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Ley 26816. Personas con Discapacidad. Régimen Feder al de Empleo Protegido. Su 
creación  
Se crea el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, el que 
tendrá como objetivo principal promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad 
mejorando el acceso al empleo en el ámbito público y/o privado. ... 
 
Ley 26831 y Decreto 2601/2012. Mercado de CApitales   
Se dispone la la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro del 
mercado de capitales, sujetos a la reglamentación y control de la Comisión Nacional de 
Valores. Principios . Funcionamiento CNV. Sujetos. Competencia. Oferta pública . Sanciones y 
procedimientos administrativos. Procesos Judiciales ... 
 
Ley 26837. Feriados. Día de la Batalla de Salta. 20  de Febrero 2013. Su establecimiento  
Se establece el día miércoles 20/02/2013 , como feriado extraordinario en todo el territorio 
nacional en conmemoración de la Batalla de Salta. (incluye "Feria Fiscal: efectos selectivos 
sobre fechas de vencimiento" y "Tabla y antecedentes de Feriados nacionales y días no 
laborales 2013") ... 
 
Ley 26840. Feriados. Bicentenario Asamblea Constitu yente de 1813. 31 de Enero 2013. 
Su establecimiento  
Se establece por única vez feriado nacional el día jueves 31/01/2013  en todo el territorio de la 
Nación, en conmemoración del bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813 
(incluye "Feria Fiscal: efectos selectivos sobre fechas de vencimiento" y "Tabla y antecedentes 
de Feriados nacionales y días no laborales 2013") ... 
 
 
Resolución General  AFIP 3421/2012. Entidades Finan cierras. Regímenes de información 
y registración unificados. Su sustitución  
Se establece en un solo cuerpo normativo los diversos regímenes de información registración, 
correspondientes a la actividad financiera. Texto ordenado (Res. Grales. 693, 723, 1895, 1926, 
2386, 2430, 2471, 2743, 2837, 3076, 3169, 3356, 3365 y 3375)  
A) OPERACIONES DE COMPRA Y DESCUENTO MEDIANTE ENDOSO O CESION DE 
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DOCUMENTOS. 
B) INGRESOS DE FONDOS RADICADOS EN EL EXTERIOR POR PERSONAS 
RESIDENTES EN EL PAIS. 
C) SISTEMA INFORMATIVO DE TRANSACCIONES ECONOMICAS RELEVANTES (SITER). 
D) ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CREDITO. 
E) TRANSPORTE DE CAUDALES, TRASLADO, MOVIMIENTO Y/O ENTREGA DE FONDOS, 
CUSTODIA O TENENCIA DE EFECTIVO Y/O VALORES. 
F) OPERACIONES CAMBIARIAS. 
G) OPERACIONES CON INSTRUMENTOS Y/O CONTRATOS DERIVADOS. 
H) OPERACIONES DE SUJETOS NO RESIDENTES A TRAVES DE ENTIDADES 
FINANCIERAS LOCALES ... 
 
Resolución General AFIP 3422/2012. Empleadores. Lav aderos de autos. 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)  Lavaderos de Autos (Res. Gral. 2927/2010) 
Vigencia:  01/01/2013 ... 
 
Resolución General AFIP 3423/2012. Bienes Personale s. Acciones o Participaciones. 
Fideicomisos. Presentación y pago DDJJ. Aplicativo  
Se publica una nueva versión del aplicativo "BIENES PERSONALES - ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS - Versión 3.0", a los fines que el fiduciario de Fideicomisos 
no financieros, ingresar el gravamen por los bienes que integran el patrimonio en fiducia. Alta  
con CLAVE FISCAL opción "F 420/T Alta de Impuestos y/o Regímenes?, impuesto ?Resp 
Deuda Ajena BP - Acc o Part". 
DDJJ 2008 a 2011. Plazo especial: 02/05/2013  
Vigencia: 31/12/2012 ... 
 
Resolución General AFIP 3424/2012. Contribuyentes S ocialmente Responsables. 
Registro. Su creación  
Se crea el "Registro de Contribuyentes Socialmente Responsables" (RegistraRSE), cuyo 
objetivo es el reconocimiento público de los contribuyentes que evidencien un correcto y 
responsable comportamiento en los aspectos social, económico y/o ambiental. Requisitos: 
_Inscripción voluntaria; _Empleador con más de 300 trabajadores; _Pago deudas fiscales o 
regularizadas; _Sin querella o denuncia penal; _Presentación DDJJ patrimoniales e 
informativas y _Programa de Responsabilidad Social Empresaria, entre otros ... 
 
Resolución General AFIP 3430/2012-. Vencimientos Fi scales. Calendario año 2013  
Se establece la Agenda de días de vencimientos para el año 2013, 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"). (BO. 
31/12/2012) ... 
 
Resolución General  AFIP 3431/2012 Mercado Inmobili ario. 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:  01/01/2014 
Operaciones anteriores :  28/02/2014 
 
Resolución General AFIP 3432/2013. Ganancias. Futbo listas Profesionales. Régimen de 
retención. Su implementación  
Se establece un régimen de retención en el impuesto a las ganancias sobre las operaciones de 
transferencia y/o cesión que involucren a jugadores profesionales que integren el plantel de 
clubes de las Divisiones Primera "A" y Nacional "B", de los torneos organizados por la 
Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 
Vigencia : 04/01/2013 ... 



 
 
 
Resolución General AFIP 3436/13 
Procedimiento tributario. Facturación y registració n. Emisión de comprobantes. 
Controladores fiscales. Res. Gral. D.G.I. 4.104. Nó mina de equipos homologados y 
empresas proveedoras autorizadas.... 
   
Resolución General AFIP 3437/13 
Procedimiento tributario. Facturación y registració n. Emisión opcional de constancias de 
bonificación promocional. Cuponeras Fiscales. Res. Gral. A.F.I.P. 1.083/01. Nómina de 
equipos homologados y empresas proveedoras autoriza das.... 
 
Resolución General  AFIP 3438/2013. Comercio Exteri or. Exportadores. Gas Natural. 
Valor Imponible. Su determinación  
Se establecen los precios del gas natural, como base de valoración de las destinaciones de 
exportación para consumo. 
Periodo: 13/08/2012 y 14/11/2012 ... 
 
Resolución General AFIP 3439/2013. Ganancias. Bs. P ersonales. DDJJ 2012. 
Presentación. Nueva versión aplicativo  
La AFIP dispuso la actualización del programa aplicativo unificado denominado "Ganancias 
Personas Físicas - Bienes personales-Versión 14" (Res. Gral. 3439/2013-AFIP). Período fiscal 
DDJJ 2012 . Novedades:  1) SAC 2 cuota (Dec. 2191/2012); 2) Amortizaciones de 
participaciones de empresas; 3) Carga unica CUIT explotaciones unipersonales y 4) Pago a 
cuenta por compras efectuadas con Tarjeta de Crédito/Débito/Compra en el exterior y/o en 
sitios virtuales ... 
 
Resolución General AFIP 3440/2013. Medios de Comuni cación. Impuesto a los servicios. 
Presentación. Pago. Nueva versión aplicativo  
Se aprueba una nueva versión del programa aplicativo denominado "Servicios de 
Comunicación Audiovisual - Versión 2.0" ... 
 
Resolución General AFIP 3441/2013. Comercio Exterio r. Leasing. Ventanilla Unica 
Electrónica. DJAS. Su incorporación  
Se incorpora a la "Ventanilla Única Electrónica", la información referida a los pagos de 
alquileres de maquinarias, herramientas y otros bienes muebles con o sin opción de compra, 
contratados con sujetos del exterior. (Res. Gral. 3376/2012) ... 
 
Resolución General AFIP 3442/2013. Comercio Exterio r. Exportadores. Gas Natural. Valor 
Imponible. Determinación  
Determinación del valor imponible en la exportación de gas. Período: 15/11/2012 al 30/12/2012. 
 
 
Resolución ST 1894/12. Actividad hotelera, gastronó mica y de turismo. Conv. Colect. de 
Trab. 389/04. Tope 623/12. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones 
correspondientes a escala salarial a partir del 1/6/09, 1/7/09, 1/10/09, 1/1/10 y 1/4/10.... 
 
Resolución ST 2085/12. Fútbol. Jugadores y técnicos . Rama: técnicos de fútbol.  Conv. 
Colect. de Trab. 563/09. Acuerdo 22/13. Escala salarial a partir del 1/9/12.... 
 
Resolución ST 22/2013. Laboral. Empleadores. Seguri dad Social. Obligaciones. 
Infracciones. Multas. Planes de Pago. Procedimiento . Su modificación  
Se modifica el procedimiento aplicable a los planes de pago de multas por infracciones a las 
obligaciones de la Seguridad Social inferiores a $ 50.000. Intereses calculados mediante el 
sistema francés de amortización. ... 
 
 
Comunicación BCRA A 5381. Circ. CONAU 1-1000. Preve nción del lavado de activos, del 
financiamiento del terrorismo y otras actividades i lícitas. Modificaciones.... 



  
Comunicación BCRA A 5382. Lavado de dinero. Entidad es Financieras. Operaciones 
sospechosas. Reporte. Su modificación  
Se introducen modificaciones a la normativa sobre presentación de informes al Banco Central, 
relativa a la Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras 
actividades ilícitas. ... 
 
Comunicación BCRA  A 5385. Cheque Cancelatorio. Adq uisición. Personas Jurídicas. Su 
modificación  
Se modifica el alcance que tienen las personas jurídicas para adquirir cheques cancelatorios. ... 
 
Comunicación BCRA A 5388. Servicios Financieros. Us uarios. Normas de protección  
Se aprueban nuevas normas sobre "Protección de los usuarios de servicios financieros". ... 
 
Comunicación BCRA A 5398. Entidades Financieras. De udores. Riesgo de 
incobrabilidad. Previsiones mínimas. Clasificación.  Su modificación  
Se modifican las normas sobre clasificación de deudores y se incorporan previsiones mínimas 
para el tratamiento de clientes o garantes residentes en el exterior. ... 
 
Comunicación BCRA  B 10518. Circ. OPRAC 1-561. Tasa s de interés en las operaciones 
de crédito. Límites a las tasas de interés por fina nciaciones vinculadas a tarjetas de 
crédito.... 
   
Comunicación BCRA B  10519. Circ. OPASI-2. Coeficie nte de Estabilización de 
Referencia (CER). Período: 7/1 al 6/2/13.... 
 
Comunicación BCRA B 10535. Circ. OPRAC 1-561. Tasas  de interés en las operaciones 
de crédito. Límites a las tasas de interés por fina nciaciones vinculadas a tarjetas de 
crédito.... 
 
 Comunicación BCRA B 10536. CER. Período 07/02/2013  ? 06/03/2013  
Coeficiente de estabilización de referencia (CER). Periodo 07/02/2013-06/03/2013  
 
 Comunicación BCRA C 62554. Entidades Financieras. Feriados y días no laborables. 
Año 2013  
Se establecen los días que no atenderán las entidades financieras, durante el año 2013 ... 
 
 
Resolución MTESS 79/2013. Laboral. Promoción del em pleo. Régimen de Crédito Fiscal. 
Objetivos. Su aprobación  
Se aprueba el Régimen de Crédito Fiscal destinado a empresas y/o talleres protegidos de 
producción ... 
 
Resolución MTESS 110/2013. Laboral. Trabajadores Ag rarios. RENATEA. Inscripción de 
oficio. Su creación  
Se crea el Sistema de Registración de Oficio/Automática de Empleadores y Trabajadores 
Agrarios. (Ley 26727) ... 
 
Resolución Conjunta  MTESS 133/2013 y 53/2013-MJDH.  Laboral. Servicio de 
Conciliación. Conciliadores. Honorarios y aranceles . Su modificación  
Se modifican los honorarios a percibir por los conciliadores, así como también los montos de 
los aranceles con destino al Fondo de Financiamiento del Régimen de Conciliación Laboral 
Obligatoria. (Decreto 1169/96) ... 
 
 
Resolución  MAGP 1324/2012. Sociedades. Certificado s de depósito y warrants. Póliza de 
seguro. Modificaciones. Información. Su establecimi ento  
Se establece que las sociedades autorizadas a emitir certificados de depósito y warrants 
deberán remitir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca cualquier alteración de la 
póliza de seguro que ampare la operatoria, incluyendo la vigencia y/o renovación de la misma .. 



 
Resolución General CNV 613/12. Normas de la Comisió n Nacional de Valores. Cap. XXIII - 
Régimen de información. Estados financieros de tran sportistas y distribuidoras de gas y 
sus controlantes. Aplicación de las Normas Internac ionales de Información Financiera. 
Res. Gral. C.N.V. 368/01. Su modificación.... 
 
Resolución General CNV 614/12. Normas de la Comisió n Nacional de Valores. Cap. XXI - 
Transparencia en el ámbito de la oferta pública. Re s. Gral. C.N.V. 610/12. Prórrogas de 
plazo.... 
 
Resolución General CNV 615/2013. Mercado de Capital es. Reglamentación. Adecuación. 
Disposiciones  
Se dispone que las entidades, mercados, agentes y bolsas de comercio actualmente 
existentes, hasta la sustitución de las reglamentaciones, continuarán sus actividades en la 
forma que lo vienen efectuando, con sujeción a la observancia de principios indisponibles y a 
los cronogramas de adecuación que oportunamente establezca la Comision Nacional de 
Valores.(Ley 26831) ... 
 
 
Resolución CFI 158/12. Comisión Federal de Impuesto s. Fíjase el asiento de la 
comisión.... 
 
Resolución CFI 643/12 
Comisión Federal de Impuestos. Receso administrativ o durante el mes de enero de 
2013.... 
 
 
Resolución  UIF 7/2013. Lavado de Dinero. Tarjetas de Crédito y Compra. Usuarios. 
Identificación. Exigencias. Su modificación  
Se introducen modificaciones con relación a las exigencias de identificación de los 
denominados usuarios adicionales o beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito y de los 
usuarios titulares que adquieran tarjetas prepagas recargables o no. (Res. 2/2012) ... 
 
Resolución UIF 29/2013. Lavado de Dinero. Operacion es Sospechosas. Reporte. 
Congelamiento de activos. Modalidad y oportunidad. Su establecimiento  
Se establecen las oportunidades y modalidades mediante las cuales los sujetos obligados 
deberán reportar ante la Unidad de información Financiera las Operaciones Sospechosas de 
Financiación del Terrorismo. ... 
 
Resolución  UIF 30/2013. Lavado de Dinero. Prevenci ón. Organismos de Contralor. 
Intercambio de información. Procedimiento. Su aprob ación  
Se aprueba el mecanismo aplicable para el intercambio de información en materia de lavado de 
activos y financiación del terrorismo, entre el Banco Central de la República Argentina, la 
Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación con organismos 
similares extranjeros. ... 
 
 
Resolución SSS 38/12. Recursos de la Seguridad Soci al. Convenios de 
corresponsabilidad gremial. Trabajadores rurales. A ctividad tabacalera. Provincia de 
Jujuy. Aportes y contribuciones. Tarifa sustitutiva .... 
 
Resolución  SRT 389/2013. Laboral. Riesgos del trab ajo. Enfermedades Profesionales. 
Disfonías. Tratamiento Médico. Protocolo. Su aproba ción  
Se aprueba el Protocolo sobre Disfonías, a los efectos de establecer criterios uniformes para 
que sean utilizados en el tratamiento médico sobre patologías por sobrecarga del uso de la 
voz. ... 
 
Resolución SRT 390/2013. Laboral. Riesgos del traba jo. Programa de Promoción de la 
Investigación, Formación y Divulgación. Objetivos. Su creación  
Se crea el Programa de Promoción de la Investigación, Formación y Divulgación sobre Riesgos 



del Trabajo, cuyos objetivos son el fomento, desarrollo y divulgación de actividades científicas y 
técnicas relacionadas con la prevención, tratamiento, rehabilitación, legislación y gestión de los 
riesgos del trabajo ... 
 
 
Resolución INAES 7536/2012. Cooperativas y Mutuales . Servicio de préstamos. 
Condiciones. Su modificación  
Se introducen modificaciones a las condiciones para que las Cooperativas y Mutuales puedan 
brindar el servicio de gestión de préstamos. Obligación trimestral de informar los detalles 
del préstamo . 
Vigencia : 03/01/2013 ... 
 
 
Resolución ME y FP 940/12. Impuesto al valor agrega do. Régimen de devolución parcial. 
Operaciones con tarjetas de débito. Dtos. 1.402/01 y 1.548/01. Prórroga de sus vigencias. 
Exclusiones.... 
 
 
Resolución General  IGJ 1/2013. Sociedades. Asociac iones y Fundaciones. Órgano de 
administración y Fiscalización. Personas Expuestas Políticamente. DDJJ. Su modificación  
Se rectifican los Artículos 5° y 7° de la Resolució n General 16/2012. 
Nueva Vigencia: 01/02/2013 ... 
 
Resolución General IGJ 15/12. Inspección General de  Justicia. Valores de los formularios 
utilizados ante el organismo. Res. M.J. y D.H. 2.79 4/12. Vigencia.... 
 
Resolución General  IGJ 16/2012. Sociedades. Asocia ciones y Fundaciones. Órgano de 
administración y Fiscalización. Personas Expuestas Políticamente. DDJJ. Su 
obligatoriedad  
Se establece la obligación de presentar una declaración jurada sobre la condición de Persona 
Expuesta Políticamente, por parte de administradores y miembros del órgano de fiscalización 
de sociedades comerciales, uniones transitorias de empresas, sociedades extr  

 
Resolución  JGM 13/2013. Gobiernos Municipales. Ayu da Financiera. Solicitud. 
Procedimiento. Su aprobación  
 
 
Resolución RENATEA 110/13. Trabajo agrario. Registr o Nacional de Trabajadores y 
Empleadores Agrarios (RENATEA). Sistema de registra ción de oficio/automática (Ley 
26.727). Res. RENATRE 494/11. Su derogación.... 
 
Resolución MAGP 43/2013. Certificados de Depósito y  Warrants. Emisión. Capital 
Mínimo. Acreditación. Plazo. Su prórroga  
Se establece extender el plazo para quienes deben cumplir con el capital mínimo exigible para 
emitir certificados de depósito y warrants. Plazo: 30/06/2013. ... 
 
 
Acordada 29/2012. Corte Suprema de Justicia de la N ación. Domicilio electrónico. 
Obligatoriedad. Su ampliación  
Se establece ampliar el ámbito de aplicación de la notificación electrónica para las causas en 
que se tramiten los escritos de interposición de recurso de queja por denegación de recurso 
extraordinario, resueltos por tribunales del Poder judicial de la Nación con asiento en las 
provincias. ... 
 
Acordada TFN 2387/12. Tribunal Fiscal de la Nación.  Feria judicial de enero de 2013. 
Integración de la Sala de Feria.... 
 
 



Disposición MT 664/2012. Turismo. Viajes Aéreos al Exterior. Agentes de Percepción. 
Deposito. DDJJ. Presentación. Calendario 2013. Su a probación  
Se aprueba el Calendario que regirá durante el año 2013, determinando las fechas en que los 
agentes de percepción del impuesto del 5% sobre el valor de los pasajes aéreos al exterior en 
vuelos regulares de pasajeros deberán presentar las Declaraciones Juradas y depositar los 
montos correspondientes. ... 
 
 
Decreto  AFIP 2606/2012. Administrador Federal. Su designación  
Se designa nuevamente, al Dr. Ricardo Daniel Echegaray como Administrador federal de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Mandato: desde el 30/12/2012 al 
29/12/2016 ... 
 
Decreto 2609/2012. Gobiernos Municipales. Ayuda Fin anciera. Solicitud. Autorización  
Se faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Secretaria de Gabinete y 
Coordinación Administrativa, a otorgar a los gobiernos municipales ayuda financiera para la 
ejecución de gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones. ... 
 
Decreto 125/2013. Moratoria y Blanqueo Ley 26476. E mpleadores. Seguridad Social. 
Empleo Registrado. Contribuciones. Reducción. Plazo . Su prórroga  
Se extiende hasta el 31/12/2013, la aplicatoriedad de la reducción del 50 y 25 por ciento en las 
contribuciones con destino a los distintos subsistemas de la Seguridad Social, desde el inicio 
de una nueva relación laboral o de la regularización de una preexistente con ausencia total de 
registración adheridos a la "Promoción y protección del empleo registrado" (Cap. II, Tit. II, Ley 
26476) ... 
 
Decreto 2736/12. Impuesto adicional de emergencia s obre el precio de venta de 
cigarrillos. Ley 24.625. Reducción de alícuota.... 
 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 59/2011. Impuesto al C heque. Exenciones. Exportaciones. 
Software. Su tratamiento  
Se establece que las acreditaciones en cuentas corrientes bancarias, originadas en el cobro de 
operaciones de exportación por prestaciones de servicio de software, utilizadas en el exterior, 
no se encuentran exentas del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias ... 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 62/2011. IVA. Círculos  Médicos. Afiliados. Cuotas 
Sociales. Suma Variable. Gravabilidad  
Se establece que las cuotas societarias que cobran a sus afiliados los círculos médicos 
pautada en una suma variable según los honorario liquidados por los profesionales, se 
encuentran alcanzados por el Impuesto al valor Agregado, no así la cuota societaria de suma 
fija. ... 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 65/2011. Ganancias. Re organización de sociedades. 
Escición. Capital. Reducción. Consideración  
El fisco determina que la escisión o división societaria importa en todos los supuestos la 
reducción del capital, haciendo referencia al capital efectivo o real de la sociedad. ... 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 68/2011. Ganancias. So ftware. Contrato de licencia y 
utilización. Empresa del exterior. Pagos. Conceptos . Tratamiento  
Se establece que la renta proveniente en razón del pago de una licencia de uso de un software 
suscripto con una firma del exterior, se considerara ingresos de fuente argentina, aclarando 
que si al licenciatario le cobran algún impuesto en el exterior éste no resulta computable como 
pago a cuenta para el prestador argentino, constituyéndose así en un mayor costo del servicio.  
 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 70/2011- IVA. Entes Co operadores. Inmuebles. Locación. 
Destino  
Se establece que la locación de un inmueble que realizará un Ente Cooperador a un organismo 



estatal, se encuentra exenta del Impuesto al Valor Agregado en virtud de lo dispuesto por el 
Artículo 7°, inciso h), apartado 22 de la ley del t ributo. ... 
 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 72/2011. Ganancias. Co mercialización y licencia de 
imágenes. Beneficiario del exterior. Pago. Tratamie nto Impositivo  
El fisco opina que los pagos realizados a un beneficiario del exterior por la comercialización de 
las denominadas "imágenes royalty free", en donde el sujeto del extranjero no paga ni retiene 
impuesto alguno, queda como sujeto pagador el contribuyente local ... 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 73/2011. Ganancias. Ac ciones. Compraventa. Cesión de 
derechos. Tratamiento Impositivo  
El fisco opina que las rentas generadas por la cesión del derecho de titularidad emergente de 
un contrato de compraventa de acciones por parte de una persona física, realizada en forma no 
habitual quedaría fuera del objeto del tributo. ... 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 76/2011. Ganancias. Iv a. Empresa del Estado. 
Operaciones comerciales. Tratamiento  
El fisco determina que aquellos entes creados por el Estado y que tengan por objeto 
operaciones de tipo comercial, no se encuentran exentas del pago de los gravámenes de Iva y 
Ganancias. ... 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 90/2011. IVA. Timbres Fiscales. Exención  
El fisco determina que las ventas, las locaciones y las importaciones definitivas que tengan por 
objeto timbres fiscales, sin obliterar, de carácter oficial, se encuentran exentas del pago del 
Impuesto al Valor Agregado. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salta - Ley 7763. Impuesto a las cooperadoras asist enciales. Incremento en la nómina de 
trabajadores. Exenciones. Ley 7.517. Se prorroga su  vigencia.... 
 
Salta - Ley 7765. Régimen especial y transitorio de  regularización de obligaciones 
tributarias devengadas al 31/7/12. Beneficios. Vige ncia.... 
 
Salta - Resolución  DGR 29/2012. Actividades Económ icas. Certificado de Exención. 
Solicitud. Validez. Su prórroga  
Se extiende la vigencia para los certificados de exención del impuesto sobre las actividades 
económicas emitidos este año, hasta marzo 2013 ... 
 
 Salta - Resolución  DGR 30/2012. Ingresos Brutos. Régimen de Percepción. 
Contribuyentes no locales. Su modificación  
Se introducen modificaciones al Régimen de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. ... 
 
Salta - Resolución  DGR 31/12. Impuesto a las activ idades económicas.  Vencimientos del 
18/12/12. Se consideran cumplidos en término hasta el 19/12/12.... 
 
Salta - Resolución  DGR 32/2012. Plazos procediment ales. Enero 2013. Primera 
Quincena. Su establecimiento  
Se establece que no se computarán respecto de los plazos procedimentales los días hábiles 
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administrativos comprendidos entre el 02 al 15/01/2013 ... 
 
Salta - Resolución  DGR 33/12. Obligaciones tributa rias.  Vencimientos del 27/12/12. Se 
consideran cumplidas en término hasta el 28/12/12.... 
 
Salta - Resolución  DGR 1/13. Obligaciones tributar ias con vencimiento en días inhábiles 
y abonadas al día hábil siguiente.  Serán consideradas cumplidas o ingresadas en término.... 
  
Salta - Resolución General DGR 2/13. Régimen especi al y transitorio de regularización de 
obligaciones tributarias devengadas al 31/7/12. Ben eficios. Vigencia. Ley 7.765. Su 
reglamentación.... 
  
Salta – Resolución DGR 3/2013. Certificados de Créd ito Fiscal. Procedimiento. Su 
modificación  
Se modifican diversos aspectos operativos vinculados al procedimiento de emisión y utilización 
de los certificados de crédito fiscal ... 
 
Salta - Resolución DGR 4/2013. Régimen de Promoción . Beneficios. Contribuyentes. 
SARES. Incorporación Automática  
Se establece que todo contribuyente que gozare de algún régimen de promoción vigente, o que 
se creare en el futuro, será incorporado automáticamente al Sistema SARES 2000 ... 
 
Salta – Resolución DGR 5/2013. Régimen de Promoción . Empresas. Exención Impositiva. 
Constancia anual. Solicitud  
Se establece que las empresas promovidas que gozaren de exenciones impositivas otorgadas 
por regímenes de promoción vigentes, deberán solicitar anualmente a la Dirección General de 
Rentas de la Provincia, la Constancia de Exención respectivamente. ... 
 
Salta – Decreto 219/13. Impuesto a las actividades económicas. Exenciones. Mera 
compra. Dto. 4.393/09. Se prorroga su vigencia.... 
 
 
Tucumán – Resolución General DGR 140/12. Impuestos sobre los ingresos brutos y para 
la salud pública.  Anticipos a cuenta del impuesto. Declaración jurada. Ingreso.... 
   
Tucumán – Resolución General DGR 141/12. Impuestos sobre los ingresos brutos y para 
la salud pública. Anticipos a cuenta del impuesto. Declaración jurada. Ingreso. Res. Gral. 
D.G.R. 140/12. Anticipos cuyos ingresos se encuentren regularizados mediante planes de 
facilidades de pago. Anticipos de enero a diciembre de 2012. Programa aplicativo Declaración 
jurada SiAPre - Versión 2. Su aprobación.... 
   
Tucumán – Resolución General DGR 142/12. Impuestos sobre los ingresos brutos y para 
la salud pública. Pago. Imputación de deducciones, conceptos e importes computables contra 
el impuesto determinado. Saldos a favor. Anticipos. Orden de prelación. Res. Gral. D.G.R. 
147/11. Se deja sin efecto.... 
   
Tucumán – Resolución General DGR 143/12. Impuesto s obre los ingresos brutos. 
Regímenes de percepción, retención y recaudación. Res. Grales. D.G.R. 86/00, 126/03, 
96/06, 174/10, 54/01, 23/02, 176/03, 97/06, 80/03 y 63/06. Su modificación.... 
   
Tucumán – Resolución General DGR 144/12. Impuestos sobre los ingresos brutos y para 
la salud pública.  Régimen especial de presentación de declaraciones juradas mediante 
transferencia electrónica de datos. Res. Grales. D.G.R. 160/11 y 62/12. Exenciones. 
Aplicación.... 
  
Tucumán – Resolución General DGR 145/12.  Calendari o impositivo. Período fiscal 2012. 
Impuesto para la salud pública.  Res. Gral. D.G.R. 141/11. Su modificación.... 
 



Tucumán – Resolución General DGR 147/12. Impuesto s obre los ingresos brutos. 
Regímenes de retención y percepción. Res. Grales. D.G.R. 86/00 y 23/02. Res. Grales. 
D.G.R. 66/01 y 81/01. Se dejan sin efecto.... 
  
  
 
 
Tucumán – Resolución General DGR 148/2012. Ingresos  Brutos. Regímenes de 
percepción y retención. DDJJ. Presentación vía onli ne. Su obligatoriedad  
Se establece que los agentes de percepción y retención deberán obligatoriamente presentar 
las declaraciones juradas de Ingresos Brutos vía online, con exclusión de los agentes del 
Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación denominado SIRCAR ... 
 
Tucumán – Resolución General DGR 150/12. Impuesto s obre los ingresos brutos. 
Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancari as. Res. Gral. D.G.R. 80/03. 
Modificaciones efectuadas por la Res. Gral. D.G.R. 132/12. Cumplimiento optativo para 
determinados sujetos.... 
   
Tucumán – Resolución General DGR 151/12. Impuestos sobre los ingresos brutos y de 
sellos. Vencimientos del 27/12/12. Se consideran presentadas e ingresados en término hasta 
el 28/12/12.... 
   
Tucumán – Resolución General DGR 152/12. Impuesto d e sellos. Escribanos. Programa 
aplicativo Declaración jurada - Agentes de percepci ón - Impuesto de sellos y tasas 
retributivas de servicios -  Res. Gral. D.G.R. 73/11 - Versión 1.0. Se aprueba el Release 3.... 
 
Tucumán – Resolución General DGR 2/13. Régimen exce pcional de facilidades de pago. 
Ley 8.520.  Condiciones de adhesión. Obligaciones tributarias vencidas entre el 2/7 y el 
28/12/12. Se consideran cumplidas en tiempo y forma hasta el 30/1/13.... 
 
Tucumán – Resolución General DGR 3/13. Impuesto sob re los ingresos brutos. Falta de 
presentación de declaraciones juradas. Baja por cancelación de oficio.... 
 
Tucumán - Resolución  DGR 9/2013. Ingresos Brutos. DDJJ. Aplicativo de Presentación. 
Nueva versión  
Se aprueba el nuevo aplicativo del programa aplicativo denominado "DECLARACIÓN JURADA 
SiAPre Versión 2.0"... 
 
Tucumán - Resolución  DGR 10/13. Impuesto de sellos . Vencimientos del 13/2/13. Se 
consideran presentadas e ingresados en término, hasta el 15/2/13, para determinados 
contribuyentes.... 
 
Tucumán - Resolución  DGR 11/13. Impuesto de sellos . Vencimientos del 13/2/13.  Se 
consideran presentadas e ingresados en término hasta el 15/2/13.... 
 
Tucumán - Resolución  DGR 12/13. Impuesto sobre los  ingresos brutos. Falta de 
presentación de declaraciones juradas.  Baja por cancelación de oficio. Res. Gral. D.G.R. 
3/13. Su modificación.... 
 
Tucumán - Resolución  DGR 13/13. Impuesto sobre los  ingresos brutos. Régimen de 
percepción.  Venta de cosas muebles, locaciones de obras, cosas o servicios y prestaciones 
de servicios. Res. Gral. D.G.R. 86/00. Operaciones efectuadas por contribuyentes de Convenio 
Multilateral. Res. Gral. D.G.R. 116/10. Su modificación.... 
 
Tucumán - Resolución  DGR 99/2013. Contribuyentes. Deudas con elevado interés fiscal. 
Mínimo. Su aprobación  
Se fija hasta el 31/12/2013, en $1.500 el monto mínimo de las deudas que revisten interés 
fiscal, a los fines que la autoridad de aplicación pueda disponer el descargo definitivo de las 
mismas... 
 



Tucumán - Resolución DPJ  427/12. Dirección de Pers onas Jurídicas. Feria 
administrativa.  Enero de 2013.... 
 
Tucumán - Resolución  DPJ 21/13. Dirección de Perso nas Jurídicas. Domicilio y horario 
de atención.... 
 
 
Jujuy - Resolución DPR 1305/12. Régimen especial de  rehabilitación de planes caducos 
al 31/8/12. Res. Gral. D.P.R. 1.298/12. Se prorroga el plazo para efectuar solicitudes.... 
 
Jujuy - Resolución General DPR 1306/12. Impuesto so bre los ingresos brutos. 
Nomenclador de Códigos de Actividades.  Res. Grales. D.P.R. 1.213/09, 1.282/12 y 
1.286/12. Se dejan sin efecto... 
 
Jujuy - Resolución General  DPR 1309/12. Impuesto s obre los ingresos brutos. 
Contribuyentes del SiTI-SIR. Anticipos período 2013. Res. Gral. D.P.R. 1.304/12. Su 
modificación.... 
 
Jujuy – Decreto 1835/12. Ley Impositiva 4.652.  Su modificación.... 
 
Catamarca - Resolución General AGR 1/13. Calendario  de vencimientos ejercicio fiscal 
2013. Impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos.... 
 
 
 


