NOVEDADES NACIONALES

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3094
Personas físicas. Anticipos correspondientes al período fiscal 2011. Exteriorización de la base de
cálculo (B.O. - 02/05/2011).
Se adecua el procedimiento para exteriorizar la base para el cálculo de los anticipos imputables al
período fiscal 2011, a raíz del cómputo de las deducciones personales incrementadas.
A tal efecto, la exteriorización de la nueva base de cálculo se realizará, a partir del 2/5/2011 y hasta el
vencimiento del primer anticipo, a través del sistema de Cuentas Tributarias mediante la transacción
informática “Reducción de anticipos”, el impuesto "11- Ganancias Personas Físicas" e ingresando
como período fiscal 20110000 tildando el campo “RG 3074".
En otro orden, la AFIP procede a corregir el error legislativo que en principio implicaba modificar la
confección de los papeles de trabajo en la liquidación pro-forma del impuesto a las ganancias por el
período fiscal 2010. En tal sentido, se aclara que, para efectuar la liquidación pro-forma, deben tenerse
en consideración los importes de las deducciones personales dispuestos por la resolución general
(AFIP) 2867.

PROCEDIMIENTO FISCAL

RESOLUCIÓN (Min. Trabajo, Empleo y Seguridad Social) 400/2011
Blanqueo y moratoria. Promoción y protección del empleo registrado. Beneficio de reducción de
contribuciones. Precisiones (B.O. - 02/05/2011).
Se establece una nueva plantilla de personal ocupado para los empleadores que, a partir del dictado de
la presente resolución, utilicen los beneficios previstos en el Capítulo II del Título II de la ley 26476,
que será la conformada por los trabajadores activos al 30 de noviembre de 2010.
Asimismo, el plazo de dos años establecido por el artículo 45 de la ley 26476 para el mantenimiento de
los beneficios creados por esta ley, debe computarse desde la finalización del régimen de beneficios, es
decir, el 31 de diciembre de 2011.
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Por último, el plazo de doce meses citado en el artículo 19, incisos b) y c), rige respecto de las
desvinculaciones que se produzcan a partir de 1 de diciembre de 2010.

FACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN

RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3095
Controladores fiscales. Homologación de equipos (B.O. - 02/05/2011).
La Administración Federal de Ingresos Públicos homologa un nuevo equipo denominado "Controlador
fiscal". Se señala que se trata de una "caja registradora".

REGIMENES ESPECIALES

RESOLUCIÓN (Min. Agricultura, Ganadería y Pesca) 265/2011
Emergencia agropecuaria. Córdoba (B.O. - 02/05/2011).
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en diversos departamentos de la
Provincia de Córdoba.
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NOVEDADES PROVINCIALES

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETO (Poder Ejecutivo Buenos Aires (Ciudad)) 211/2011
Código Fiscal. Texto ordenado 2011 (B.O. - Buenos Aires (Ciudad) - 29/04/2011).
Se aprueba el texto ordenado -año 2011- del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ENTRE RIOS

RESOLUCIÓN (Dir. Gral. Rentas Entre Ríos) 127/2011
Ingresos brutos. Anticipo por venta de unidades cero kilómetro. Derogación
Se deroga el ingreso de anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos por la venta de automotores,
unidades de carga y/o transporte, motovehículos y unidades de uso agrícola como tractores y
cosechadoras -dispuesto por la R. (DGR E. Ríos) 23/1995-.

FORMOSA

RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Formosa) 10/2011
Ingresos brutos. Régimen de percepción para las operaciones de compraventa o de traslado de
productos primarios. Modificación de determinados valores fiscales (B.O. - Formosa - 26/04/2011).
La Dirección General de Rentas modifica los valores fiscales mínimos de determinados productos
primarios -RG (DGR Formosa) 45/2010-.

RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Formosa) 12/2011
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Ingresos brutos. Régimen de percepción para las operaciones de compraventa o traslado de productos
primarios. Valores fiscales. Modificación (B.O. - Formosa - 28/04/2011).
La Dirección General de Rentas modifica los valores fiscales mínimos de determinados productos
primarios -RG (DGR Formosa) 45/2010-.

MENDOZA

RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Mendoza) 33/2011
Ingresos brutos. Contribuyentes con situación especial. Servicios de taxímetros, remises y otros
servicios de transporte de personas. Impuesto mínimo a ingresar (B.O. - Mendoza - 02/05/2011).
Se adecua la normativa vigente respecto del monto mínimo a ingresar del impuesto sobre los ingresos
brutos para los servicios de taxímetros, remises y otros servicios de transporte de personas,
estableciendo que el que deberá considerarse será el que fije la ley impositiva anualmente.
Anteriormente el citado mínimo había sido establecido por la resolución general (DGR Mendoza)
8/2009. El mismo se diferenciaba cuando los vehículos estaban afectados en el Gran Mendoza (Capital,
Godoy Cruz, Guaymallén, Luján, Maipú y Las Heras) o en el resto de la Provincia

RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Mendoza) 37/2011
Regularización de deudas tributarias y no tributarias vencidas al 31/12/2010. Reducción de intereses.
Prórroga (B.O. - Mendoza - 02/05/2011).
Se extiende hasta el 31/5/2011 el plazo para la cancelación y/o regularización de las deudas tributarias
y no tributarias vencidas al 31/12/2010 con beneficios, según lo establecido por el decreto (Mendoza)
3065/2010.
En este orden se destaca que se aplicará una reducción del 70% de los intereses resarcitorios, con una
multa del 10% o del 20% según corresponda según la infracción cometida.
Se recuerda que anteriormente el citado mínimo había sido establecido por la resolución general (DGR
Mendoza) 8/2009. El mismo se diferenciaba cuando los vehículos estaban afectados en el Gran
Mendoza (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján, Maipú y Las Heras) o en el resto de la Provincia
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MISIONES

RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Misiones) 13/2011
Ingresos brutos. Régimen de retención. Actividades de prestación de servicios agrícolas y pecuarios,
silvicultura, extracción de maderas y servicios conexos. Prórroga de su entrada en vigencia (B.O. Misiones -29/04/2011).
Se prorroga al 2/5/2011 la fecha de inicio para la aplicación del régimen de retención del impuesto
sobre los ingresos brutos aplicable a las actividades de prestación de servicios agrícolas y pecuarios,
silvicultura, extracción de maderas y servicios conexos que se desarrollen en la jurisdicción de la
provincia de Misiones, dispuesto por resolución general (DGR Misiones) 11/2011.
Originalmente, el citado régimen resultaba de aplicación a partir del 15/4/2011.

SAN JUAN

RESOLUCIÓN (Dir. Gral. Rentas San Juan) 1004/2011
Ingresos brutos. Régimen general de retención. Comercialización de productos medicinales de
aplicación humana realizada por las farmacias y droguerías. Alícuota (B.O.-San Juan - 02/05/2011).
Se fija en 0,40% la alícuota a aplicar por los agentes de retención del impuesto sobre los ingresos
brutos y adicional lote hogar, a los fines de la liquidación correspondiente, según lo dispuesto por
resolución (DGR San Juan) 1460/2002, para la actividad de comercialización de productos medicinales
de aplicación humana denominados “venta bajo recetas”, realizadas por las farmacias y droguerías.

RESOLUCIÓN (Dir. Gral. Rentas San Juan) 1005/2011
Ingresos brutos. Régimen general de percepción. Comercialización de productos medicinales de
aplicación humana realizada por las farmacias y droguerías. Alícuota (B.O. - San Juan - 02/05/2011).
Se modifica la alícuota a aplicar por los agentes de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos y
adicional lote hogar, a los fines de la liquidación correspondiente, según lo dispuesto por resolución
(DGR San Juan) 925/2010, para la actividad de comercialización de productos medicinales de
aplicación humana denominados “venta bajo recetas”, realizadas por las farmacias y droguerías,
debiendo percibir:
- el 0,56% los agentes incorporados al SIRCAR, y
Bernardo de Irigoyen 722 – 7° Piso – “A” – (C1072AAP) Buenos Aires
T.E: (54 11) 5272–1100 – FAX: (54 11) 5272-1123
info@lopeztoussaint.com.ar
www.lopeztoussaint.com.ar

- el 0,40% el resto de los agentes.

SANTA CRUZ

DISPOSICIÓN (Sec. Ingresos Públicos Santa Cruz) 64/2011
Ingresos brutos. Contribuyentes directos. Sistema informático DIU ISIB. Entrada en vigencia (B.O. San Juan - 03/05/2011).
Se establece que el sistema informático DIU ISIB -dispuesto por la Disp. (SIP Santa Cruz) 53/2011será de uso obligatorio, a partir del 1/5/2011, para aquellos contribuyentes directos del impuesto sobre
los ingresos brutos de la Provincia de Santa Cruz que revistan ante la AFIP la condición de
responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado.
Asimismo, se disponen las fechas de entrada en vigencia del mencionado sistema informático para
aquellos contribuyentes directos de la Provincia que revistan la condición de monotributistas.

TUCUMAN

RESOLUCIÓN GENERAL (Dir. Gral. Rentas Tucumán) 65/2011
Régimen excepcional de facilidades de pago. Cumplimiento de obligaciones tributarias hasta el
16/5/2011 (B.O. - Tucumán - 05/05/2011).
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 16/5/2011,
cuyos vencimientos operaron a partir del 1/11/2010 y hasta el 29/4/2011, ambas fechas inclusive.
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