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Novedades nacionales

Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto (B.O. 05/02/2013) Acuerdo 
para el Intercambio de Información 
Tributaria y Método para evitar la Doble 
Imposición entre la República Argentina 
y la República Oriental del Uruguay. 
Fecha de entrada en vigor.  

Se establece la entrada en vigor del 
Acuerdo para el Intercambio de 
Información Tributaria y Método para 
evitar la Doble Imposición entre la 
República Argentina y la República 
Oriental del Uruguay, el día 7 de febrero de 
2013.
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Novedades provinciales

CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENAS AIRES

Resolución 83/2013-MH (B.O. 
01/02/2013) Plan de Facilidades de Pago. 
Modificación de la Resolución 
2722/2004-SHyF y la Resolución 
1435/2012-MH.   

Se modifica el régimen permanente 
establecido por la Resolución 2722/2004-
SHyF permitiendo el acogimiento por 
deudas de gravámenes no contemplados 
oportunamente o que fueran 
reemplazados o creados con posterioridad.

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 42/2012-DGR (B.O. 
07/01/2013) Calendario fiscal para el año 
2013. 

Se establecen las fechas de vencimiento 
para los distintos regímenes del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos y las cuotas del 
Impuesto Inmobiliario Rural para el año 
2013.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1309/2013-DPR (B.O. 
30/01/2013) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Calendario de Vencimientos para 
el Ejercicio Fiscal 2013. Modificación de la 
Resolución General 1304/2012-DPR. 

Se modifican las fechas de vencimiento 
establecidas en el calendario impositivo 
2013 para la presentación e ingreso del 
primer anticipo del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos para los contribuyentes 
SITI-SIR, dispuestas por la Resolución 
General 1304/2012-DPR.

PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 38/2012-DGR (B.O. 
11/01/2013) Calendario de Vencimientos 
para el periodo fiscal 2013 del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. 

Se establece el calendario de vencimientos 
para el año 2013 para el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.



Flash impositivo 5 | Febrero 2013 Novedades provinciales | 4

PROVINCIA DE LA RIOJA

Ley 9343 (B.O. 28/12/2012) Ley 
Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2013. 

Se establecen las alícuotas 
correspondientes al Impuesto 
Inmobiliario, Impuesto a los Automotores, 
Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, Impuesto a la Venta de 
Billetes de Lotería, entre otros.

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2013, 
salvo para aquellos casos en los que se 
establezca una vigencia especial

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Decreto 2472/2012 (B.O. 01/02/2013) 
Régimen Transitorio para la Atracción a 
las Inversiones. Ley 2672. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 31 de diciembre del 
2013, el plazo de vigencia del “Régimen 
Transitorio para la Atracción a las 
Inversiones”.

Decreto 2379/2012 (B.O. 01/02/2013) 
Compre Neuquino. Hidrocarburos. 
Minería. Regulación de actividades sobre 
yacimientos ubicados en jurisdicción 
provincial. Ley 2755. Reglamentación. 

Se aprueba la Reglamentación de la Ley 
2755- Régimen de preferencia en la 
adquisición y locación de bienes y servicios 
a favor de proveedores neuquinos por 
parte de las personas físicas y jurídicas que 
sean titulares, permisionarios o 
concesionarios de minas y/o áreas para 
prospección, explotación, exploración, 
transporte, fraccionamiento, distribución 
y refinerías de hidrocarburos líquidos o 
gaseosos y servicios complementarios que 
realicen actividades sobre yacimientos 
ubicados en jurisdicción provincial- que 
como Anexo Único forma parte de la 
norma en comentario.

Resolución 18/2013-DPR (B.O. 
01/02/2013) Impuesto de Sellos. 
Reducción de alícuota. Contratos de 
compraventa de Petróleo Crudo y Gas 
Natural. Contratos celebrados entre 
Empresas Generadoras de Electricidad y 
Empresas del Mercado Eléctrico 
Mayorista. Resolución 495/2010-DPR. 

Se establece que a los fines de los 
beneficios previstos por los Decretos 
786/1998 y 1748/2010, cualquiera de las 
partes contratantes deberá presentar, 
además de los requisitos previstos por el 
Decreto 1748/2010 y la Resolución 
495/2010, los que se detallan en la norma 
en comentario.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 41/2013-ART (B.O. 
28/01/2013) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Régimen de pago anticipado para 
el mes de enero de 2013. Prórroga. 

Se prorroga el plazo para el ingreso del 
pago a cuenta del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos correspondientes al 
anticipo 1/2013 al día 09/01/2013.

Resolución 45/2013-ART (B.O. 
28/01/2013) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Anticipo 12/2012. Prórroga de 
vencimiento. 

Se prorroga el vencimiento del anticipo 
12/2012 del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, para aquellos contribuyentes 
directos, cuyo CUIT coincida con los 
enunciados en la norma en comentario, 
hasta el día 21 de enero de 2013.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 2/2013-DGR (B.O. 
30/01/2013). Reglamentación del 
Régimen Especial y Transitorio de 
Regularización de Obligaciones 
Tributarias. 

Se reglamenta la Ley 7765, Régimen 
Especial y Transitorio de Regularización 
de Obligaciones Tributarias, el cual prevé 
como beneficios la quita en los intereses, 
recargos y multas, según el momento de 
acogimiento y la forma de pago.

Vigencia: A partir del 1° de febrero de 
2013.

Resolución General 3/2013-DGR (B.O. 
05/02/2013) Certificados de Crédito 
Fiscal. Empresas Promovidas. Derogación 
de la Resolución 25/2004. 

Se deroga la Resolución General 25/2004 
que reglamentó el procedimiento de 
aplicación de los “certificados de crédito 
fiscal” otorgados por la Ley 7281 y por el 
Decreto 2096/2004.

Asimismo, se modifican aspectos 
operativos vinculados a los procedimientos 
de aplicación de los “certificados de 
créditos fiscales”, entre los cuales 
destacamos:

• Que los “certificados de crédito fiscal” 
autorizados por acto administrativo 
pertinente y entregados a las empresas 
promovidas en el marco de las Leyes 
7281 y 7679, Decretos 2096/2004 y 
3675/2012, deberán ser comunicados a 
la DGR tanto por la Autoridad de 
Aplicación como por la firma 
beneficiaria dentro de los 5 días de 
notificados

• La empresas promovidas están 
obligadas a comunicar a la DGR las 
utilizaciones o cesiones de los 
“certificados de crédito fiscal” que 
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pudieran efectuar, las que se realizarán 
conforme a los formularios F653 y 
F654, aprobados por Resolución 
General 25/2011, que como Anexo I y 
II forman parte de la norma en 
comentario, y ser presentadas por Mesa 
de Entrada

• En las cesiones de “certificados de 
créditos fiscales” se debe certificar ante 
escribano público las firmas de los 
otorgantes del acto. Asimismo, las 
cesiones deberán estar enumeradas por 
la empresa promovida, para lo cual 
deberá habilitar un registro lo 
suficientemente explícito de manera 
que permita un adecuado control por 
parte de la DGR

• Las cesiones de los “certificados de 
crédito fiscal” que la DGR considerará 
válidas a los efectos de esta operatoria, 
se limitan exclusivamente a las que 
realicen las empresas promovidas, no 
pudiendo efectuarse cesiones 
subsiguientes entre terceros

• En todos los casos, por las cesiones de 
los “certificados de crédito fiscal” 
deberá abonarse el Impuesto de Sellos 
conforme a la normativa vigente en la 
materia

• Los “certificados de crédito fiscal” 
podrán ser utilizados únicamente 
respecto del tributo y período para el 
cual fueron emitidos. En ningún caso 
podrán ser aplicados al pago de deudas 
por obligaciones como Agentes de 
Retención y/o Percepción.

Resolución General 4/2013-DGR (B.O. 
05/02/2013) Incorporación Automática 
de contribuyentes al Sistema Sares 2000. 

Se establece que todo contribuyente 
beneficiario de algún Régimen de 
Promoción vigente, o que se cree en el 
futuro, será incorporado automáticamente 
al Sistema SARES 2000.

Resolución 5/2013-DGR (B.O. 
05/02/2013) Beneficios Impositivos 
Empresas Promovidas. Sistema de 
Control. Modificación de la Resolución 
General 20/2011. 

Se modifica el primer párrafo del artículo 
1° de la Resolución General 20/2011, 
estableciendo que:

“Las empresas promovidas que gozaren de 
exenciones impositivas otorgadas por 
regímenes de promoción vigentes o que se 
crearen en el futuro, deberán solicitar 
anualmente a la Dirección General de 
Rentas de la Provincia, y hasta el 
vencimiento del plazo de los beneficios 
otorgados por cada norma, la Constancia 
de Exención para regímenes especiales de 
promoción, para lo cual deberán 
cumplimentar con los requisitos exigidos 
en cada Ley y/o Decreto de promoción”.
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Anticipos de legislación 
provincial
(Normas pendientes de publicación)

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa 2/2013-ARBA. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Regímenes Generales de Percepción y 
Retención y Especial de Retención sobre 
Acreditaciones Bancarias. Mecanismo 
para fijar las alícuotas de recaudación. 

Se establece el mecanismo que utilizará 
ARBA para fijar las alícuotas de 
recaudación que corresponderá aplicar con 
relación a cada contribuyente del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos en particular, 
incluso aquellos comprendidos en las 
normas del Convenio Multilateral, que se 
encuentren alcanzados por los Regímenes 
Generales de Percepción y Retención 
regulados en el Libro Primero, Título V, 
Capítulo IV, de la Disposición Normativa 
Serie “B” 1/2004.

Asimismo, el mecanismo citado en el 
párrafo anterior también será utilizado por 
ARBA para fijar las alícuotas de retención 
que deberán aplicarse a los contribuyentes 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
excepto aquellos comprendidos en las 
normas del Convenio Multilateral, que 
resulten alcanzados por el Régimen 
Especial de Retención sobre Acreditaciones 
Bancarias regulado en el Libro Primero, 
Título V, Capítulo IV, Sección Cinco, Parte 
Decimotercera de la Disposición 
Normativa Serie “B” 1/2004.

Por otra parte, se establece que el cálculo 
de las alícuotas de recaudación será 
efectuado durante el mes calendario 
inmediato anterior a aquel en el cual deba 
regir o comenzar a regir, según 
corresponda, el patrón de alícuotas de 
percepción o retención de que se trate.

Vigencia: A partir del 1° de febrero de 
2013.
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