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Normas Contables Profesionales - Resolución Técnica Nº 31
“Modificación de las Resoluciones Técnicas Nº 9, 11, 16 y 17.
Introducción del modelo de revaluación de bienes de uso excepto
activos biológicos.

Adopción por Resolución General Nº 2.012
http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/R.-G.-2012.doc
R.T. 31
http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/Info.-Gral.-RT-311.pdf

Secretaria Técnica – Recordatorio: “Normas sobre Informes” Modelos

Se recuerda a los profesionales que en virtud de lo establecido en la RT 7 .III. C. “ Normas
sobre los Informes” se debe tener presente:
“ En todos los casos en que el nombre de un contador público se encuentre
vinculado con los estados contables destinados a ser presentados a terceros, debe
quedar en evidencia en todas las páginas que componen dichos estados, la relación que
con ellos tiene el citado profesional. En ningún caso el contador público debe incorporar
a los estados contables, únicamente su firma y sello “.
“Los informes del contador público deben cumplir con los requisitos o

características que corresponden a toda información. En especial, se debe evitar los
vocablos o expresiones ambiguas o que pudieran inducir a error a los interesados en el
informe”.
“En todos los informes del contador público, las opiniones del profesional deben
quedar claramente separadas de cualquier otro tipo de información”.
Con referencia al contenido de los Informes la misma norma dispone que se deben presentar
con la siguiente sistematización:
1. Título.
2. Destinatario.
3. Identificación de los estados contables objeto de auditoría.
4. Alcance del trabajo de auditoría.
5. Aclaraciones especiales previas al dictamen, en su caso.
6. Dictamen u opinión sobre los estados contables en su conjunto o la indicación por la cual no
se emite opinión.
7. Información especial requerida por leyes o disposiciones nacionales, provinciales ,
municipales o de los organismos públicos de control o de la profesión.
8. Lugar y fecha de emisión.
9. Firma del auditor.
En relación a lo indicado en la RT 7 sobre la Identificación de los estados contables objeto de
auditoría, :.
” Se debe identificar con precisión y claridad cada uno de los estados contables a los
que se refiere el informe, la denominación completa del ente a quien pertenecen y la
fecha o período a que se refieren”.
Y vinculado con el tema precedente la norma establece sobre Dictamen:
“En este apartado el auditor debe exponer su opinión, o abstenerse explícitamente de
emitirla, acerca de si los estados contables en conjunto presentan razonablemente la
información que ellos deben brindar de acuerdo con las normas contables profesionales.

RT 7
http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/Info.-Gral.-RT-7.doc
Descargar Informe del Auditor con opinión favorable sin salvedades
http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/Informe-del-Auditor-con-opinionfavorable-sin-salvedades1.doc
Descargar Informe del Auditor con salvedades determinadas por desvíos en criterios de
valuación. Criterios que difieren de los admitidos por las ncp, con efecto significativo
http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/Informe-del-Auditor-con-salvedadesdeterminadas-por-desvios-en-criterios-.....doc
Descargar Informe del Auditor de Revisión Limitada sobre EECC intermedios
correspondiente a UNA S.A.
http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/Informe-del-Auditor-deREvisi%C3%B3n-Limitada-sobre-EECC-intermedios-correspondeinte-a-UNA-S.A..doc
Informe del Auditor con opinión favorable sin salvedades con párrafos explicativos
http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/Info.-Gral.-Informe-del-auditor-conparrafos-explicativos.doc
Informe del Auditor con salvedades determinadas por desvíos en criterios de valuación.
Criterios que difiere de los admitidos por las NCP, con efecto significativo.
http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/Info.-Gral.-Informe-del-auditorDesvios-de-criterios-de-valuacion.doc

Informe del Auditor con salvedades indeterminadas por limitaciones en el alcance del
trabajo del auditor. Informe conteniendo una opinión donde coexiste un problema
significativo de apartamiento a las normas contables profesionales y un problema
significativo de limitación en el alcance.
http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/Info.-Gral.-Informe-del-auditor-consalvedades.doc

LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES
NACIONALES

Ley 26719. Contrato de trabajo. Pasantías. Acuerdo entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil relativo al intercambio de
pasantes....
Ley 26727. Régimen de Trabajo Agrario. Libreta del trabajador rural. Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). Leyes 24.744, 24.013 y 25.191. Su
modificación....
Ley 26728. Presupuesto de gastos y recursos de la Administración nacional para el
ejercicio 2012....
Ley 26729. Emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Prorrógase hasta el 31
de diciembre de 2013 la vigencia de la Ley 26.204....
Ley 26730. Impuestos sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias, adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos. Leyes
25.413, 24.625 y 25.239. Prórrogas....
Ley 26731. Impuesto a las ganancias. Deducciones. Ganancias no imponibles y cargas
de familia. Ley 20.628. Su modificación....
Fe de Erratas: Ley 26731 y Decreto 262/2011. Ganancias. Personas Físicas. Deducciones
admisibles. Subas. Años 2010 y 2011. Facultades. Delegación
En la edición del día 28/12/2011 se deslizó el siguiente error de imprenta: Donde Dice: "...
Para el inciso e) doce mil novecientos sesenta pesos ($ 12.960)", Debe Decir: "...Para el inciso
c) doce mil novecientos sesenta pesos ($ 12.960)..." ...
Ley 26732. Emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Exportaciones. Ley
25.561. Derecho a la exportación de hidrocarburos. Prórroga....
Ley 26733. Código Penal de la Nación. Significación de conceptos empleados en el
Código. Delitos contra el orden económico y financiero. Sanciones. Ley 11.179. Su
modificación....
Ley 26734. Código Penal de la Nación. Delitos contra el orden público. Ley 11.179. Su
modificación....
Ley 26735. Régimen Penal Tributario. Delitos tributarios. Delitos relativos a los recursos
de la Seguridad Social. Delitos fiscales comunes. Procedimientos administrativo y penal.
Ley 24.769. Su modificación. Código Penal de la Nación. Ley 11.179. Su modificación....
Ley 26736 y Decreto 267/2011. Pasta Celulosa y Papel para Diarios. Fabricación,
comercialización y distribución. Marco Regulatorio. Objetivos
Se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y

de papel para diarios, los vendedores tendrán un único precio de contado, pudiendo solo
incrementarlo en caso de venta a plazo y deberán abastecer a todos los compradores sin
discriminación alguna ...
Ley 26737 y Decreto 268/2011. Tierras Rurales. Extranjeros. Dominio. Límite
Se crea el "Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o
Tenencia de las Tierras Rurales". Límite al dominio extranjero de tierras: hasta mil hectáreas
(1.000 ha) en la zona núcleo, o superficie equivalente. Ámbito territorial y competencias.
Derechos adquiridos
Vigencia: 29/12/2011 ...

Resolución General AFIP 3241/2011. Aduana. Operaciones. Registro alternativo. Manual
e informático. Documento Unico Aduanero (DUA). Sistema DUA informatizado (SIDIN-DP
y SIDIN-AD). Su suspensión
Se deja sin efecto el Documento Unico Aduanero (DUA) y el Sistema DUA Informatizado
(SIDIN-DP y SIDIN-AD) como sistemas alternativos de registro de declaraciones aduaneras. ...
Resolución General AFIP 3242/2011. Comercio Exterior. Exportadores. Gas Natural. Valor
Imponible. Su determinación
Se fijan los precios del Gas Natural, como base de valoración de las destinaciones de
exportación para consumo, en el marco de el Programa Energía Total
Periodo: 24/09/2011 al 05/11/2011 ...
Resolución General AFIP 3244/2012. Servicio Aduanero. Prestación de servicios en los
aeropuertos internacionales. Su implementación
Se incorporan nuevas prestaciones que permitirán incrementar la eficiencia de la gestión de los
sujetos que operan en los aeropuertos internacionales del país, quedando cada documento de
transporte declarado en los Manifiestos de Importación y de Exportación, en la vía aérea,
alcanzado por una tasa en concepto de Servicios Extraordinarios, de noventa pesos $ 90 ...
Resolución General AFIP 3246/2012. Seguridad Social. Contribuciones Patronales.
Régimen de Retención. Exclusión. Procedimiento. Su modificación
Se introducen modificaciones al procedimiento de exclusión de los regímenes de retención de
las contribuciones patronales, disponiendo en situaciones excepcionales, una vigencia distinta
de la prevista con carácter general para los certificados de exclusión (Res. Gral. 1904/2005) ...
Resolución General AFIP 3247/2012. Sistema Integral de Protección de las personas con
discapacidad. Adquisición de automotores. Capacidad Económica. Requisitos.
Condiciones
Se disponen modificaciones operativas y de control, así como la sistematización de
procedimientos a través de la utilización de servicios informáticos con el objetivo de que la
Administración Federal de Ingresos Públicos pueda expedirse respecto de la capacidad
económica de los beneficiarios y/o de su grupo familiar para acceder a la adquisición y
mantenimiento de un automotor con los beneficios de la Ley 19.279 ...
Resolución General AFIP 3248/11. Impuesto al valor agregado. Régimen de retención.
Nómina de sujetos comprendidos. Res. Gral. A.F.I.P. 2.854/10 . Su modificación....
Resolución General AFIP 3249/2012. Comercio Exterior. Control de las operaciones.
Servicio de escaneo. Prestador. Su implementación
Se implementa la figura de Prestador de Servicio de Escaneo, quien realizara el escaneo de
bultos y contenedores, siendo responsable del tratamiento, inventario y conservación de las
imágenes capturadas con motivo de la prestación de dicho servicio. ...
Resolución General AFIP 3250/2012. Vencimientos Fiscales. Año 2012
Se establece la Agenda de días de vencimientos para el año 2012, respecto de determinadas
obligaciones a cargo del fisco nacional, en función de las terminaciones de la CUIT (incluye
"Agenda de Vencimientos personalizada automática del Estudio y por cada cliente") ...

Resolución General AFIP 3251/2012. Mercado Inmobiliario. Registro de Operaciones.
Empadronamiento. Vigencia. Nueva prórroga
Se extiende nuevamente la entrada en vigencia del Régimen de Información del Registro de
Operaciones Inmobiliarias (Inmuebles urbanos con rentas más de $ 8.000 mensuales; Locación
de espacios o superficies fijas o móviles y Cesión de derechos reales y/o cesiones o contratos)
(Res. Gral. 2820/2010)
Inscripción: 01/01/2013
Operaciones anteriores : 28/02/2013
Resolución General AFIP 3252/2012. Importaciones. Bienes para consumo. Declaración
Jurada Anticipada. Su implementación
Se establece un régimen de información anticipada aplicable a todas las destinaciones
definitivas de importación para consumo. Vigencia: 01/02/2012 ...
Resolución General AFIP 3254/2012. Empleadores. Provincias Programa
desendeudamiento. Seguridad Social. NO SIPA. Aplicativo SICOSS Versión 35 Release 1
Se establece un nuevo Release 1 del aplicativo programa SICOSS, versión 35, que las
Provincias no adheridas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) deberán utilizar a
los efectos de la determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con
destino a los distintos subsistemas de la seguridad social de todos sus empleados públicos,
Municipales, Poderes Judicial y Legislativo y Monotributistas (Form. DDJJ 931)
Novedades: 1) Se crea el tipo de Empleador: "9 Contribuyente No SIPA", 2) Incorporación
Códigos: Poder Judicial, Legislativo, Empleo público en gral, Docentes, Fuerza Seguridad, No
clasificados, Monotributistas y No SIP (con o sin ART) (Dec. 660/2010 y Res. 33/2011)
Vigencia: 19/01/2012
Aplicatoriedad: Haberes devengados Ene. 2012 ...
Resolución General AFIP 3255/2012. Comercio Exterior. Importaciones. DDJJ Anticipada.
Ventanilla Unica Electrónica. Su implementación
Se establece como "Ventanilla Unica Electrónica" el régimen denominado "Declaración Jurada
Anticipada de Importación (DJAI)" aplicable a todas las destinaciones definitivas de importación
para consumo desde el Sistema Informático MARIA (SIM). Excepciones. Datos de la DJAI y
Cómo registarla. Observaciones electrónicas de organismos gubernamentales que adhieran al
régimen (Res. Gral. 3252/2012)
Plazos:
Impugnaciones otros organismos : hasta 10 días corridos
Vigencia: 01/02/2012 ...
Resolución General AFIP 3256/2012. Importaciones. DDJJ Anticipada. Ventanilla Única
Electrónica. Organismos Gubernamentales. Adhesión
Se aprueba el "Modelo de Convenio de Adhesión al Régimen de Ventanilla Unica Electrónica
del Comercio Exterior", que los distintos organismos gubernamentales que quieran adherir al
régimen deberán celebrar con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Res. Gral.
3252/2012) ...
Resolución General AFIP 3257/2012. Comercio Exterior. Importadores. Trabajadores
Mínimos. Presunciones. Su incorporación
Se incorporan nuevas actividades, a efectos de determinar de oficio los aportes y
contribuciones con destino al Sistema Unico de Seguridad Social. Indicador Mínimo de
Trabajadores (IMT). Actividad: 1) Importadores. Vigencia: 01/02/2012 (Res. Gral. 2927/2010)
Resolución General AFIP 3258/2012. Empleadores. Aserraderos. Trabajadores Mínimos.
Presunciones. Su incorporación
Se incorporan nuevas actividades, a efectos de determinar de oficio los aportes y
contribuciones con destino al Sistema Unico de Seguridad Social. Indicador Mínimo de
Trabajadores (IMT). Actividad: 1) Aserraderos
Vigencia: 01/02/2012 (Res. Gral. 2927/2010) ...
Resolución General AFIP 3259/2012. Empleadores. Forestación. Trabajadores Mínimos.
Presunciones. Su incorporación

Se incorporan nuevas actividades, a efectos de determinar de oficio los aportes y
contribuciones con destino al Sistema Unico de Seguridad Social. Indicador Mínimo de
Trabajadores (IMT). Actividad: 1) Cosecha Forestal
Vigencia: 01/02/2012 (Res. Gral. 2927/2010) ...
Resolución General AFIP 3261/2012. Empleadores. Viveros Forestales. Trabajadores
Mínimos. Presunciones. Su incorporación
Se incorporan nuevas actividades, a efectos de determinar de oficio los aportes y
contribuciones con destino al Sistema Unico de Seguridad Social. Indicador Mínimo de
Trabajadores (IMT). Actividad: 1) Viveros Forestales
Vigencia: 08/02/2012 (Res. Gral. 2927/2010) ...
Resolución General AFIP 3262/2012. Comercio Exterior. Exportadores. Uvas. Valores
referenciales. Su determinación
Se publican los valores referenciales en materia de exportación ...
Resolución General AFIP 3268/2012. Internos. Tabaco. Responsables. Normas
Complementarias. Su modificación
Se introducen modificaciones a las Normas Generales Complementarias de Impuestos Internos
"Tabacos", a fin de de adecuar los cambios operados en el ámbito productivo y comercial del
sector. ( Res. Gral. 991/1964) ...
Resolución General 3270/2012-AFIP. Medicina Prepaga. Servicios. Empresas
Prestadoras. Régimen informativo. Su implementación
Se establece un régimen informativo a cargo de las empresas prestadoras de servicios de
medicina prepaga, respecto de los planes suscriptos por sus afiliados y beneficiarios, cuando el
valor del plan supere el importe de dos mil pesos mensuales
Resolución General AFIP 3271/12. Comercio exterior. Exportaciones. Liquidación e
ingreso de tributos aduaneros. Determinación de multas aplicables por infracciones
aduaneras. Obligaciones expresadas en dólares. Conversión a pesos. Res. Gral. A.F.I.P.
1.921/05. Su modificación....
Resolución General AFIP 3272/2012. Exportadores. Minerales y sus concentrados.
Exportación. Criterios. Autorización. Incorporaciones
Se introducen modificaciones a la normativa aplicable para la oficialización de las solicitudes de
exportación de minerales y sus concentrados...
Resolución General AFIP 3275/2012. IVA. Presentación DDJJ. Saldo. Ingreso.
Vencimientos. Febrero 2012. Su modificación
Se modifica la fecha de presentación de la declaración jurada e ingreso del saldo resultante del
impuesto al valor agregado para el mes de febrero 2012. (Res. Gral. 3250/2012) ...
Resolución General AFIP 3276/2012. Comercio Exterior. Ventanilla Unica Electrónica.
Prestación de servicios. Su incorporación
Se incorpora a la "Ventanilla Unica Electrónica" las prestaciones de servicios efectuadas por
sujetos del exterior a prestatarios residentes en el país y por prestadores residentes en el país
a prestatarios del exterior, siempre que el monto del contrato sea superior a dolares
estadounidenses diez mil (u$s 10.000).
Vigencia: 01/04/2012 ...
Formulario digital AFIP-DGI 572. Ganancias. Retenciones 4ta. Categoria
Impuesto a las Ganancias. Regimen de Retenciones 4ta. Categoria. Cuadro de Notificación al
Agente de Retención. Cargas de familia y deducciones. Modificación de datos. Próximo
Vencimiento. Bájelo de Tributum.com.ar, guárdelo, llénelo, imprímalo y preséntelo sin más
biromes ni máquina de escribir ...
Formulario digital AFIP-DGI 649. Ganancias. DDJJ. 2011. Retenciones. Sueldos,
Jubilaciones, etc
Impuesto a las Ganancias. Regimen de Retención. Sueldos, Jubilaciones, etc. Liquidación

Anual/Final. Próximo Vencimiento. Bájelo de Tributum.com.ar, guárdelo, llénelo, imprímalo y
preséntelo sin más biromes ni máquina de escribir. Incluye formulas automáticas de suma,
resta y transporte de campos ...
Formulario digital AFIP-DGI 572. Ganancias. Retenciones 4ta. Categoria
Impuesto a las Ganancias. Regimen de Retenciones 4ta. Categoria. Cuadro de Notificación al
Agente de Retención. Cargas de familia y deducciones. Modificación de datos. Próximo
Vencimiento. Bájelo de Tributum.com.ar, guárdelo, llénelo, imprímalo y preséntelo sin más
biromes ni máquina de escribir ...

Resolución ST 13/11. Supervisores metalúrgicos. ASIMRA. Conv. Colect. de Trab. 275/75.
Tope 661/11. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala
salarial a partir del 1/4/11 y 1/7/11....
Resolución ST 14/2011. Turismo. Pasajes fluviales al exterior. Impuesto. Depósito.
Certificaciones contables. Presentación. Calendario 2012
Se fija el calendario de deposito del impuesto sobre el valor de los pasajes fluviales al exterior y
el calendario de presentacion de las certificaciones contables cuatrimestrales, para el año 2012
Resolución ST 15/2011. Pasajes Marítimos al Exterior. Impuesto. Depósito.
Certificaciones contables. Presentación. Calendario 2012
Se fija el calendario de deposito del impuesto sobre el valor de los pasajes maritimos al exterior
y el calendario de presentacion de las certificaciones contables cuatrimestrales, para el año
2012 ...
Resolución ST 773/2011. Administración Federal de Ingresos Públicos. Empleados
Fiscales. Recomposición Salarial. Convenio colectivo de trabajo 56/2002. Acta Acuerdo.
Su homologación
Se declara homologada el acta acuerdo celebrada entre la Administracion Federal de Ingresos
Publicos (A.F.I.P.), por la parte empleadora, y la Asociacion de Empleados Fiscales e Ingresos
Publicos (A.E.F.I.P.) y el Sindicato Unico del Personal Aduanero de la Republica Argentina
(S.U.P.A.R.A) ...
Resolución ST 1060/11. Metalúrgicos. Obreros y empleados. Conv. Colect. de Trab.
260/75. Acuerdo 1.182/11. Asignación extraordinaria de pago único....
Resolución ST 1166/11. Minerales y materiales afines. Minería extractiva. Obreros y
empleados. Conv. Colect. de Trab. 38/89. Tope 482/11. Topes indemnizatorios y promedio
de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/4/11 y 1/9/11....
Resolución ST 1180/11. Minerales y materiales afines. Moliendas. Fábricas de yeso,
coque y piedra esmeril. Obreros. Conv. Colect. de Trab. 37/89. Tope 490/11. Topes
indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del
1/4/11 y 1/7/11....
Resoluciones ST 1229/11. Químicos y petroquímicos. Fabricación de acumuladores y
placas. Personal obrero y administrativo. Conv. Colect. de Trab. 571/09. Tope 503/11.
Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a
partir del 1/6/11, 1/10/11, 1/12/11 y 1/1/12....
Resolución ST 1752/11. Actores, bailarines, coristas, apuntadores y demás profesionales
teatrales. Conv. Colect. de Trab. 307/73. Acuerdo 1.660/11. Escala salarial a partir del 1/9/11
y 1/5/12....
Resolución ST 1777/11. Molineros. Molinos harineros y nutrición animal. Alimentos
balanceados. Conv. Colect. de Trab. 66/89. Acuerdo 1.706/11. Rama: molineros. Escala
salarial a partir del 1/10/11....

Resolución ST 1/2012. Sistema Integrado de Transporte Automotor. Subsidios.
Requisitos. Empleados. Seguridad Social. Pago. Su incoproración
Se dispone como condición para el acceso y mantenimiento de las compensaciones otorgadas
por el ESTADO NACIONAL al sistema de transporte público de pasajeros automotor, el
cumplimiento de las obligaciones de pago de los aportes y contribuciones previsionales del
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a cargo de la AFIP (Res. 23/2003 y 337/2004) .
Resolución ST 6/2012. Turismo. Pasajes Aéreos al Exterior. Impuesto. Depósito.
Certificaciones contables. Presentación. Calendario 2012
Se determina el Calendario de Depósito del Impuesto sobre el Valor de los Pasajes Aéreos al
Exterior y el Calendario de Presentación de las Certificaciones Contables Cuatrimestrales, para
el año 2012 ...
Resolución ST 133/12. Construcción y afines de la República Argentina. Empleados.
Conv. Colect. de Trab. 151/75. Acuerdo 144/12. Asignación no remunerativa en enero,
febrero, marzo y abril de 2012....

Comunicación BCRA A 5260. Mercado Único y Libre de Cambios. Divisas. Adquisición.
Autorización AFIP. Jubilados inmigrantes. Excepción. Su prórroga
Se extiende sin plazo determinado, la excepción para adquirir moneda extranjera y obtener la
validación fiscal previa del "Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias" Res. Gral.
3210/2011-AFIP, en las operaciones de personas físicas que apliquen a la compra de billetes
en moneda extranjera, con fondos resultantes del ingreso del cobro de jubilaciones y pensiones
percibidas del exterior (Com. A 5245) ...
Comunicación BCRA A 5261. Mercado Único y Libre de Cambios. Divisas. Turismo y
Viajes. Autorización AFIP
Se dispone la obligatoriedad de adquirir moneda extranjera con la validación fiscal previa del
"Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias" Res. Gral. 3210/2011-AFIP, con destino a
"Turismo y Viajes"
Excepciones: 1) Consumos y retiros con tarjetas en el exterior; 2) Venta a no residentes hasta
US$ 5000 e ingreso previo y 3) Ventas a operadores de turismo y viajes registrados ante AFIP
Vigencia: 03/01/2012 ...
Comunicación BCRA A 5270. Jubilados. Cuenta de la Seguridad Social. Entidades
Financieras. Difusión
Se dispone a partir del 1/02/12, que las entidades financieras que participen del pago de
haberes o prestaciones de la seguridad social deberán exhibir en la sede de todas sus casas,
en los lugares de acceso a los locales y donde se efectúen trámites de apertura de cuentas,
carteles informativos sobre las características básicas de la "Cuenta de la seguridad social".
Apertura, Mantenimiento, Consulta y Extracciones sin costo alguno ...
Comunicación BCRA. A 5274. Comercio Exterior. Importaciones. Moneda extranjera.
Compra. DDJJ Anticipada. Ventanilla Unica Electrónica. Solicitud
Se incorpora como requisito para el pago de importaciones, la "Declaración Jurada Anticipada
de Importación (DJAI)", dispuesta por la AFIP, entre otros (Com. A 5134 y Res. Gral.
3252/2012 y modif.) Reordenamiento de normas vigentes en materia de importación de
bienes ...
Comunicación BCRA B 10258. Circ. OPASI-2. Garantía de los depósitos. Tasas de
referencia....
Comunicación BCRA B 10270. CER. Periodo 07/01/2012 al 06/02/2012
Coeficiente de estabilidad de referencia (CER). Periodo 07/01/2012- 06/02/2012 ...
Comunicación BCRA B 10273. Circ. OPRAC 1-561. Tasas de interés en las operaciones
de crédito. Límites a las tasas de interés por financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito....

Comunicación BCRA B 10292. CER. Periodo 07/02/2012 al 06/03/2012
Coeficiente de estabilidad de referencia (CER). Periodo 07/02/2012- 06/03/2012 ...
Comunicación BCRA B 10295. Circ. OPRAC 1-561. Tasas de interés en las operaciones
de crédito. Límites a las tasas de interés por financiaciones vinculadas a tarjetas de
crédito....
Comunicación BCRA B 10296. Cuentas a la vista para uso judicial. Aclaraciones....
Comunicación BCRA C 60197. Entidades Financieras. Feriados. Año 2012
Se establecen los días que no atenderán las entidades financieras, durante el año 2012 ...

Resolución MTESS 1/2012. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Plan
Estratégico. Periodo 2012-2015. Su aprobación
Se aprueba el plan estratégico del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el cual
tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de empleabilidad e inserción laboral y
estimular el fortalecimiento de la participación activa y eficaz de esta Cartera del Estado en
ámbitos internacionales, regionales y organismos internacionales. ...
Resolución MTESS 95/2012. Empleadores. Moratoria-Blanqueo Ley 26476.
Contribuciones. Reducción. Plantilla de Trabajadores. Su consideración
Se establece, como requisito, que la plantilla de personal ocupado para los empleadores
adheridos al régimen de regularización laboral, será la conformada por los trabajadores
activos al 30/11/2011. Plazo. Beneficios: se computarán desde el 31/12/2012 (Ley 26476 y
Dec. 2166/2009) ...
Resolución MTESS 146/2012. Laboral. Trabajo Infantil. Erradicación. Igualdad Laboral.
Comisiones de Coordinación. Objetivos. Su creación
Se crea la Coordinación de la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil y la Comisión de
Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral, con el objetivo que
desarrollen acciones específicas para atender los aspectos referidos a la no discriminación en
materia de empleo y ocupación y para la erradicación del trabajo infantil. ...
Resolución MTESS 147/2012. Laboral. Teletrabajo. Coordinación. Objetivos. Su creación
Se crea la Coordinación de Teletrabajo, centralizándose en la misma toda la actividad referida
a la promoción y desarrollo normativo en materia de teletrabajo, como así también el resguardo
de los derechos laborales de los trabajadores que operan bajo esta nueva modalidad de
empleo. ...
Resolución MTESS 163/2012. Laboral. Programa de Recuperación Productiva. Vigencia.
Su prórroga
Se extiende la vigencia del Programa de Recuperación Productiva, destinado exclusivamente a
trabajadores que prestan su labor en sectores privados en declinación y áreas geográficas en
crisis, teniendo por objetivo brindar una ayuda económica no remunerativa a los mismos en
miras a paliar los efectos negativos en su relación de empleo. ...

Resolución SAGP 22/2012. Agrario. Naranjas. Productores. Protocolo de Calidad. Su
aprobación
Se aprueba el Protocolo de Calidad para las Naranjas Dulces Frescas, que servirá como patrón
o medida para las empresas productoras que deseen diferenciar su producto como estrategia
competitiva ...

Resolución General CNV 598/2011. Entidades Emisoras de Valores Negociables. Estados
Financieros Trimestrales. Presentación. Plazo. Su ampliación
Se establece que las entidades emisoras de valores negociables, podrán presentar sus
estados financieros trimestrales, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), a partir de los ejercicios iniciados el 1º de enero de 2012, dentro

de los cincuenta días corridos de cerrado el trimestre o dentro de los dos días de su aprobación
por el directorio, lo que ocurra primero ...
Resolución General CNV 600/2012. Transportistas y Distribuidoras de Gas. Estados
Financieros. Normas Internacionales de Información Financiera. Aplicabilidad
Se establece para las sociedades emisoras de acciones u obligaciones negociables que sean
licenciatarias de la prestación de servicios públicos de transporte y distribución de gas no
deberán presentar sus estados financieros preparados sobre la base de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) sino hasta aquellos ejercicios que se inicien a
partir del 01/01/2013. ...
Resolución General CNV 601/2012. Asociaciones Mutuales. Obligaciones Negociables.
Emisión. Sociedad de Garantía Recíproca
Se establece ampliar los instrumentos admisibles para garantizar la emisión de Valores de
Corto Plazo con el objetivo de facilitar a las Asociaciones Mutuales financiarse a través del
mercado de capitales ...
Resolución General CNV 602/2012. Lavado de Dinero. Oferta Publica de Valores. Sujetos.
Transparencia. Prevención y control
Se establecen medidas de control sobre la recepción y entrega de fondos por parte de los
clientes y se exige la implementación de recaudos adicionales en forma previa a dar curso a
operaciones cuando se trate de sujetos que operen desde paraisos fiscales, o a traves de
sociedades off shore o sociedades cascara.
Resolución General CNV 603/12. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Cap. XXII.
Prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Res. Gral. C.N.V. 602/12.
Su modificación....

Resolución INV 2/2012. Vitivinicultura. Vinos y alcoholes. Transportistas. Registro
Nacional. Su creación
Se crea el Registro Nacional de Prestadores de Servicio de Transporte a Granel de Productos
Vitivinícolas y Alcoholes en el que a partir del 1/04/2012, deberán inscribirse con sus
respectivas unidades de transporte, todas aquellas personas acreditadas ante el INV para el
transporte de los productos vitivinícolas y alcoholes ...
Resolución INV 4/2012. Vitivinicultura. Transporte. Prestadores. Seguimiento Satelital. Su
obligatoriedad
Se establece que a partir del 1/04/2012 los prestadores de servicio de transporte a granel de
productos vitivinícolas y alcoholes, deberán contar en sus unidades de transporte con un
sistema de seguimiento satelital homologado por Instituto Nacional de Vitivinicultura ...

Resolución UIF 247/2011. Unidad de Información Financiera. Sumarios. Plazos
administrativos. Su suspensión
Se dispone la suspensión de los plazos administrativos en los sumarios administrativos que
tramitan ante la Unidad de Información Financiera, durante el período de feria judicial del mes
de enero del año 2012. ...
Resolución UIF 1/2012. Lavado de Dinero. Reporte de Operaciones Sospechosas.
Remisión de documentación. Depósitos de Dinero. Requisitos. Adecuación de la
normativa
Se modifican diversos aspectos de la normativa.
Reporte de operaciones sospechosas, Plazo: 150 días
Operaciones Inusuales sospechosas: Reporte, dentro de las 48hs; Conservación de la
documentación, 10 años
Mayores recaudos para Depósitos superiores a $40000
Profesionales de Ciencias Económicas: Se eleva a $ 8.000.000 el activo mínimo de las
empresas/sujetos a informar ...

Resolución UIF 2/2012. Lavado de dinero. Emisoras de Cheques de Viajero u
Operadoras de Tarjetas de Crédito o de Compra. Prevención. Medidas. Procedimiento
Se establece las medidas y procedimientos que las empresas emisoras de cheques de viajero
u operadoras de tarjetas de crédito o compra deben observar para prevenir, detectar y reportar
los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran provenir de la comisión de los delitos
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ...
Resolución UIF 11/12. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25.246.
Asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las Leyes 20.321 y 20.337. Medidas
y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos....
Resolución UIF 12/12. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25.246.
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Medidas y procedimientos que
deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos. Res. U.I.F. 104/10. Su
modificación....
Resolución UIF 16/2012. Lavado de Dinero. Inmobiliarias. Agentes o Corredores
Matriculados. Sociedades. Prevención. Control. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que los Agentes o Corredores Inmobiliarios
Matriculados y las Sociedades que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, que deberán
observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que
pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246)
Perfil del cliente: operaciones superiores a $ 600.000 (DDJJ impositivas, justificación fondos y
origen de fondos por Contador Público, extractos bancarios) ...
Resolución UIF 17/2012. Lavado de Dinero. Embarcaciones. Registro Nacional de
Buques. Prevención. Control. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que el Registro Nacional de Buques deberá
observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que
pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) ...
Resolución UIF 18/2012. Lavado de Dinero. Yates y similares. Compraventa. Sujetos.
Prevención. Control. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que las Personas Físicas o Jurídicas cuya
actividad habitual sea la Compraventa de Yates y similares deberán observar para prevenir,
detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) ...
Resolución UIF 22/2012. Lavado de Dinero. Aeronaves. Compraventa. Sujetos.
Prevención. Control. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar quienes tengan como
actividad habitual la compraventa de naves, aeronaves y aerodinos, para prevenir, detectar y
reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) ...
Resolución UIF 23/2012. Lavado de Dinero. Registro Nacional de Aeronaves. Prevención.
Control. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que el Registro Nacional de Aeronaves, deberá
observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que
pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) ...
Resolución UIF 28/2012. Lavado de Dinero. Encubrimiento. Sujetos. Normativa. Su
modificación
Se introducen modificaciones al anexo I de la Resolución 125/09 a los efectos de establecer las
oportunidades y modalidades mediante las cuales los Sujetos Obligados cumplirán sus
obligaciones con la Unidad de Información Financiera y la forma en que esta última dispondrá
el congelamiento administrativo de activos. (Res. 125/2009) ...
Resolución UIF 31/2012. Lavado de Dinero. Automotores. Maquinaria Agrícola y Vial.
Compraventa. Sujetos. Prevención. Control. Procedimiento

Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar quienes tengan como
actividad habitual la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus,
tractores, maquinaria agrícola y vial, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos,
operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo. ...
Resolución UIF 32/2012. Lavado de Dinero. Asociación del Fútbol Argentino. Control.
Prevención. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que la Asociación del Futbol Argentino (AFA). y
los clubes cuyos equipos participen de los torneos de futbol de primera division y primera b
nacional organizados por la la misma, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los
hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo. ...
Disposición UIF 3/2012. Lavado de Dinero. Registro de la Propiedad Automotor y de
Créditos Prendarios. Guía de Transacciones inusuales. Información. Plazos. Su
modificación
Se extiende el plazo a 150 días, en el cual el Registros Automotor y Registros Prendarios,
poseen para realizar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante los hechos u
operaciones susceptibles de ser reportados conforme la "Guía de Transacciones Inusuales o
Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo" (Res. 26/2011 y 197/2011)

Resolución ANSES 18/2011. Entidades Financieras. Jubilados. Préstamos. Otorgamiento.
Datos. Requisitos
Se establecen los datos que deben cumplir las entidades otorgantes de préstamos personales
para jubilados y pensionados, ANSES realizará controles con el fin de proteger al beneficiario
(Ley 24241 y Dec. 246/2011) ...
Resolución ANSES 34/2012. Jubilados. Préstamos. Entidades. Otorgamiento. Datos.
Requisitos
Se adoptan medidas adicionales para que las entidades que otorgan prestamos a los jubilados,
presenten dentro de un plazo determinado la documentación respaldatoria de la operatoria. La
entrega de efectivo se deberá formalizar a través de la "cuenta sueldo de la seguridad
social" ...
Resolución ANSES 35/2012. Jubilados. Entidades. Préstamos. Datos. Requisitos.
Incumplimiento. Sanciones
Se establece un régimen sancionatorio para aquellas entidades que no cumplan lo establecido
para otorgar créditos a los jubilados ...
Resolución ANSES 47/2012. Seguridad Social. Régimen Previsional Único. Aportes y
Contribuciones. Base Imponible. Suba
1) Nuevos coeficientes de actualización remuneraciones mensuales percibidas empleados en
relación de dependencia cesados a partir del 29/02/2012 o en actividad a partir del 01/03/2012.
2) Se establece el valor de la movilidad prevista en 17,62 por ciento y la prestación Básica
Universal (PBU) de $ 797,02. 3) Se modifica la base imponible mínima y máxima para el
cálculo de los aportes y contribuciones al SIJP: $ 586,79 y $ 19.070,55. 4) Haber mínimo
garantizado: $ 1.687,01 y máximo: $ 12.359,39 (Ley 26417)
Vigencias:
Prestaciones previsionales: haberes devengados Febrero 2012
Bases imponibles: haberes devengados Marzo 2012 ...

Resolución INAES 11/2012. Lavado de Dinero. Cooperativas y Mutuales. Guía de
transacciones Inusuales. Información. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que se dirige la
presente deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u
omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Definiciones. Política de prevención. Manual. Oficial de Cumplimiento. Datos a requerir a
Personas Físicas y Jurídicas (Ley 25246 y 26734) ...
Resolución INAES 12/2012. Lavado de Dinero. Cooperativas y Mutuales. INAES. Ente
contralor. Guía de transacciones Inusuales. Información. Procedimiento
Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y
reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavados
de Activos y Financiación del Terrorismo, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES) y los Órganos locales competentes con los cuales aquél tenga suscripto
convenio a fin de ejercer la fiscalización pública (Ley 20337, 25246 y 26734)
Reporte de Operaciones Sospechosas: a) domicilio en cabeza de distintas personas jurídicas,
b) Cambio fundamental del objeto social o denominación, c) Variaciones significativas de
capital social, d) Préstamos significativos, e) Aportes de explotaciones agropecuarias, f)
Liquidación de operaciones de venta de cereales de Monotribustistas, entre otros ...

Resolución CNRT 44/2012. Transporte de pasajeros. Tasa año 2012
Se fijan los montos mínimo y máximo correspondientes al año 2012 de la Tasa Nacional de
Fiscalización del Transporte. Categorías (Ley 17233 y modif.) ...

Resolución MEFP 29/11*. Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Procedimiento para la liquidación de la tasa de cargo de obligaciones contraídas por
avales caídos en el marco del art. 41 de la Ley 11.672...
Resolución MEFP 31/2011. IVA. Tarjetas de Débito. Compra de Bienes Muebles y
Servicios. Retribución Parcial. Vigencia. Nueva prórroga
Se extiende nuevamente la vigencia del "Régimen de devolución parcial del Impuesto al Valor
Agregado", del monto de las operaciones de compra de bienes muebles o servicios que los
consumidores finales abonen mediante la utilización de transferencias bancarias cursadas por
tarjetas de débito. Asimismo, se mantiene la exclusión a compras de combustibles líquidos y
gas natural (Dec. 1402/2001 y 1548/2001)
Vigencia: 01/01/2012 al 31/12/2012 ...
Resolución MEFP 33/2011. Deuda Pública. Provincias. Programa de desendeudamiento.
Beneficios. Condiciones
Se reformulan las condiciones financieras de reembolso de los servicios de intereses y
amortización de la deuda de las Provincias con el GOBIERNO NACIONAL en el marco del
"Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas". Seguimiento Mensual,
Trimestral y Anual. Intercambio de información con AFIP ...

Resolución RENATRE 755/2011. Sistema lntegral de Prestaciones por Desempleo.
Beneficiarios. Cuotas indebidamente percibidas. Reintegro. Procedimiento.Su
aprobación
Se aprueba el procedimiento administrativo para el reintegro de cuotas percibidas
indebidamente por los beneficiarios de la prestación por desempleo que otorga el RENATRE
(Res. 543/2044) ...
Resolución RENATRE 796/2011. Prestaciones por desempleo. Fallecimiento del
beneficiario. Cuotas. Otorgamiento
Se establece que en el caso del fallecimiento del beneficiario de la prestación por desempleo,
se otorgue al cónyuge supérstite y/o familiares las cuotas que le hubieran correspondido al
trabajador hasta finalizar el otorgamiento total del beneficio. ...

Resolución SADS 42/201. Política Ambiental. Daños. Contrato de seguro. Unidad de
Evaluación de Riesgos. Funciones
Se determina que la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), deberá verificar si
los contratos de seguro que deben contratar aquellos sujetos que realicen actividades

riesgosas, se adecuan a las pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas
de seguro ...

Resolución SPMEDR 5/2011. Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Sociedad de Garantía
Recíproca. Fondo de riesgo. Aumento. Requisitos. Su modificación
Se imponen menos requisitos a las Sociedades de Garantía Recíproca para que puedan
incrementar el fondo de riesgo, cuyo objeto principal de las mismas es facilitar el acceso al
crédito a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mediante la celebración de contratos de
garantía recíproca (Res. 128/2010) ...
Resolución SPMEDR 17/2012. Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Fondo Nacional de
Desarrollo. Proyectos. Convocatoria
Se convoca al llamado a concurso público para la presentación de proyectos en el marco del
Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME), a las
empresas manufactureras, transformadoras de productos industriales, prestadoras de servicios
industriales, agroindustriales, del sector de la construcción y del sector minero. ...

Resolución SDG TLI 21/11. Ganancias. Reorganización de empresas. Transferencia de
fondo de comercio. Mismo conjunto empresario
El fisco determina que el traslado de la totalidad de los activos, los pasivos y los empleados
entre firmas del mismo conjunto económico no califica como libre de impuestos, siempre que
no medie la transferencia de títulos representativos del patrimonio ...
Resolución SDGTLI 22/2011. Ganancias. Vivienda. Utilización. Exigencias Laborales y
Estudiantiles. Tratamiento Impositivo
El fisco determina que la casa utilizada en forma circunstancial y alternativamente a la casa
habitación, por razones de comodidad y seguridad frente a exigencias de horarios en el
cumplimiento de las obligaciones laborales y estudiantiles, no se encuentra alcanzada por
impuesto a las ganancias. (Art. 41, Inciso f y g de la Ley 20628) ...
Resolución SDGTLI-AFIP 23/11. Impuesto a las ganancias. Impuesto sobre los créditos y
débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. Fideicomisos fondo fiduciario.
Tratamiento impositivo....
Resolución SDGTLI-AFIP 30/11. Impuesto a las ganancias. Exenciones. Entidades civiles
sin fines de lucro dedicadas a las actividades de educación, asistencia social y salud pública
en cumplimiento de su objeto....
Resolución SDGTLI-AFIP 31/11. Impuesto a las ganancias. Sociedades. Donación de la
participación societaria en partes iguales de madre a hijas. Sociedad civil. Sin necesidad
de tramitar la baja de su inscripción....
Resolución SDGTLI-AFIP 32/11. Impuesto al valor agregado. Venta de anteojos
recetados, lentes y armazones. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, obras sociales sindicales y entidades mutuales. Exención por sujeto. Medicina
prepaga, afiliados de obras sociales o entidades mutuales. Alcanzado a tasa reducida.
Pacientes particulares. Alícuota general....
Resolución SDGTLI-AFIP 33/11. Impuesto a las ganancias. Deducciones. Aporte al Fondo
Compensador sindical descontado al empleado en relación de dependencia. Tratamiento
impositivo....
Resolución SDGTLI-AFIP 34/11. Impuesto al valor agregado. Contrato de transferencia
parcial de derechos y obligaciones de concesión ferroviaria. Tratamiento impositivo....
Resolución SDGTLI-AFIP 35/11. Impuesto al valor agregado. Cómputo de crédito fiscal
facturado con posterioridad a la generación del hecho imponible. Tratamiento impositivo....

Resolución SDGTLI-AFIP 37/11. Impuesto al valor agregado. Prestaciones realizadas por
fonoaudiólogos y entrega de prótesis auditivas efectuadas a afiliados obligatorios.
Tratamiento impositivo. Exención....
Resolución SDGTLI-AFIP 38/11. Impuesto a las ganancias. Impuesto a la ganancia
mínima presunta. Fideicomiso de construcción. Tratamiento impositivo. Exención....
Resolución SDGTLI-AFIP 39/11. Impuesto al valor agregado. Compra de especialidades
medicinales. Tratamiento impositivo....
Resolución SDGTLI-AFIP 40/11. Impuesto al valor agregado. Tratamiento impositivo de
descuentos efectuados por tarjetas de crédito y débito en campañas de descuento. Emisión
de nota de crédito....
Resolución SDGTLI-AFIP 47/11. Impuestos internos. Monitor fabricado y comercializado
íntegramente en el territorio continental. Tratamiento tributario....
Resolución SDGTLI-AFIP 48/11. Impuesto a las ganancias. Escisión de sociedades y
posterior transferencia de planta de molienda a sociedad de responsabilidad limitada.
Tratamiento impositivo....
Resolución SDGTLI-AFIP 49/11. Impuesto al valor agregado. Operaciones de venta de
distintas semillas (sésamo, amaranto, quínoa, lino, cártamo, chía y canola) y elaboración
de harinas, aceites y grasas vegetal es sobre la base de dichos insumos. Tratamiento
impositivo....
Resolución SDGTLI-AFIP 50/11. Impuesto a las ganancias. Fusión de sociedades del
mismo conjunto económico....

Resolución ME 160/2011. Educación Superior. Carreras de Posgrado. Procesos de
acreditación. Estándares y Criterios. Su aprobación
Se aprueban los criterios y estándares mínimos a tener en cuenta en los procesos de
acreditación de carreras de posgrado a dictarse bajo la modalidad presencial o a distancia.
(Res. 1168/2007) ...

Resolución SCI 1/2012. Comercio Exterior. Importaciones. DDJJ Anticipada. Adhesión
La Secretaria de Comercio Interior adhiere al mecanismo instaurado para todas las
destinaciones definitivas de importación para consumo, que deben en forma anticipada darse a
conocer, expidiéndose en un plazo de 15 días con respecto a la información recibida. Vigencia:
01/02/2012 ...

Resolución FACPCE 688/2012. Lavado de dinero. Contadores. Auditores Externos y
Síndicos Societarios. Actuación. Activo mínimo. Su incremento
Se eleva de $ 6 millones a $ 8 millones el valor del activo mínimo de las empresas/sujetos, por
el cual resulta obligatorio informar por parte del Contador Público como Auditor Externo y
Síndico societario en relación con el Lavado de activos de origen delictivo y financiación del
terrorismo (Ley 25246, 26683 y Res. 1/2012-UIF y 420/2011-FACPCE) ...
Resolución FACPCE 669/12. Normas contables profesionales. Adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB). Res. Técnica F.A.C.P.C.E. 26/09 y 29/10. Empresas prestatarias de
servicios públicos de transporte y distribución de gas....

Resolución General SSN 36482/11. Seguros. Seguro de responsabilidad civil por
accidentes del trabajo y enfermedades laborales complementario a riesgos amparados

por Ley 24.557. Personal de empresas de servicios eventuales. Res. Gral. S.S.N. 35.550. Su
modificación....

Resolución MAGP 20/2012-. Pasantias Educativas. Reglamento General. Su aprobación
Se aprueba el reglamento general del sistema de pasantías educativas en el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca ( Ley 26427) ...

Resolución CGEP 13/11
Enseñanza privada. Consejo Gremial de Enseñanza Privada. Competencia. Rúbrica de
libros y hojas móviles de sueldos y jornales....

Resolución General IGJ 1/12. Sistemas de capitalización y ahorro para fines
determinados. Prevención de la comisión de delitos de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo. Sociedades que realizan captación de ahorro del público con
promesa de contraprestaciones futuras. Declaración jurada anual. Formularios....
Resolución General 2/2012-IGJ. Asociaciones Civiles y/o Fundaciones. Donaciones.
Requisitos. DDJJ. Presentación. Obligatoriedad
Se establece la obligatoriedad de presentación de una declaración jurada sobre la licitud y
origen de los fondos por parte de aquellas asociaciones civiles y/o fundaciones que reciban
donaciones o aportes de terceros por montos que superen la suma de pesos cien mil ($
100.000) Vigencia: 01/03/2012 ...
Resolución General IGJ 3/12. Sociedades comerciales, asociaciones civiles y
fundaciones. Plazo para impulsar los trámites precalificados....

Disposición AFIP 461/11. Procedimiento tributario. Ejecuciones fiscales. Oficios sobre
medidas cautelares diligenciados ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal. Formalidades. Disp. A.F.I.P. 276/08. Su modificación....
Disposición AFIP 462/2011. Contribuyentes y Usuarios. Centros de Atención.
Modificaciones
Se introducen adecuaciones en las unidades destinadas a la atención de los ciudadanos,
trabajadores, contribuyentes y usuarios aduaneros, con el propósito de perfeccionar la relación
fisco-contribuyente y de optimizar el asesoramiento y asistencia a los ciudadanos ...
Disposición AFIP 6/2012. Estructura organizativa. Modificaciones
Se realizan diversas modificaciones a la estructura organizativa del fisco nacional: 1) Dirección
de Investigación Financiera; 2) Eliminación del "Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y
de los Recursos de la Seguridad Social" y "Estrategias de Comunicación" y 3) Redenominación
de las áreas "Capacitación" por "Escuela de Entrenamiento Tributario y Aduanero" e
"Infraestructura" por "Planeamiento Edilicio"
Disposición AFIP 20/12. Firma digital. Certificados digitales. Ley 25.506. Procedimiento
para la gestión de firma digital....
Disposición SsTA 3/12. Régimen de Fomento de la Profesionalización del Transporte de
Cargas (REFOP). Ley 26.028. Solicitudes de reintegro. Recursos de la Seguridad Social.
Aportes y contribuciones. Disminución de contribuciones patronales. Cronograma. Disp.
Ss.T.A. 233/11. Su derogación....
Disposición 10/2012-DNRT. Salarios. Construcción. Convenio Colectivo de Trabajo
76/1975, 545/2008 y 577/2010. Acta acuerdo. Pago fin de año 2011. Su homologación
Se homologa el Acta acuerdo del 28/12/2011 entre la UOCRA y Cámara Argentina de la
Construcción y otras.
Rubros: Obreros, Yacimientos petrolíferos y gasíferos e Ingeniería Telefónica.

Gratificación no remunerativa y extraordinaria "Fin de año 2011"
Pago (en 4 cuotas): 2da. quincena Ene., 2da. quinc. Feb., 2da. quinc. Marzo y 1er quinc. Abril
2012.
Importes:
Zona NOA y NEA: $ 1.600
Zona centro, Patagonia y Cuyo: $ 2.000
Sta Cruz y Tierra del Fuego: $ 2.400

Decreto 1/2012. Impuestos Internos. Industria Automotriz. Alícuotas y Exenciones.
Valores mínimos. Su disminución
Se reducen los importes de los precios de ventas exentos y las alícuotas aplicables del
Impuesto Interno en vehículos automóviles y embarcaciones:
Automotores de alta gama, "Van" o "Jeep todo terreno" de más $ 150.000: 12,50 por ciento
Transporte de personas (exp. Autobuses y colectivos), Camping y Chasis de más $ 150.000:
10 por ciento
Motociclos de más $ 22.000: 10 por ciento
Embarcaciones de recreo o deporte de más $ 22.000: 10 por ciento
Vigencia: 01/01/2012 al 31/12/2012 ...
Decreto 14/2012. Empleados Públicos. Prestamos.Tasas. Su limitación
Se establece un límite máximo del costo financiero, aplicable a los créditos otorgados al
personal de la Administración Pública Nacional de hasta un cinco por ciento adicional del
otorgado por el Banco de la Nación Argentina y no podrá deducirse de los haberes
obligaciones dinerarias superiores al treinta por ciento ...
Decreto 38/2012. Talleres Protegidos de Producción. Recursos de la seguridad Social.
Deuda
Se instruye a la Administración Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.), para que por el año
calendario 2012, se abstenga de iniciar o, en su caso, suspenda la instancia de su parte en los
procedimientos de cobro judicial o extrajudicial, dirigidos contra los talleres protegidos de
produccion, contemplados en la Ley 24.147, por la deuda generada por incumplimiento de las
obligaciones de pago de los recursos de la seguridad social ...
Decreto 100/12
Impuesto al valor agregado. Alícuotas. Modificación de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM) y Arancel Externo Común (AEC). Dto. 509/07. Su modificación....
Decreto 169/2012. Código Penal. Artículos. Renumeración.
Se renumeran los artículos incorporados al Código Penal de la Nación por las leyes 26733 y
26734
* Ley 26733: "Definciones y conceptos" del Código Penal y varios aspectos de los "Delitos
contra el orden económico y financiero: 1) Eliminación del delito por ofrecimiento fondos
publicos, acciones u obligaciones con hechos falsos: 2) Tipificación de los delitos de uso de
información privilegiada y manipulación de valores negociables; 3) Autoría y participación:
Directores, Organo de Fiscalización, Accionistas, Representantes societarios, Funcionarios o
Profesionales universitarios y 4) Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas
* Ley 26734: "Delitos contra el orden económico y financiero". Agravamiento de penas y
reformulación del delito de financiación del terrorismo. Exclusión de interpretación
criminalizante de los hechos de protesta social ...
Decreto 185/2012. Impuestos Internos. Vitivinicultura. Expendio de Champañas. No
gravabilidad. Su prórroga
Se extiende, por el plazo de un año, la exclusión de las champañas del ámbito de aplicación de
los Impuestos Internos. Efectos: hechos imponibles desde 02/02/2012. (Ley 24674, Dec.
58/2005 y Dec. 161/2010) ...
Decreto 201/2012. Educación. Gestión privada. Contribuciones Patronales.
Aplicatoriedad. Suspensión. Nueva prórroga
Se suspende, nuevamente, hasta el 31/12/2012 la aplicación de la alícuota única aplicable a

los empleadores titulares de establecimientos educativos privados incorporados a la enseñanza
oficial (Leyes 13047, 24049 y Dec. 814/2001 )...
Decreto 208/2012. Prestamos Hipotecarios. Vivienda Única. Cuotas. Limite. Su
determinación
Se establece que las cuotas de los prestamos de vivienda garantizados con el derecho real de
hipoteca no podrán exceder el tope del veinticinco por ciento de los ingresos familiares ...
Decreto 274/12. Tierras rurales. Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la
Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Ley 26.737. Reglamentación....
Decreto 275/2012. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Sesiones Ordinarias .
Apertura Año 2012
Se establece el 01/03/2011 a las 11:00 hs para la apertura de las sesiones ordinarias del
Honorable Congresos de la Nación correspondiente al año 2012 ...

Dictamen DAT 48/10. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica.
Impuesto al valor agregado. Hecho imponible. Hidrocarburos. Gas y petróleo. Derecho
de asociación....
Dictamen DAT 49/10. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica.
Impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas.
Régimen de retención. Transmisión de dominio de bienes inmuebles. Fideicomiso de
administración. Su tratamiento. Actos a título gratuito....
Dictamen DAT 52/10. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica.
Impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas.
Impuesto a las ganancias. Retenciones impositivas. Embajadas....
Dictamen DAT 54/10. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica.
Impuesto a la ganancia mínima presunta. Fideicomiso inmobiliario. Fideicomiso al costo
cierto de construcción del condominio....
Dictamen DAT 55/10. Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica.
Impuesto al valor agregado. Retenciones impositivas. Exenciones impositivas. Sujeto
pasivo. Agente de retención....
Dictamen DAT 56/10
Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Impuesto al valor
agregado. Exención. Importación de bienes. Entidades exentas. Congregación....
Dictamen DAT 60/10
Dirección General Impositiva. Dirección de Asesoría Técnica. Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes. Monotributistas que no realizan aportes a obras sociales.
Baja automática. Períodos adeudados. Reingreso al régimen. Planes de salud....
Dictamen PTN 101/11
Impuesto a las ganancias. Salidas no documentadas. Exenciones. Principio de
inmunidad fiscal. Honorable Cámara de Diputados. Improcedencia. Efectos....
Dictamen PTN 119/11
Promoción industrial. Beneficios promocionales. Régimen especial provincias.
Promoción no industrial. Requisitos. Incumplimientos. Informes técnicos. Multas.
Quantum....

LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES
PROVINCIALES

Salta - Resolución General DGR 27/11. Impuesto a las actividades económicas.
Exenciones. Constancias de beneficios para el año 2012. Tramitación. Constancias
emitidas en el año 2011. Prórroga de su vigencia....
Salta - Resolución General DGR 28/11. Cómputo de los plazos respecto de la materia
impositiva. Feria fiscal 2012. Se fija para enero de 2012, del 1 al 15/1/12, inclusive....
Salta – Resolución General DGR 01/2012. Considera ingresadas en término las
obligaciones tributarias correspondientes a las Declaraciones Juradas de Escribanos,
con vencimiento el día 06 de Febrero de 2.012, que fueran abonadas el día 07 de Febrero
de 2.012, que por Convenio Colectivo de Trabajo el día 06 de Febrero próximo se considera
feriado nacional para los afiliados de UTEDyC, razón por la cual la sede Colegio de Escribanos
de la Provincia de Salta permanecerá cerrada
Salta – Resolución General DGR 02/2012. Crea el registro provincial de complejos
comerciales no convencionales, ferias, mercados o similares autorizados a funcionar en
marco de las Ley Nº 7.700
Salta - Resolución General IGPJ 35/12. Sociedades por acciones. Deber de presentación
de documentación....
Salta - Resolución General IGPJ 36/12. Sociedades por acciones. Aumentos de capital.
Aportes irrevocables. Requisitos....

Tucumán - Ley 8465. Estado de emergencia hídrica y social. Ley 7.875. Se prorroga su
vigencia....
Tucumán - Ley 8467. Ley impositiva. Impuestos sobre los ingresos brutos, de sellos y
para la salud pública. Ley 5.636. Su derogación....
Tucumán – Ley 8468. Código Tributario. Ley 5.121. Su modificación....
Tucumán - Resolución General DGR 164/11. Impuestos sobre los ingresos brutos, para la
salud pública, y de sellos. Pago de deudas tributarias con Certificados de Créditos
Fiscales. Leyes 7.938, 8.148 y 8.213. Su cómputo a efectos del régimen especial de
presentación de declaraciones juradas mediante transferencia electrónica de datos. Res.
Gral. D.G.R. 160/11....
Tucumán - Resolución General DGR 165/11. Impuesto sobre los ingresos brutos.
Régimen de percepción. Venta de cosas muebles, locaciones de obras, cosas o servicios
y prestaciones de servicios. Res. Grales. D.G.R. 86/00, 54/01 y 23/02. Programas
aplicativos SIRETPER - Versiones 3.0 y 4.0. Podrán ser utilizadas indistintamente y en
forma opcional para la presentación de enero de 2012....
Tucumán - Resolución General DGR 7/12. Obligaciones tributarias. Recepción de
declaraciones juradas. Se habilitan sellos fechadores....
Tucumán - Resolución General DGR 10/12. Obligaciones tributarias. Extinción. Medios de
pago admitidos. Condiciones para el empleo de cheques....
Tucumán - Resolución General DGR 12/12. Impuesto sobre los ingresos brutos.
Vencimientos del 27/2/12. Se consideran presentados e ingresados en término hasta el
28/2/12, inclusive....
Tucumán - Resolución General DGR 14/12. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen
de percepción. Venta de cosas muebles, locaciones de obras, cosas o servicios y

prestaciones de servicios. Res. Grales. D.G.R. 86/00, 54/01 y 23/02. Programas
aplicativos SIRETPER - Versiones 3.0 y 4.0. Podrán ser utilizados indistintamente y en
forma opcional para la presentación de febrero y marzo de 2012....
Tucumán - Resolución General DGR 19/12. Provincia de Tucumán. Impuesto sobre los
ingresos brutos. Declaración jurada anual. Períodos fiscales 2011 y 2012. Res. Grales.
D.G.R. 160/10 y 141/11. Su modificación....
Tucumán – Resolución General DPJ 9/12. Dirección de Personas Jurídicas. Rúbrica
digital de libros comerciales....

Jujuy - Resolución General DPR 1280/12. Obligaciones tributarias. Infracciones.
Sanciones. Clausura. Procedimiento. Res. Gral. D.P.R. 1.265/11. Audiencia de defensa.
Multa. Se fija el monto de la misma....

Catamarca - Decreto 1846/11. Turismo. Fomento, desarrollo, promoción y regulación de
la actividad turística y del recurso turístico. Impuestos sobre los ingresos brutos y de
sellos. Exenciones. Ley 5.267. Su reglamentación....
Catamarca -Resolución General AGR 49/11. Calendario de vencimientos ejercicio fiscal
2012. Impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos....

COMISION ARBITRAL
Resolución General CACM 12/2011-. Ingresos Brutos. Convenio Multilateral. SICOM.
DDJJ. Anticipos. Pago Electrónico. Su obligatoridad
Se establece que el Sistema de Pago Electrónico (Volante Electrónico de Pago- VEP) será de
carácter obligatorio para todos los contribuyentes de Convenio Multilateral incorporados en el
Sistema SICOM y de carácter optativo para el resto de los contribuyentes.
Vigencia: 01/01/2012 ...
Resolución CA 24/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral.
Atribución de ingresos. Operaciones entre presentes. Ajuste y readecuación de los
mismos....
Resolución CA 25/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral.
Atribución de ingresos. Operaciones entre presentes. Ajuste y readecuación de los
mismos....
Resolución CA 26/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral.
Procedimiento. Recurso de reconsideración ante la Comisión Arbitral. Rechaza la acción
por prematura....
Resolución CA 27/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Ajuste
del coeficiente de gastos....
Resolución CA 28/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral.
Asignación de ingresos y gastos. Servicios de transmisión de datos por satélite, Internet
y telefonía mediante un telepuerto....
Resolución CA 29/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Base
imponible. Resultados por operatoria con títulos públicos....
Resolución CA 30/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral.
Inexistencia de local habilitado. Generación de hecho imponible. Legitimidad del Fisco.
Gravabilidad....

Resolución CA 31/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral.
Extracción y procesamiento de caolín en yacimientos. Contratos entre presentes,
aunque eventualmente hubieran existido comunicaciones epistolares o telefónicas entre
las partes vinculadas a los mismos....
Resolución CA 44/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. Tasas
municipales. Sustento territorial. Municipalidad de Arroyito. Provincia de Córdoba....
Resolución CA 45/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral.
Atribución de ingresos de la actividad de la firma-venta de cereal de propia producción
en Santa Fe, y en otras jurisdicciones, y transporte de carga. Hacer lugar a la pretensión
empresarial....
Resolución CA 46/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral.
Ingresos provenientes del crudo exportado. Extracción de petróleo de una jurisdicción y
remisión fuera de ella, para su industrialización, por parte de la misma empresa que lo
extrajo....
Resolución CA 47/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral.
Procedimiento. Recurso de reconsideración ante la Comisión Arbitral.
Extemporaneidad....

DECRETOS Y DISPOSICIONES
MUNICIPALES

Salta – Resolución General DGRM 01/12 - Prorroga presentación solicitudes de los
jubilados, pensionados, discapacitados, desocupados, etc.Salta – Resolución General DGRM 02/12 - Circuito Administrativo, periodo 2012, referido
a la reducción del 50 % sobre el monto de la tasa general de inmuebles e impuesto
inmobiliario urbano, dispuesto por ordenanza nº 12696 a favor de contribuyentes
jubilados y/o pensionados, que posean una única propiedad.Salta – Resolución General DGRM 03/12. Redondear valores consignados en la
Ordenanza General Tributaria nº 14271.Salta – Resolución General DGRM 04/12. CONSIDERAR cumplido en término las obligaciones
correspondientes al PAGO ANUAL 2.012 de la Tasa de Protección Ambiental; Impuesto a la
Radicación de Automotores; Tasa General de Inmuebles, Impuesto Inmobiliario hasta el día
29/02/2.012.Salta – Resolución General DGRM 05/12. Autorizar uso de talonarios para el cobro de
tributos abonados a través de Tarjetas de Crédito.__
Salta – Resolución General DGRM 06/12. Fecha de alta impositiva.
Salta – Resolución General DGRM 07/12. Incorporar, a partir del 01/03/2012, al programa
de control de obligaciones municipales (PRO.C.O.M), aprobado por resolución general nº
001/2002 de esta dirección general
Salta – Resolución General DGRM 08/12. Incorporar, a partir del 01/03/2012, al programa
de control de obligaciones municipales (PRO.C.O.M), aprobado por resolución general nº
001/2002 de esta dirección general
Salta – Resolución General DGRM 09/12. CONSIDERAR cumplido en término las obligaciones
correspondientes al PAGO ANUAL 2.012 de la Tasa de Protección Ambiental; Impuesto a la

Radicación de Automotores; Tasa General de Inmuebles, Impuesto Inmobiliario hasta el día
09/03/2.012.-

