NOVEDADES NACIONALES

REGÍMENES ESPECIALES

RESOLUCIÓN CONJUNTA (Adm. Fed. Ingresos Públicos - Subdir. Nac. Registros Nacionales
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios) 3007-977/2010
Comerciantes habitualistas en la compraventa de automotores y motovehículos usados. Creación de
un registro unificado con libre acceso por parte de la Dirección Nacional de Registros de la
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (B.O. - 05/01/2011).
Se establece la creación del “Registro Unificado de Comerciantes Habitualistas en la Compraventa de
Automotores y Motovehículos Usados”, el cual se conformará y actualizará con los datos provenientes
del régimen de información de operaciones de intermediación y/o compraventa de automotores y
motovehículos usados -RG (AFIP) 2032-.
La información contenida en el Registro será de libre consulta por parte de la Dirección Nacional de
los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, de los Registros
Seccionales dependientes y de los Entes Cooperadores autorizados.

RESOLUCIÓN (Min. Agricultura, Ganadería y Pesca) 608/2010
Emergencia agropecuaria. Córdoba (B.O. - 06/01/2011).
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en diversos Departamentos de la
Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN (Min. Agricultura, Ganadería y Pesca) 618/2010
Emergencia agropecuaria. Salta (B.O. - 06/01/2011).
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en diversos Departamentos de la
Provincia de Salta.

RESOLUCIÓN (Sec. Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional) 171/2010
Educación técnica. Régimen de crédito fiscal. Presentación y ejecución de proyectos para
capacitación de personal -año 2010-. Incremento del cupo máximo (B.O. - 06/01/2011).
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Se incrementa el cupo máximo aplicable al régimen de crédito fiscal para capacitación de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, según lo establecido en la disposición (SSPyMEyDR) 255/2010.

PROCEDIMIENTO FISCAL

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3009
Calendario de vencimientos. Año 2011(B.O. - 04/01/2011).
La Administración Federal de Ingresos Públicos establece el calendario de vencimientos para el año
2011.

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3003
Domicilio fiscal. Limitaciones a la modificación en forma electrónica (B.O. - 05/01/2011).
Cuando se modifique el domicilio fiscal en forma electrónica a través del servicio "Sistema Registral"
opción "Registro Tributario", disponible en la Web de la AFIP, y se pretenda cambiarlo nuevamente
dentro del año inmediato siguiente, la única forma de hacerlo será en la dependencia de la AFIP con
jurisdicción sobre el domicilio que se pretende modificar.
A tal efecto, deberá presentarse el F. 460/F o 460/J, acompañado de la documentación -prevista en el
art. 3, inc. g), de la RG (AFIP) 10- que acredite, en cada caso, el cambio de domicilio.

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS – IMPUESTO SOBRE LOS BIENES
PERSONALES

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3008
Régimen de Retención para Trabajo Personal en Relación de Dependencia, Jubilaciones y Pensiones.
Valores aplicables desde enero de 2011. Diferimiento de ingreso del saldo anual del año 2010 (B.O. 04/01/2011).
Se establecen los importes de deducciones personales a considerar a partir del mes de enero de 2011,
para calcular las retenciones del impuesto a las ganancias de trabajadores en relación de dependencia,
jubilaciones y pensiones -RG (AFIP) 2437-.
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Las citadas deducciones son similares a las dispuestas a partir de julio de 2010, las que contenían un
incremento del 20%.
En otro orden, y con respecto a la retención resultante de la liquidación anual del año 2010, se señala
que se prevé que la misma sea practicada juntamente con la correspondiente a la liquidación anual del
período fiscal 2011, por lo que se difiere su ingreso.

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3006
Programa aplicativo unificado. Personas físicas y sucesiones indivisas. Determinación anual e ingreso
del impuesto. Se aprueba una nueva versión del programa aplicativo conjunto (B.O. - 05/01/2011).
La Administración Federal de Ingresos Públicos aprueba el programa aplicativo "Ganancias Personas
Físicas - Bienes Personales - Versión 12.0", para efectuar la presentación unificada de las declaraciones
juradas de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.
El citado aplicativo resulta de utilización obligatoria a partir del 6/1/2011, para todos los
contribuyentes a partir del período fiscal 2010 y para las declaraciones juradas originales o
rectificativas que se presenten a partir de dicha fecha correspondientes a los períodos fiscales 2007,
2008 y 2009.

IMPUESTOS INTERNOS

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3004
Instrumentos fiscales de control inhábiles. Solicitud de autorización para su destrucción. Modificación
de requisitos y condiciones (B.O. - 05/01/2011).
Se introducen modificaciones a los requisitos y a las condiciones que deben cumplir los contribuyentes
en relación con la solicitud de autorización de instrumentos fiscales de control de impuestos internos
que resulten inhábiles por causas como deterioro, incorrecta sobreimpresión, imposibilidad de adhesión
a los productos gravados, etc.
En este orden, se señala que se elimina el requisito de detallar en la solicitud de autorización el libro y
el folio en los que se encuentran asentados los instrumentos fiscales de control inhábiles y se aclara que
resulta admisible la interposición de distintas solicitudes para un mismo tipo y dentro del mismo mes
del calendario.
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NOVEDADES PROVINCIALES

CHACO

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Tributaria Provincial Chaco) 1683/2010
Ingresos brutos. Sponsorización y tutoría de actividades deportivas. Beneficios fiscales. Requisitos y
condiciones (B.O. - Chaco - 24/12/2010).
La Administración Tributaria Provincial establece los requisitos y las condiciones a cumplir por los
contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, a fin de gozar de los beneficios impositivos
dispuestos por ley (Chaco) 6429 y decreto (Chaco) 2092/2010, en el marco del régimen de
sponsorización y tutoría de actividades deportivas.
En este orden, se destaca que la deducción se imputará como pago a cuenta del impuesto en la
declaración jurada de los meses calendarios inmediatos siguientes y consecutivos, dentro del ejercicio
fiscal, y la misma no podrá ser superior al devengado total del impuesto en el período mensual.

CHUBUT

DECRETO (Poder Ejecutivo Chubut) 1977/2010
Ingresos brutos. Contribuyentes directos y de Convenio Multilateral. Régimen de incentivos por
cumplimiento fiscal. Se deja sin efecto (B.O. - Chubut - 31/12/2010).
Se deja sin efecto el régimen de incentivos por cumplimiento fiscal -dispuesto por la L. (Chubut)
XXIV-40 ex L. (Chubut) 5455- para los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, tanto
directos como de Convenio Multilateral radicados y con jurisdicción sede en la Provincia, el cual
otorgaba una bonificación de hasta el 50% en el pago de anticipos mensuales del impuesto.
El mencionado régimen había sido prorrogado por medio del decreto (Chubut) 1440/2007, hasta tanto
se dictara una norma que lo eliminara, modificara o sustituyera.
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JUJUY

RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Prov. Rentas Jujuy) 1256/2010
Sellos. Agentes de percepción. Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios. Incorporación. Prórroga (B.O. - Jujuy - 03/01/2011).
Se prorroga, hasta el 1/2/2011, la fecha a partir de la cual los encargados de los registros seccionales de
la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios de
todo el país deberán actuar como agentes de percepción del impuesto de sellos, en el marco de lo
establecido por la resolución general (DPR Jujuy) 1253/2010.

MENDOZA

DECRETO (Poder Ejecutivo Mendoza) 3065/2010
Regularización de deudas tributarias y no tributarias vencidas al 31/12/2010. Reducción de intereses
(B.O. - Mendoza - 29/12/2010).
Se establece que los contribuyentes que regularicen sus deudas tributarias y no tributarias, vencidas al
31/12/2010, cuya recaudación se encuentre a cargo de la Dirección General de Rentas, gozarán de una
reducción de la tasa de interés resarcitorio, siempre que las citadas deudas se cancelen al contado o en
hasta 3 cuotas.
La mencionada reducción de la tasa de interés dependerá de la fecha en que se realice el pago al
contado o la primera cuota del plan.
En este orden, los agentes de retención sólo gozarán de los citados beneficios cuando regularicen su
deuda al contado.
Por último, se destaca que los beneficios comentados regirán hasta el 29/4/2011, pudiéndose prorrogar
dicha fecha hasta el 31/5/2011.

RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Mendoza) 1/2011
Ingresos brutos. Exenciones a determinadas actividades. Constancias año 2010. Extensión de su
vigencia (B.O. - Mendoza - 05/01/2011).
Se extiende, hasta el 21/1/2011, la vigencia de las constancias de exención extendidas para el año 2010
correspondientes al impuesto sobre los ingresos brutos.
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SANTA FE

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 39/2010
Ingresos brutos. Régimen general de percepción. Adquirentes de carnes bovina, equina, porcina, ovina
o productos avícolas. Modificación del mínimo sujeto a percepción.
Se fija en $ 4.000 el importe mínimo a partir del cual se debe comenzar a practicar la percepción del
impuesto sobre los ingresos brutos, según lo dispuesto por resolución general (API Santa Fe) 15/1997,
a los adquirentes de carnes de animales de las especies bovina, equina, porcina, ovina o productos
avícolas.
La modificación comentada precedentemente resulta de aplicación a partir del 1/2/2011.

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Prov. Impuestos Santa Fe) 41/2010
Sellos. Escribanos Públicos. Agentes de información. Valor referencial de inmuebles rurales. Prórroga
La Administración Provincial de Impuestos prorroga, hasta el 31/3/2011, el valor referencial de
inmuebles rurales a partir del cual los escribanos deberán actuar como agentes de información, según
lo dispuesto por resolución general (API Santa Fe) 24/2010.

TUCUMÁN

RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Tucumán) 186/2010
Ingresos brutos. Cesión de inmuebles. Forma de ingresar el pago único y total. Su derogación (B.O. Tucumán - 31/12/2010).
Se deja sin efecto la obligación de presentar el formulario F. 904/E por parte de los contribuyentes del
impuesto sobre los ingresos brutos que deban realizar el pago único y total por cesión de inmuebles,
dispuesto por la resolución general (DGR Tucumán) 9/2009.

RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Tucumán) 2/2011
Régimen excepcional de facilidades de pago. Cumplimiento de obligaciones tributarias hasta el
31/1/2011 (B.O. – Tucumán - 05/01/2011).
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Al solo efecto de la adhesión al régimen excepcional de facilidades de pago -L. (Tucumán) 8380-, se
consideran cumplidas en tiempo y forma las obligaciones tributarias que se abonen hasta el 31/1/2011,
cuyos vencimientos operaron a partir del 1/1/2010 y hasta el 31/12/2010, ambas fechas inclusive.
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CALENDARIO DE VENCIMIENTOS PERÍODO 2011
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