera”, dependiente 
jerárquicamente de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, la cual 
analizará la información vinculada 
al  movimiento de divisas, acciones, 
bonos y demás títulos valores y todo 
tipo de crédito originado en operaciones 
económicas y financieras, así como 
también de operaciones en las que 
se sospeche lavado de activos y/o 
financiamiento del terrorismo.

Resolución 199/2011-UIF                            
(B.O. 04/11/2011) Encubrimiento y 
Lavado de Activos de origen delictivo. 
Juegos de azar. 

Se establecen las medidas y 
procedimientos que deben observar las 
personas físicas o jurídicas que como 
actividad habitual exploten juegos de 
azar.

Resolución 722/11-SIC (B.O. 07/11/11) 
Sistema Informático del Registro de 
Importaciones del Sector Editorial. 
eRISE. 

Se aprueba el Sistema Informático del 
“Registro de Importaciones del Sector 
Editorial” (eRISE).

Fecha de entrada en 

vigencia

Base promedio           

$

Tope indemnizatorio          

$

Tope hasta 25m toneladas 01/03/2011 3.608,63 10.825.89

01/08/2011 4.079,32 12.237,96

Tope de 25m a 50m toneladas 01/03/2011 3.744,02 11.232,06

01/08/2011 4.232,37 12.697,11

Tope de 50m a 100m toneladas 01/03/2011 3.930 11.790

01/08/2011 4.442,52 13.327,56

Tope de 100m a 150m toneladas 01/03/2011 4.313,16 12.939,48

01/08/2011 4.851,09 14.553,27

Tope de 150m a 200m toneladas 01/03/2011 4.540,07 13.620,21

01/08/2011 5.312,25 15.396,75

Tope de más de 200m toneladas 01/03/2011 4.828,44 14.485,32

01/08/2011 5.458,25 16.374,75
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Resolución General 3212/11-AFIP             
(B.O. 08/11/2011) Mercado de 
Cambios. Venta de Moneda Extranjera. 

Se establece el procedimiento que 
deben seguir los sujetos que no hayan 
podido adquirir moneda extranjera 
cuando la consulta realizada, según lo 
dispuesto por la Resolución General 
3210-AFIP, arroje como resultado “Con 
inconsistencias”. 

En tal sentido, y para el caso de que 
el rechazo obedezca a la “insuficiente 
capacidad económica financiera”, los 
citados sujetos podrán presentar en la 
AFIP una Multinota con la impresión de 
la respuesta de la consulta efectuada y la 
documentación fehaciente que acredite 
el origen y cuantía de los fondos a 
utilizar para la operación de compra de 
moneda extranjera. 

Por otra parte, se establece que los 
demás motivos de inconsistencia 
también podrán subsanarse en las 
dependencias de la AFIP.

 Resolución 312/2011-SPMEDR               
(B.O. 08/11/2011) Régimen de Crédito 
Fiscal. Proyectos de Capacitación. 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

Se aprueban los Proyectos de 
Capacitación presentados por las PyMes 
detalladas en el Anexo de la norma en 
comentario.
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Novedades 
provinciales

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa 55/2011-ARBA 
(B.O. 03/11/2011) Régimen Especial 
de Retención sobre Acreditaciones 
Bancarias. Supuestos de Exclusión.

Se modifica el Art. 467 de la Disposición 
Normativa Serie “B” 1/2004, 
incorporándose a los supuestos de 
exclusión los importes que se acrediten 
en cuentas abiertas en el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires en concepto 
de honorarios judiciales de letrados 
como consecuencia de libranzas 
judiciales y en concepto de pagos 
liberados por la Tesorería General de 
la Provincia a favor de concesionarios, 
contratistas y proveedores del Estado 
por transferencia electrónica.   

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

PROVINCIA DE CORRIENTES

Decreto 2568/2011                                      
(B.O. 31/10/2011)  Régimen 
extraordinario de regularización 
de obligaciones tributarias que se 
encuentren en instancia de cobro 
judicial. 

Se establece un Régimen de 
Regularización de Obligaciones 
Tributarias que se encuentren en 
instancia de cobro judicial, cuya 
aplicación, percepción y fiscalización se 
halle a cargo de la Dirección General de 
Rentas de la Provincia, de acuerdo con 
los requisitos y parámetros que se fijan 
en el decreto en comentario.

PROVINCIA DE MISIONES

Decreto 1662/2011- GPM.                    
(B.O. 03/11/2011) Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos. Modificación de 
alícuotas de actividades comprendidas 
en el Art. 16, inc. a de la Ley XXII 25 
(antes Ley 3262).   

Se fija una alícuota del 1% para las 
actividades previstas en el Artículo 16 
inc. a) de la Ley XII-25, relacionados 
con los servicios de alojamiento, comida 
y hospedajes prestados por hoteles, 
residenciales, etc., que estén inscriptos 
en la Subsecretaría de Turismo de 
la Provincia y que cumplan con los 
requisitos establecidos en la norma en 
comentario.

Vigencia: A partir del 4 de noviembre de 
2011. 
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Ley N° IV - N° 56 (B.O. 08/11/2011) 
Coparticipación económica. Soberanía 
energética. Proceso decisional del 
patrimonio natural de los misioneros.  

Se establece que todo emprendimiento 
hidroeléctrico que requiera o utilice 
los recursos naturales hídricos de 
la Provincia, debe contar con la 
participación del pueblo de Misiones 
e intervención activa del Estado 
Provincial. Asimismo, se dispone 
que el 30% de la energía sobre el 
porcentaje que corresponda a la 
República Argentina, que generen los 
mencionados emprendimientos, serán de 
propiedad inalienable, imprescriptible e 
irrenunciable de la Provincia.

PROVINCIA DE NEUQUEN

Resolución 495/2011-DPR                         
(B.O. 04/11/2011) Obtención de 
timbrados, sellados o valores fiscales por 
Red Link. Modificación de Resolución 
429/2011-DGR. 

Se modifica el punto 1 del Anexo 
Único de la Resolución 429/2011-DGR 
disponiéndose que para el caso de 
personas jurídicas que deban tramitar 
la obtención de un valor fiscal, podrá 
consignarse el del presidente, gerente o 
apoderado de la organización a la que 
representa, como forma de validar los 
datos contenidos en el timbrado.

Ley 2776 (B.O. 04/11/2011) Programa 
de Desarrollo de la Cuenca Láctea del 
Norte Neuquino. 

Se crea el Programa de Desarrollo de 
la Cuenca Láctea del Norte Neuquino 
cuyos destinatarios son los pequeños 
y medianos ganaderos, crianceros y 
emprendedores industriales, que lleven 
a cabo actividades ganaderas y/o 
industriales con finalidad económica 
sustentable; y el Fondo Fiduciario para la 
administración de recursos económicos 

y financieros destinados al desarrollo de 
actividades ganaderas para producción 
de leche y/o sus derivados en el marco 
del mencionado programa

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución 607/2011-MTSS                     
(B.O. 31/10/2011) Programa Anual de 
Prevención (PAP) 

Se establece que todos los empleadores 
deberán elaborar un “Programa Anual 
de Prevención (PAP)”, con exclusión 
de los empleadores de las obras de 
construcción alcanzadas por el Decreto 
Nacional 911/1996, con el objetivo de 
cumplir con la prevención y reducción de 
accidentabilidad laboral.

Dicho Programa deberá estar compuesto 
por un Plan Maestro y por planes 
menores o ejecutivos. En el plan maestro 
se plasmarán las líneas de trabajo 
previstas para desarrollar durante 
el año calendario a partir del cual se 
desprenderán todos los planes menores. 
Su elaboración deberá reflejar entre 
otros aspectos, la política de salud y 
seguridad de la empresa, el estudio de 
accidentabilidad del establecimiento 
y las sugerencias de mejoras de los 
trabajadores, del Comité Mixto o del 
Delegado de Prevención. A su vez, los 
planes menores o ejecutivos describirán 
determinadas tareas y su ejecución a 
través de los recursos asignados por la 
empresa, todo ello tendiente a alcanzar 
el objetivo del plan anual.

Resolución 608/2011-MTSS                         
(B.O. 25/10/2011) Reglamento de 
Condiciones Mínimas de Trabajo Decente 
para los Trabajadores Temporarios de 
Campamentos Rurales. 

Se aprueba en el ámbito rural de la 
Provincia de Santa Fe el “Reglamento de 
Condiciones Mínimas de Trabajo Decente 

para los Trabajadores Temporarios de 
Campamentos Rurales” destinados al 
proceso productivo de semillas, sin 
perjuicio del debido cumplimiento 
de la legislación vigente en higiene y 
seguridad en el trabajo. 

PROVINCIA DE TUCUMAN

 Resolución General 140/2011-DGR 
(B.O. 04/11/2011) Solicitud de 
inscripción. 

Se establece el día 22 de diciembre 
de 2011 como fecha a partir de la 
cual los sujetos mencionados en el 
segundo párrafo del artículo 9  de la 
RG 176/2010, que no procedan a su 
reinscripción serán identificados con la 
letra D en la nómina recaudar para la 
aplicación del régimen de recaudación.

Resolución General 141/2011-DGR 
(B.O. 04/11/2011) Calendario 
Impositivo 2012. 

Se establece el calendario impositivo 
para el periodo fiscal 2012.

Resolución General 142/2011-DGR 
(B.O. 07/11/2011) Regímenes de 
Percepción. 

Se establece que los regímenes 
de percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos establecidos 
en la Provincia mediante las RG 
86/2000-DGR y 174/2010-DGR, y sus 
respectivas modificatorias y normas 
complementarias, se encuentran 
plenamente vigentes, hasta tanto no se 
los modifique receptando lo normado 
por la RG 4/2011-CA, las pautas de 
armonización dictadas por la Comisión 
Arbitral no tienen vigencia respecto de 
la jurisdicción adherida al Convenio 
Multilateral
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Anticipos de 
legislación 
provincial
(Normas pendientes de publicación)

PROVINCIA DE RIO NEGRO

Resolución 1530/2011-DGR.  Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Régimen 
General. Servicio Interactivo Web para 
la generación de la Declaración Jurada 
Mensual. 

Se aprueba la utilización del Servicio 
Interactivo Web para la generación 
de la Declaración Jurada mensual del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos-
Régimen General de utilización 
obligatoria a partir del anticipo 10/2011. 

PROVINCIA DE TUCUMAN

Resolución General 137/2011- DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen de recaudación sobre 
acreditaciones bancarias. Formulario 
de Declaración Jurada. 

Se aprueba la versión 2.4 del programa 
aplicativo que deben utilizar las 
instituciones bancarias que operan como 
agentes de recaudación para presentar 
la declaración jurada mensual de las 
recaudaciones realizadas. Asimismo, se 
reemplaza el formulario de declaración 
jurada vigente por el formulario 813/S6.

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