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Novedades nacionales

Nota Argentina del 16 de Enero de 2012 
(B.O. 31/01/2012) Convenio para 
evitar la doble imposición con Suiza. 

Extinción del Convenio entre la República 
Argentina y la Confederación Suiza para 
evitar la Doble Imposición en Materia de 
Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio.

Resolución General 3260-AFIP 
(B.O. 03/02/2012)  Facturación y 
registración. Servicios de comunicación 
audiovisual por suscripción a título 
oneroso. Requisitos para la emisión de 
comprobantes. 

Se establecen nuevos requisitos para los 
comprobantes emitidos por empresas de 
servicios de comunicación audiovisual por 
suscripciones a título oneroso, 
incorporándolos dentro de los supuestos 
de “situaciones especiales” de emisión, 
según el régimen de facturación y emisión 
de comprobantes previsto en la Resolución 
General 1415-AFIP.

Asimismo, se aclara que estos nuevos 
requisitos en materia de facturación no 
implican dejar  estar obligados a emitir 
facturas electrónicas a dichas operaciones. 

Aplicación para los servicios prestados  a 
partir del 1° de abril de 2012.

Resolución General 3261-AFIP                                                                    
(B.O. 07/02/2012) Indicadores 
Mínimos de Trabajadores (IMT). 
Incorporación de actividades. 
Silvicultura. 

Se modifica el Anexo de la Resolución 
General 2927 y sus modificatorias, 
estableciendo nuevos Indicadores Mínimos 
de Trabajadores (IMT) aplicables a la 
actividad de Silvicultura.

Se recuerda que dicha Resolución General 
fija los Indicadores Mínimos de 
Trabajadores (IMT) que permiten 
determinar de oficio la cantidad mínima 
de trabajadores requeridos para diversas 
actividades y los aportes y contribuciones 
respectivos con destino al Sistema Único 
de Seguridad Social.

Vigencia: A partir del 8 de Febrero de 
2012.
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Novedades provinciales

CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES

Ley 4115 (B.O. 31/01/2012) Promoción 
de las Empresas de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones. Distrito 
tecnológico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Ley 2792. Modificación. 

Se incorporan nuevos artículos a la Ley 
2972, que creó el Distrito Tecnológico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciéndose la exención del pago del 
Impuesto de Sellos para los actos o 
contratos de carácter oneroso que serán 
otorgados por sujetos inscriptos en el 
Registro de Empresas TIC, siempre y 
cuando su objeto sea el desarrollo efectivo 
de alguna de las actividades contempladas 
por el régimen en comentario.

Asimismo, se dispone la exención del pago 
del Impuesto a la Generación de Residuos 
Áridos y Afines, respecto de las obras a 
realizar en inmuebles ubicados en el 
Distrito Tecnológico.

Ley 4064 (B.O. 03/02/2012)  Régimen de 
Promoción para Nuevas Empresas. 

Se crea el Régimen de Promoción para las 
Nuevas Empresas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cuyos beneficiarios serán 
las personas físicas o jurídicas que 
desarrollen actividades industriales, 
comerciales o de servicios, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en la norma en comentario.

Asimismo, se aclara que quedarán 
excluidas del régimen las personas que 
tengan como actividad principal servicios 
financieros y/o inmobiliarios, la 
explotación de juegos de azar, la 
agricultura, la ganadería, la caza y pesca o 
la explotación de minas y canteras. 

Por otro lado, se dispone que los ingresos 
de las empresas beneficiarias estarán 
exentos del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos en un ciento por ciento (100%) 
durante el primer año, contado a partir de 
la notificación del acto administrativo que 
otorgue el beneficio, y de cincuenta por 
ciento (50%) durante el segundo año.
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Resolución 153/2012-MHBA                             
(B.O. 01/02/2012) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen Simplificado. 
Bonificación. 

Se establece la bonificación a los 
contribuyentes inscriptos en el Régimen 
Simplificado  del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en un 50% del valor de 
una cuota.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa 62/2011-ARBA 
(B.O. 03/02/2012) Calendario Impositivo 
2012. 

Se aprueba el calendario de vencimientos 
para el año 2012 correspondiente a los 
Impuestos Inmobiliario, a los Automotores, 
sobre los Ingresos Brutos y a las 
Embarcaciones Deportivas o de 
Recreación, respectivamente, y de la 
presentación de la declaración jurada 
anual del período 2011 en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, a fin de permitir 
a los contribuyentes el cumplimiento en 
término de dichas obligaciones fiscales.

Asimismo, se aprueba el calendario de 
vencimientos para la presentación de las 
declaraciones juradas y pago, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2012, 
de los agentes de recaudación de los 
tributos provinciales.

Por otra parte, se adecua la normativa 
vigente en relación a la obligación de los 
Agentes de Retención sobre Créditos 
Bancarios de ingresar los importes 
recaudados de manera quincenal, junto 
con la presentación de la declaración 
jurada correspondiente.

Resolución Normativa 63/2011-ARBA 
(B.O. 03/02/2012) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Agentes de Recaudación. 
Nuevo mecanismo para la presentación de 
declaraciones juradas y pago que deberán 
observar Bancos y Entidades Financieras. 

Se establece el procedimiento que deberán 
observar los Bancos y Entidades 
Financieras, obligados a actuar como 
agentes de recaudación del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, de conformidad con 
los Regímenes Generales de Retención y 
Percepción, así como el Régimen Especial 
de Retención sobre los créditos bancarios. 
Se exceptúa de lo dispuesto en la norma en 
comentario, los deberes y obligaciones 
establecidos por el Sistema de  
Recaudación y Control de Acreditaciones 
Bancarias “SIRCREB”.

Vigencia: A partir del 1° de febrero de 
2012.

Resolución Normativa 65/2011-ARBA 
(B.O. 03/02/2012) Sanción de decomiso 
de bienes.  Ausencia parcial de 
documentación. Modificación del artículo 
3 de la Resolución Normativa 26/2011. 

Se establece que, en los casos de ausencia 
parcial de documentación respaldatoria, la 
sanción de decomiso procederá cuando la 
situación del infractor se encontrare 
agravada por haber sido sancionado 
durante el mismo año calendario, en sede 
administrativa o judicial, mediante 
resolución firme, por tres o más 
infracciones previstas y penadas bajo los 
términos de los artículos 82, 88, 89, 91 y 
concordantes del Código Fiscal.

PROVINCIA DE CATAMARCA

Decreto 1846/2011 (B.O. 03/02/2012) 
Fomento, desarrollo, promoción y 
regulación de la  actividad turística y del 
recurso turístico de la Provincia. 
Reglamentación de la Ley 5267. 

Se aprueba la reglamentación del régimen 
de referencia, fijando, entre otros, la escala 
de exención para el Impuesto sobre  los 
Ingresos Brutos, de Sellos, Inmobiliario y 
Automotores.

PROVINCIA DE CHUBUT

Resolución 48/2012-DGR                                    
(B.O. 01/02/2012) Aplicación Web para 
la generación y presentación de 
Declaraciones Juradas y volante para el 
pago de Regalías Hidrocarburíferas. 

Se aprueba la aplicación web para la 
generación y presentación de 
Declaraciones Juradas y volante para el 
pago de regalías hidrocarburíferas, 
regalías hidroeléctricas, canon de 
exploración y/o explotación establecido en 
los artículos 57° y 58° de la Ley Nacional 
N° 17.319, Tasas de transporte y “Aportes 
Especiales”, que deberán utilizar las 
empresas para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

Asimismo, se aprueba el Anexo I 
“Constancia de Presentación”, Anexo II 
“Volante de Pago”, y Anexo III “Formato de 
archivo” que se adjuntan en la norma en 
comentario.
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PROVINCIA DE CORRIENTES

Decreto 2945/2011 (B.O. 21/12/2011) 
Calendario de Vencimientos para el 
Ejercicio Fiscal 2012. 

Se establecen las fechas de vencimiento 
correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 
2012 para el pago de las distintas 
contribuciones.

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Resolución 14/2012-ATER                             
(B.O. 01/02/2012) Ingresos derivados de 
la comercialización de gas licuado de 
petróleo envasado. Eximición del pago del 
Impuesto a los Ingresos Brutos. 

Se establecen las condiciones y requisitos 
que deberán cumplimentar los 
contribuyentes de la Provincia que 
efectúen la actividad de comercialización 
de gas licuado de petróleo envasado en 
garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos de 
capacidad o menor, para obtener la 
exención en el pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.

Asimismo se establece que la exención se 
otorgará a pedido del contribuyente por el 
período fiscal 2012, la que deberá 
renovarse cada año calendario.

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 47/2011-DGR                
(B.O. 14/12/2011) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen Simplificado. 
Recategorización de contribuyentes. 

Se prorroga la fecha de vencimiento para 
efectuar la recategorización de los 
contribuyentes adheridos al Régimen 
Simplificado del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, y la presentación del 
Informe Patrimonial (IPRS) para el día 16 
de marzo de 2012.  

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1273/2011-DPR  
(B.O. 19/12/2011) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Categorización de 
contribuyentes. 

Se establecen las categorías en las que 
deberán agruparse los contribuyentes y 
responsables a los efectos del pago del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos e 
Inmobiliario. Asimismo, se establece un 
valor de referencia denominado “Unidad 
Fiscal”, cuyo valor será fijado anualmente 
mediante Resolución General. 

Resolución General 1274/2011-DPR        
(B.O. 19/12/2011) Calendario de 
Vencimientos para el Ejercicio Fiscal 2012. 

Se establecen los vencimientos para el 
Ejercicio Fiscal 2012 respecto de los 
Impuestos sobre los Ingresos Brutos, 
Inmobiliario y a los Automotores.

Asimismo, se fija en la suma de pesos diez 
mil ($ 10.000) el valor de la Unidad Fiscal 
dispuesta por la Resolución General 
1273/2011.

Resolución General 1277/2011-DPR          
(B.O. 11/01/2012) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Sistema Integrado de 
Contribuyentes Resto (SIR). 

Se establece la transferencia al Sistema 
Integrado de Contribuyentes Resto (SIR), a 
partir del 1 de enero de 2012, a los 
contribuyentes incluidos en el ANEXO I de 
la norma en comentario. 

Resolución General 1280/2012-DPR      
(B.O. 30/01/2012) Sanción de clausura. 

Se establece en la suma de pesos 
quinientos ($500.00) el monto que 
deberán ingresar al momento de concurrir 
a la Audiencia fijada y en un solo pago, 
aquellos contribuyentes y responsables que 
resulten ser sujetos pasivos de una Sanción 
de Clausura.

PROVINCIA DE LA PAMPA

Decreto 3/2012 (B.O 27/01/2012) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Call 
Centers. Prórroga de la reducción de la 
alícuota al cero por ciento (0%). 

Se prorroga hasta el día 31 de Diciembre 
de 2012, el plazo establecido en el último 
párrafo del artículo 2° del Decreto N° 
3441/10, que establece la reducción de la 
alícuota a cero (0 %) del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos para aquellos 
contribuyentes que desarrollen la 
actividad de “Call Centers” en la Zona 
Franca de La Pampa.

Decreto 23/2012 (B.O. 27/01/2012) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Venta 
mayorista de productos cárnicos bovinos. 
Matarifes abastecedores. Prórroga de la 
reducción de la alícuota. 

Se prorroga hasta el día 31 de Diciembre 
de 2012,  la reducción de la alícuota al 
1,5% del impuesto para la actividad de 
venta por mayor de productos cárnicos 
bovinos efectuada por Matarifes 
Abastecedores prevista por el Decreto 
2372/2007.
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Decreto 42/2012 (B.O. 27/01/2012) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Recupero en forma retroactiva de la 
reducción de alícuota a cero. 

Se fija el día 30 de Marzo de 2012 como 
fecha límite para que los contribuyentes 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
cumplimenten con la totalidad de los 
requisitos fijados por el artículo 71 de la 
Ley Impositiva para el Año 2012, con el 
objeto de recuperar en forma retroactiva el 
beneficio de reducción de alícuota a cero 
establecido por los artículos 46 y 47 de la 
Ley N° 2606 y correlativos de leyes 
impositivas anteriores, cuando habiendo 
aplicado tal reducción en sus declaraciones 
juradas, no les correspondía debido al 
incumplimiento de alguno de los requisitos 
dispuestos por las referidas normas.

Decreto 43/2012 (B.O. 27/01/2012) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Alícuota Cero. Prórroga de beneficios. 
Extracción de minerales, 
industrialización de bienes y construcción 
de obras.  

Se prorroga hasta el 31 de Diciembre de 
2012 la vigencia del beneficio de la 
alícuota cero dispuesto por el Decreto N° 
10/01, con las modificaciones introducidas 
por el Decreto 111/03, dejando constancia 
de que las referencias a la Ley N° 1911 
deben considerarse efectuadas a la 
disposición correlativa de las Leyes               
N° 2236 o N° 26453 según corresponda. 

Resolución General 44/2011-DGR             
(B.O. 13/01/2012) Incumplimiento de los 
deberes formales. Multas. Escala de 
mínimos. 

Se establecen los valores mínimos de 
graduación de las multas aplicables por 
incumplimiento a los deberes formales. 

Vigencia: A partir del 3 de enero de 2012.

Resolución General 45/2011-DGR              
(B.O. 13/01/2012)  Incumplimiento de los 
deberes formales. Multas. Actualización 
de los valores mínimos absolutos de 
graduación. Resolución General 5/2001-
DGR. Modificación. 

Se modifica la Resolución General 5/2011, 
actualizando los valores mínimos 
absolutos de graduación de multas por 
infracción a los deberes formales.  

Vigencia: A partir del 3 de enero de 2012.

Resolución General  47/2011-DGR         
(B.O. 13/01/2012) Calendario Fiscal 
2012. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Pago de Anticipos y Presentación de 
Declaraciones Juradas. 

Se fijan las fechas de vencimiento de los 
anticipos del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos - Obligados Directos - para el 
ejercicio fiscal 2012. 

Asimismo, se fija el día 30 de Marzo de 
2012, como fecha de vencimiento para la 
presentación de la Declaración Jurada 
Anual del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos correspondiente al ejercicio fiscal 
2011, para los contribuyentes que 
desarrollen sus actividades exclusivamente 
en la provincia de La Pampa. 

Por otro lado, se establece que las fechas de 
vencimiento de los pago de anticipos y 
presentación de la Declaración Jurada 
Anual CM05 para los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - 
Convenio Multilateral - son las fijadas por 
la Resolución General 6/2011-CACM.

Resolución General 5/2012-DGR             
(B.O. 27/01/2012) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Confección de las 
declaraciones juradas anuales y 
mensuales. Aprobación del aplicativo 
DJIBOD. 

Se aprueba el programa aplicativo 
denominado DJIBOD versión 1.1.7, siendo 
el único autorizado para la confección de 
las declaraciones juradas anuales y 

mensuales del Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos y se establecen precisiones 
sobre su confección y presentación. 

Se determina, por otra parte, que la 
presentación del formulario anexo A “Lista 
de Proveedores” que emite el sistema 
aplicativo en vigencia será optativa.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución General 10/2012-DGR              
(B.O. 03/02/2012) Multas por infracción 
a deberes formales y sustanciales. 
Modificación de importes. 

Se modifican los porcentajes aplicables a 
fin de calcular las multas por omisión y 
defraudación, establecidas por el régimen 
sancionatorio dispuesto por la Resolución 
General 28/2005-DGR.

PROVINCIA DE NEUQUEN

Resolución 26/2012-DPR                                    
(B.O. 27/01/2012)  Impuesto de Sellos. 
Agentes de Retención. Sujetos que 
desarrollen la actividad de Servicios de 
Seguros y Reaseguros. Designación.

Se reemplaza el ANEXO I de la Resolución 
9/2012, que designó a las empresas de 
seguros y reaseguros que deben actuar 
como agentes de retención, por el ANEXO I 
que forma parte de la resolución de 
referencia.

PROVINCIA DE SANTA FE 

Decreto 200/2012 (B.O. 31/01/2012)  
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Incremento de alícuota básica. 

Se establece un incremento del 3,5% al 
3,8% de la alícuota básica en el impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, fijada en el 
artículo 6 de la Ley Impositiva 3650,  para 
aquellos contribuyentes  que durante el 
ejercicio fiscal inmediato anterior hubieren 
devengado ingresos  entre  $ 30.000.000 y  
$ 40.000.000.
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Por otra parte, para aquellos sujetos que 
hubieren devengado ingresos, en el 
ejercicio anterior, superiores a  $ 
40.000.000  la alícuota se incrementará al  
4,2%. 

Vigencia: A partir del 1 de febrero de 2012.

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO

Resolución General 46/2011-DGR              
(B.O. 29/12/2011) Feria Fiscal. 

Se establece la vigencia de la Feria Fiscal 
desde el día 1 al 15 de Enero de 2012, 
período en el cual, se interrumpirán los 
plazos procedimentales en los días hábiles 
comprendidos en el mencionado período.

Asimismo, se dispone que los plazos para 
la contestación de requerimientos, 
citaciones y/o actuaciones administrativas 
notificadas durante dicho período, 
comenzarán a correr a partir del primer 
día hábil administrativo inmediato 
siguiente a la finalización del período de 
feria. 

Por último, se deja establecido que las 
disposiciones de la norma de referencia, no 
modifican los términos de prescripción de 
las acciones y poderes del Fisco para 
reclamar tributos, ni comprenden a los 
procedimientos administrativos ajenos a la 
materia tributaria.

PROVINCIA DE TUCUMAN

Resolución 8/2012-DGR                                    
(B.O. 02/02/2012) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Locación de inmuebles. 

Se dispone que los sujetos que a partir del 
mes de enero 2012, inclusive, pasen a 
revestir el carácter de contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la 
actividad de locación de inmuebles, 
podrán optar en cuanto al modo, forma y 
plazo de ingreso del citado gravamen, 
conforme a las opciones establecidas en la 
norma de referencia. 

Resolución 9/2012-DGR                                     
(B.O. 02/02/2012) Impuesto para la 
Salud Pública. Presentación en término. 

Se consideran presentadas e ingresadas en 
término las declaraciones juradas y los 
pagos que se efectúen hasta el día 13 de 
febrero de 2012 inclusive, de la obligación 
tributaria correspondiente a la posición de 
enero de 2012 del Impuesto para la Salud 
Pública, cuyo vencimiento fuera 
establecido para los días 7, 8, 9 y 10 de 
febrero de 2012.

Resolución General 10/2012                            
(B.O. 03/02/2012) Cancelación de 
obligaciones tributarias. Medios de pago 
admitidos. 

Se establecen las condiciones y requisitos 
que se deben observar para la cancelación 
de las obligaciones tributarias mediante 
los medios de pago reglamentados en la 
norma en comentario.

Fe de Erratas

En el Flash Impositivo N° 5, apartado 
“Anticipo de Legislación de la Provincia de 
Santa Fe” se deslizó el siguiente error de 
tipeo: Donde dice  “Provincia de Santa Fe. 
Decreto 2/2012.  Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Incremento de alícuota 
básica.......”, debe decir  “Decreto 
200/2012. Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Incremento de alícuota básica. “ 



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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