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Ley 26658 y Decreto 2069/2010. Cigarrillos. Impuesto Adicional de Emergencia. 
Vigencia. Su prórroga  
Se extiende, hasta el 31/12/2011, la vigencia del impuesto adicional de emergencia 
sobre el precio final de venta de cigarrillos (Ley 24625) ... 
 
Resolución General AFIP 2996/2010. Internos. Productos. Sistema Control, 
Rastreo y Localización. TRAFIP. Su implementación  
Se establablece un sistema integral de control, rastreo y localización de productos 
denominado "TRAFIP". Sujetos: Contribuyentes alcanzados por Impuestos Internos, y 
además que sean productores o importadores de: Cigarrillos; Bebidas alcohólicas, 
analcohólicas, gasificadas o no y Servicios de telefonía celular y satelital (tarjetas 
prepagas y/o recargables). Etapas: desde la poducción o importación hasta su 
comercialización. Estampilla de seguridad. Comisión TRAFIP que fijará el 
procedimiento y reglamentación del régimen 
Vigencias: 
Normativa: 01/01/2011 
Operativa: Seis meses luego notificación fiscal ... 
 
Resolución General AFIP 3003/2010. Domicilio Fiscal. Procedimiento 
Informatizado. DDJJ. Su modificación  
Se establece que una vez efectuada una modificación del domicilio fiscal, desde el 
servicio "Sistema Registral" (DDJJ 420/D "Declaración de Domicilios"), las demás 
modificaciones que se produzcan dentro del año inmediato siguiente, deberán 
denunciarse exclusivamente ante la dependencia del Organismo con jurisdicción sobre el 
domicilio que se pretende modificar (Res. Gral 2109/2009 y 2574/2009)... 
 
Resolución General AFIP 3004/2010. Internos. Instrumentos Fiscales de control 
Inhábiles. Destrucción. Solicitud. Su modificación  
Se sustituyen diversas disposiciones del procedimiento que deben cumplir los 
responsables de los impuestos internos, a fin de devolver los valores fiscales inhábiles o 
los instrumentos fiscales de control, para su destrucción (Res. Gral. 2822/2010)... 
 
Resolución General AFIP 3006/2010. Ganancias. Bienes Personales. Personas 
Físicas y Sucesiones Indivisas. Nuevo Programa Aplicativo. Versión 12.0  
Se aprueba el programa aplicativo Unificado "Ganancias Personas Físicas - Bienes 
Personales - Versión 12.0", que deben utilizar las personas físicas y sucesiones indivisas 
para determinar e ingresar dichos gravámenes correspondientes al período fiscal 2010 
(Res. Gral. 2151/2006) 
Vigencia: 06/01/2011 ... 
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Resolución General AFIP 3008/2010. Ganancias. Empleadores. Cuarta 
categoría. Régimen de retención. Deducciones. DDJJ 2010 anual. Plazo. Su 
prórroga  
 
Resolución General AFIP 3009/2010. Vencimientos Fiscales. Año 2011  
Se establece la Agenda de días de vencimientos para el año 2011, 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 3010/2010. Aduanas. Viajeros. Egreso del país. 
Divisas. Control. Su modificación  
Se establece que en caso de tratarse de menores de 16 años, la Declaración ante el 
servicio Aduanero, se efectuará en caso de que los importes de moneda nacional de 
curso legal y los instrumentos monetarios sean iguales o mayores a U$S 5.000 (Res. Gral 
2705/2009)... 
 
Resolución General AFIP 3011/2011. IVA. Régimen de Retención. Proveedores. 
Información. Su modificación  
Se redefine el procedimiento dentro del Régimen de Retención del IVA, para determinar 
el importe a retener con alícuota 100 por ciento, por operaciones realizadas por los 
sujetos obligados a consultar al "Archivo de Información sobre Proveedores" 
excluyéndose a los No Inscriptos en el gravamen (codigo "3") (Res. Gral. 2854/2010)... 
 
Resolución General AFIP 3012/2011. Aduana. Transporte Internacional 
Terrestre. Precintos Aduaneros. Su modificación  
Se sustituyen los Precintos Aduaneros utilizados en las unidades de transporte con 
destino a los países signatarios del Acuerdo de Alcance Parcial de Transporte 
Internacional Terrestre (Res. 2382/1991)  
Vigencia: 27/01/2011... 
 
Resolución General AFIP 3013/2011. Comercio Exterior. Régimen de Aduana en 
Factoría. Registro Informático. Condiciones. Su Sustitución  
Se sustituye los Aspectos Normativos y el Subregimenes de habilitados y se deja sin 
efecto el Procedimiento de Registro de las destinaciones de Ingresos y Egreso de los 
requisitos y condiciones aplicables al registro de las destinaciones y operaciones 
aduaneras comprendidas en el Régimen de Aduana en Factoría (Res. 1673/2004)  
Vigencia: 27/01/2011... 
 
Resolución General AFIP 3014/2011. Doble Imposición. Certificado de 
Residencia Fiscal. Su reglamentación  
Se establecen los requisitos, plazos, formalidades y condiciones para tramitar las 
solicitudes de Certificados de Residencia Fiscal para evitar la doble imposición 
internacional. Certificados para fines tributario en Países sin convenio. Sujetos. 
Controles. Documentación  
Aplicatoriedad: solicitudes presentadas a partir del 01/03/2011... 
 
Resolución General AFIP 3015/2011.Comercio Exterior. Aduana. Régimen de 
Aduanas Domiciliarias. Su adecuación  
Se sustituyen las disposiciones de la Solicitud de acogimiento al Régimen de Aduanas 
Domiciliarias y la finalización del trámite de inscripción. Operador del Régimen. Manual 
del Usuario del Sistema Registral - Versión 1.0 . Registros Especiales. Vigencia: 
26/01/2011. Efectos: 03/01/2011... 
 
Resolución General AFIP 3017/2011. Comercio Exterior. Aduanas. Envíos 
Fraccionados. Procedimiento. Plazos. Su modificación  
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Se establecen los plazos máximos de arribo de los medios de transporte terrestre, 
conforme al trayecto existente entre las aduanas de registro y de destino para las nuevas 
jurisdicciones aduaneras. Transacciones informáticas utilizadas en el procedimiento 
informático de cancelación de tránsitos/trasbordos y tabla de plazos de tránsitos vía 
carretera (Res. 898)... 
 
Resolución Conjunta General AFIP 3018/2011 y 1/2011-AFSCA. Comunicación 
Audiovisual. Medios de Comunicación. Nuevo impuesto. Su reglamentación.   
Se establecen las formas, plazos y condiciones que deberán observar los sujetos 
alcanzados a fin de la determinación, liquidación e ingreso del gravamen proporcional al 
monto de la facturación bruta correspondiente a la comercialización de publicidad 
tradicional y no tradicional, programas, señales, obtenidos, abonos y todo otro concepto 
derivado de la explotación de estos servicios. Alcance. Alta. Pago. Aplicativo 
"SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL - Versión 1.0" (Art. 94 Ley 26522 
y Dec. 1225/2010)  
Plazo. Vencimiento: día 20 mes sig.... 

Resolución General AFIP 3032/2011. Servicios. Aranceles de Oficio. Sistema 
General de Recaudación Bancaria. Incorporación. Su implementación. En la 
edición del día 9/02/2011, se deslizó el siguiente error de imprenta: Donde Dice: "Anexo 
II Cuadro 1", Debe Decir: "Anexo II Cuadro 2".  
Se incorpora al Anexo II de aranceles y conceptos no tributarios el código 12 "Otros" ... 

Resolución General AFIP 3029/2011. IVA. Convenios de Recaudación. Régimen 
de Retención. Su Sustitución  
Se sustituye el Régimen de retención del IVA aplicable sobre las comisiones abonadas a 
las instituciones bancarias, en virtud del servicio de recaudación de los tributos. Sujetos. 
Alícuota. Momento de la Retención(Res. 3649/1993) 
Vigencia: 01/03/2011... 

Fe de Erratas: Resolución General AFIP 3032/2011. Servicios. Aranceles de 
Oficio. Sistema General de Recaudación Bancaria. Incorporación. Su 
implementación  
En la edición del día 9/02/2011, se deslizó el siguiente error de imprenta: Donde Dice: 
"Anexo II Cuadro 1", Debe Decir: "Anexo II Cuadro 2".  
Se incorpora al Anexo II de aranceles y conceptos no tributarios el código 12 "Otros" ... 
 
Resolución General AFIP 3034/2011. Regímenes de información. Compras e 
Hipotecas. Transacciones importantes. Aplicativos. Nómina. Su sustitución  
Se sustituye íntegramente el Regimen de información "Cruzamiento Informático de 
Transacciones Importantes" (CITI). Sujetos. Operaciones de compra e importación, 
locaciones y prestaciones. Créditos hipotecarios. Nueva versión aplicativos: "AFIP DGI - 
CITI COMPRAS - Versión 4.0" y "AFIP DGI - CITI ESCRIBANOS - Versión 3.0" (incluye 
nómina completa actualizada en Excel.)(Res. Gral. 781) 
Vigencias: 
* Sujetos al 17/02/2011: 18/02/2011 
* Nuevos Sujetos: compras desde 01/04/2011 (Vto. 17 al 23/05/2011) ... 
 
Resolución General AFIP 3038/2011. Empleadores. Trabajadores mínimos. 
Presunciones. Actividades. 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. Actividades: 1) Turismo Estudiantil, 2) Modelaje (desfiles), 3) Industria 
textil (confección), 4) Ganadería Bovina engorde a corral (Feed Lot), 5) Producción 
Citrícola (limones, mandarinas y naranjas), 6) Restaurantes y 7) Hotelería (1 a 5 
estrellas) (Res. Gral 2927/2010). Incluye Cuadro correlativo comentado del 
Régimen General.  
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Vigencia: 18/02/2011... 

Resolución General AFIP 3039/2011. Comercio Exterior. Exportadores. Gas 
Natural. Valor Imponible. Su determinación  

Se fija el precio del gas natural a considerar como base de valoración de las 
destinaciones de exportación para consumo, en el marco del Contrato de Importación de 
Gas desde la República de Bolivia y del Programa de Energía Total. Periodo: 
01/12/2010 al 14/01/2011... 

Resolución General AFIP 3043/2011. Comercio Exterior. Aduanas. Vía Acuática. 
Manifiesto desconsolidado. Presentación. Su prórroga  
Se suspende, desde el 20/12/2011 hasta el 22/12/2011, el plazo para la presentación de 
los manifiestos desconsolidados ante el servicio aduanero. Únicamente con relación a las 
cargas que debían ser desconsolidadas en la Terminal Portuaria Exolgan/Docksud. 
Incumplimiento (Res. 630/1994) ... 
 
Resolución General AFIP 3044/2011. Combustibles Líquidos. Régimen de 
Acreditación. Destinos Exentos. Normas de Facturación. Su sustitución  
Se sustituye el Régimen de Acreditación de destinos exentos y establecen normas de 
facturación que permiten identificar el producto comercializado y su composición en el 
caso de los biocombustibles. Sujetos y operaciones alcanzadas. Procedimiento. Normas 
de información, registración y facturación. (Ley 23966, 26028, 26181 y Res. Gral. 1472) 
Vigencia: 01/05/2011 ... 
 
Resolución General AFIP 3045/2011. Empresariado Joven. Régimen de Crédito 
Fiscal. Bono Electrónico. Aplicación. Procedimiento  
Se establece el procedimiento para la aplicación de los bonos de crédito fiscal obtenidos 
en el marco del Programa de Fomento Financiero para Jóvenes Emprendedores, emitidos 
bajo la modalidad de "bono electrónico", a efectos del pago de las obligaciones fiscales 
emergentes de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y al valor 
agregado (Ley 25872 y Dec. 941/2009)... 
 
Resolución General AFIP 3046/2011. Comercio Exterior. Aduanas. Mercadería 
Transportada. Permanencia. Plazo. Su suspensión  
Se suspende, desde el 01/11/2010 al 31/12/2010, el plazo de permanencia en depósito 
de almacenamiento a fin de las operaciones de reembarco o de trasbordo, al amparo del 
Acuerdo sobre Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres - 
Puerto de Nueva Palmira) (Ley 24385 y Res. Gral 486/1999)... 
 
Resolución General AFIP 3047/11. 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 3048/2011. Aduana. Comercio Exterior. Destinaciones 
de Removido. Subrégimen Remo. Su modificación  
Se sustituyen el listado de posiciones arancelarias correspondientes al Subrégimen 
REMO, GUIA DE REMOVIDO, correspondiente al procedimiento informático de registro, 
tramitación y cancelación de las destinaciones suspensivas de removido en el Sistema 
Informático MARIA (SIM) (Res. Gral. 1229/2002) 
Vigencia: 22/02/2011... 
 
Resolución General AFIP 3049/2011. Juegos de Azar. Comisiones. Régimen de 
Información. Su creación  
Se aprueba el Régimen Informativo de Comisiones sobre Juegos de Azar, respecto de los 
importes abonados en concepto de comisiones a cada titular de agencia de lotería 
nacional o provincial. Agentes de Información. Organismos de control, comercialización, 
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recaudación y fiscalización. Requisitos. Plazos. Condiciones. Programa Aplicativo. 
Efectos: Comisiones 2011 y siguientes... 
 
 
Salarios. Construcción. Convenio Colectivo de Trabajo 151/1975. Acta acuerdo. 
Pago fin de año 2010  
Acta acuerdo completa del 20/12/2010 entre la Unión Obrera de la Construcción de la 
República Argentina (UOCRA) y Cámara Argentina de la Construcción; Federación 
Argentina de Entidades de la Construcción y Centro de Arquitectos, Ingenieros, 
Constructores y Afines. Rama:Empleados. 
Gratificación no remunerativa y extraordinaria "Fin de año 2010" pagadera en tres cuotas 
(1ra quincenas Ene., Feb. y Marzo 2011) 
Importe:  
Cap. Fed., Bs. As, Río Negro y Nqn: $ 900 
Resto del país: $ 700  
 
Resolución ST 2033/2010. Salarios. Industria del Vestido. Trabajo a Domicilio. 
Vacaciones Anuales. Su fijación  
Se fijan las fechas en que comenzaran a correr los períodos de descanso para los 
tomadores de trabajo a domicilio de la Industria del Vestido. Retribución correspondiente 
al período de vacaciones. Incumplimiento. Sanciones... 
 
Resolución ST 26/2011. Salarios. Construcción. Empleados. CCT 151/1975. Acta 
Acuerdo. Su homologación  
Se declara homologada el Acta Acuerdo celebrado el 19/01/2011 entre la Unión 
Empleados de la Construcción y afines de la República Argentina (UECARA) y la Cámara 
Argentina de la Construcción, la Federación Argentina de Entidades de la Construcción y 
El Centro de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines. Gratificación no 
remunerativa y extraordinaria "Fin de año 2010" pagadera en tres cuotas (1ra quincenas 
Ene., Feb. y Marzo 2011) 
Importe: 
Cap. Fed., Bs. As, Río Negro y Nqn: $ 900 
Resto del país: $ 700 ... 
Resolución SRT 65/2011. Laboral. Riesgo de Trabajo. Estrés post traumático. 
Prevención y Tratamiento. Su modificación  
Se modifica el Procedimiento de prevención y tratamiento del estrés post traumático que 
se suscite a raíz de determinados acontecimientos. Cursos de capacitación (Res. 
558/2009)... 
 
 
Comunicación BCRA A 5162. Lavado de Dinero. Prevención del Financiamiento 
del Terrorismo. Cuentas de Corresponsalía. Su modificación  
Se reemplazan e incorporan diversas normas sobre Prevención del lavado de Dinero y 
otras actividades ilícitas, Prevención del Financiamiento del terrorismo y cuentas de 
corresponsalía ... 
 
Comunicación BCRA A 5170. Sistema financiero. Depósitos. Garantía. Monto. 
Suba  
Se incrementa a $ 120.000 la aplicación del Sistema de Seguro de Garantía de los 
depósitos, Depósitos e Inversiones a Plazo, Depósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta 
gratuita universal y especiales Reglamentación de la cuenta corriente bancaria. 
Información a usuarios ... 
 
Comunicación BCRA A 5175. Entidades Financieras. Seguridad. Medidas. Su 
reglamentación  
Se reglamenta la normativa relativas a las medidas mínimas de seguridad, de carácter 
obligatorio, para las Entidades Financieras (Ley 26637, Com. 5120 y 5136)  



 6 

Implementación: 
Barreras visuales: Junio a Dic. 2011  
Prohibición o bloqueo de celulares : 30/04/2011... 
 
 
Comunicación BCRA B 9961. Transferencias de Fondos. Cuentas de Depósitos. 
Comisiones. Limites máximos  
Se establece que las operaciones de transferencias entre cuentas de depósitos en pesos 
por medios electrónicos y por ventanilla o mostrador se aplican sin excepción, cualquiera 
sea el tipo de cliente (Com. A 5127)... 
 
Comunicación BCRA B 9981. CER. Período 07/12/2010 – 06/01/2011  
Coeficiente de estabilización de referencia (CER). Periodo 07/12/2010-06/01/2011... 

Comunicación BCRA B 10003. CER. Periodo 07/01/2011 – 06/02/2011 
Coeficiente de estabilidad de referencia (CER). Periodo 07/01/2011 – 06/02/2011. 

Comunicación BCRA B 10010. Entidades Financieras. Seguridad. Medidas. 
Aclaraciones . Se aclara que las Entidades Financieras deberán actualizar en forma 
permanente el Plan de Seguridad y establecer mecanismos que aseguren la eficaz y 
oportuna articulación de todas las medidas necesaria ... 

Comunicación BCRA B 10023. CER. Periodo 07/02/2011 – 06/03/2011  
Coeficiente de estabilidad de referencia (CER). 07/02/2011 – 06/03/2011... 

Comunicación BCRA B 10025. Construcción. Cese Laboral. Libreta de Aportes. 
Caducidad. Su prórroga  
Se establece que la Libreta de Aportes y la Hoja Móvil circularán simultáneamente hasta 
que se reemplacen totalmente, como consecuencia de haberse completado todas las 
hojas disponibles en dicha Libreta. Extravío. Caducidad. Credencial de Registro Laboral.  
Se modifican las normas sobre Depósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita 
universal y especiales (Com. B 9516 y Res. 18/2011)... 

Comunicación BCRA B 10030. Com. B.C.R.A. A 4.044. Normas mínimas sobre 
controles internos. Comité de Auditoría.... 
 
Comunicación BCRA P 49806. Entidades Financieras. Seguridad. Medidas. Su 
reglamentación  
Se precisan los nuevos requisitos que deben observar las Entidades Financieras a fin de 
dar cumplimiento a las medidas mínimas de seguridad. Retención del teléfono celular. 
ingreso con el equipo en bolsas precintadas, contenedores radioeléctricos, detectores de 
señales de terminales de telefonía móvil y similares; dispositivos inhibidores o 
bloqueadores de dichas señales (Ley 26637, Com. 5120 y 5136)... 
 
 
Resolución MTESS 1553/2010. Empleo. Formación Laboral. Nuevos Oficios para 
las Mujeres  
Se crea el Programa de Equidad e Igualdad de Oportunidades en la Formación Laboral 
"Nuevos Oficios para Mujeres". Objetivos: formación en saberes y desarrollo de prácticas 
formativas en empresas. Seguro de Capacitación y Empleo o del Programa Jóvenes con 
Más y Mejor Trabajo... 
 
Resolución MTESS 55/2011. Laboral. Promoción de Empleo. Crédito Fiscal. 
Proyectos. Cupo. Su incremento  
Se establecen los parámetros y el nuevo cupo de hasta $ 50 millones, para las Empresas 
y Talleres Protegidos de Producción, que presenten proyectos para ser financiados por el 
Régimen de Crédito Fiscal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
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Modalidades. Cancelación de obligaciones fiscales: Ganancias. Mínima Presunta. 
IVA. Internos (Ley 22317)... 
 
Resolución MTESS 2032/2010. Salarios. Construcción. Convenio Colectivo de 
Trabajo 76/1975, 545/2008 y 577/2010. Acta acuerdo. Pago fin de año 2010. 
Su homologación  
Se homologa el Acta acuerdo del 20/12/2010 entre la Unión Obrera de la Construcción de 
la República Argentina (UOCRA) y Cámara Argentina de la Construcción; Federación 
Argentina de Entidades de la Construcción y Centro de Arquitectos, Ingenieros, 
Constructores y Afines. 
Rubros: Obreros, Yacimientos petrolíferos y gasíferos e Ingeniería Telefónica. 
Gratificación no remunerativa y extraordinaria "Fin de año 2010" pagadera en tres 
cuotas: 1ra. quincena Ene., Feb. y Marzo 2011. Contribución empresaria extraordinaria $ 
150 a $ 200.  
Importe:  
Zona NOA y NEA: $ 700 
Zona centro, Patagonia y Cuyo: $ 900  
Sta Cruz y Tierra del Fuego: $ 1.200 
 
 
Resolución SAGP 91/2011. Forestación. Bosques Cultivados. Estabilidad Fiscal. 
Certificado. Su aprobación  
Se aprueba el modelo de Certificado de estabilidad fiscal del Régimen de Promoción de 
Inversiones para Bosques Cultivados. Reemplazo. Plazo. Excepciones (Ley 25080)... 
 
 
Resolución CNV 584/2010. Comisión Nacional de Valores. Directores. 
Facultades. Delegación. Su modificación  
Se modifica la norma por medio de la cual se delegaron funciones ejecutivas a la 
Gerencia General, Gerencia de Emisoras y de Productos de Inversión Colectiva. Fondos 
Comunes de Inversión. Libros (Res. 558/2009, N.T 2001)... 
 
 
Resolución UIF 194/2010. Información Proveniente de Otra UIF. Procedimiento  
Se aprueba el procedimiento a seguir con relación a la información recibida en la UIF, 
proveniente de UIFs extranjeras. Utilización, transmisión y protección de la información... 
 
Resolución UIF 11/2011. Persona Expuestas Políticamente. Funciones. Nómina. 
Su aprobación  
Se aprueba nomina de personas políticamente expuestas. Sujetos: Funcionarios públicos; 
Autoridades y apoderados de partidos políticos; Autoridades y representantes legales de 
organizaciones sindicales y empresariales; Funcionarios públicos extranjeros; Cónyuges o 
convivientes y familiares, entre otros. DDJJ. Identificación. Procedimiento. Operaciones 
Sospechosas Vigencia: 14/01/2011 . 
 
Resolución UIF 12/2011. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
Banco Central. Prevención. Medidas. Su Actualización  
Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que el Banco Central de la 
República Argentina deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, 
operaciones u omisiones que puedan estar vinculadas a la comisión de los delitos de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Operaciones Inusuales o 
Sospechosas. Circunstancias. Casos y ejemplos (Ley 25246 y Res. 15/2003)... 
Resolución UIF 18/2011. Lavado de Dinero. Juegos de Azar. Explotación. Su 
sustitución  
Se sustituyen las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, 
detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la 
comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, las personas 
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físicas o jurídicas que exploten juegos de azar. Sujetos obligados. Políticas. Sanciones. 
(Res. 17/2003)... 
 
 
Resolución UIF 19/2011. Lavado de Dinero. Superintendencia de Seguros de la 
Nación. Su sustitución  
Se sustituyen las medidas y procedimientos que deberá observar la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, para prevenir, detectar y reportar, los hechos, puedan provenir de 
la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Sujetos 
obligados. Políticas. Sanciones. (Res. 8/2003)... 
 
Resolución UIF 20/2011. Lavado de Dinero. AFJP. Datos. Guía de transacciones 
inusuales. Su derogación  
Se deja sin efecto las disposiciones sobre "Guía de Transacciones Inusuales o 
Sospechosas" y "Reporte de Operación Sospechosa" en la órbita de las Administradoras 
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) (Res. 282/2008)... 
 
Resolución 21/2011-UIF. Lavado de Dinero. Escribanos Públicos. Guía de 
transacciones sospechosas. Su sustitución  
Se sustituyen las medidas y procedimientos que los Escribanos Públicos deberán 
observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones 
que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (Res. 10/2004)... 
 
Resolución UIF 22/2011. Lavado de dinero. Comisión Nacional de Valores. 
Datos. Guía de transacciones inusuales. Su sustitución  
Se reemplazan las medidas y procedimientos que la Comisión Nacional de Valores deberá 
observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones u 
operaciones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (Res. 281/2008)... 
 
Resolución UIF 23/2011. Lavado de Dinero. Servicios Postales. Guía de 
Transacciones inusuales. Información. Su sustitución  
Se establecen las medidas y procedimientos que los las empresas prestatarias o 
concesionarias de servicios postales deberán observar para prevenir, detectar y reportar 
los hechos que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (Res. 9/2003)... 
  
Resolución UIF 24/2011. Lavado de Dinero. Transporte de Caudales. Guía de 
transacciones inusuales. Información. Su sustitución  
Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que las Empresas dedicadas al 
Transporte de Caudales deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, 
actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 263/2009)... 
 
Resolución UIF 25/2011. Lavado de Dinero. Profesionales de Ciencias 
Económicas. Guía de Transacciones inusuales. Información. Su sustitución  
Se establecen las las medidas y procedimientos que los profesionales matriculados cuyas 
actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, 
deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u 
omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. Auditoría, Sindicatura societaria y preparación DDJJ 
Impositiva. Política de identificación y conocimiento del cliente. Nómina de circunstancias 
y operaciones sospechosas (Res. 3/2004)... 
 
Resolución UIF 26/2011. Lavado de Dinero. Registro de la Propiedad Automotor 
y de Créditos Prendarios. Guía de Transacciones inusuales. Información. Su 
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sustitución  
Se establecen las medidas y procedimientos que la Dirección Nacional y Seccional de los 
Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, deberán observar para 
prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan 
provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(Res. 310/2009)... 
 
Resolución UIF 27/2011. Lavado de Dinero. Cheques de Viajero. Tarjetas de 
Crédito. Guía de Transacciones inusuales. Información. Su reglamentación  
Se establecen las las medidas y procedimientos que, los emisoras de cheques de viajero 
u operadoras de tarjetas de crédito o de compras, deberán observar para prevenir, 
detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la 
comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ... 
 
 
 Resolución UIF 28/2011. Lavado de Dinero. Compraventa de Obras de Arte, 
Antigüedades, Bienes Suntuarios. Guía de Transacciones inusuales. Su 
sustitución  
Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar las personas físicas o 
jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes 
suntuarios, inversión filatélica, o la exportación, importación, elaboración o 
industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas, para prevenir, 
detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o 
estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (Res. 11/2003)... 
 
Resolución UIF 29/2011. Lavado de Dinero. Registros Públicos y Organismos 
controladores. Operaciones sospechosas. Deber de informar. Su sustitución  
Se establecen las medidas y procedimientos que los Registros Públicos de Comercio y los 
Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas deberán 
observar para prevenir, detectar y reportar los actos u omisiones que puedan provenir de 
la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 
237/2009)... 
 
Resolución UIF 30/2011. Lavado de Dinero. Donaciones. Aportes. Guía de 
Transacciones Inusuales. Información. Su sustitución  
Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar las personas jurídicas 
que reciban donaciones o aportes de terceros, para prevenir, detectar y reportar los 
hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
Alcance. Importes superiores: $ 50.000. Plazos. Personas Expuestas Políticamente (Res. 
228/2009)... 

Resolución UIF 32/2011. Lavado de Dinero. Entidades de Seguro y Control. Guía 
de transacciones Inusuales. Informar. Su sustituciónSe establecen las medidas y 
procedimientos que las empresas aseguradoras, los productores, asesores de 
seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros, deberán 
observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones 
que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (Ley 20091, 22400 y Res. 4/2002)... 

Resolución UIF 33/2011. Lavado de Dinero. Mercado de Capitales. Guía de 
transacciones Inusuales. Informar. Su sustitución  
Se establecen las medidas y procedimientos que los agentes y soc. de bolsa, soc. 
gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto 
electrónico, deberán observar para prevenir los actos que puedan provenir de la 
comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Otros 
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Sujetos Obligados: intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores, 
intermediarios inscriptos en los mercados, de futuros y opciones (Res. 3/2002)... 
 
Resolución UIF 38/2011. Lavado de Dinero. AFIP. Guía de transacciones 
Inusuales. Informar. Su sustitución  
Se establecen las medidas y procedimientos que deberá observar la Administración 
Federal de Ingresos Públicos para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, 
operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 7/2003)... 
 
Resolución UIF 39/2011. Lavado de Dinero. Comercio Exterior. Guía de 
Transacciones Inusuales. Informar. Su reglamentación  
Se establecen las medidas y procedimientos que los Despachantes de aduana, Agentes 
de transporte aduanero, Importadores y Exportadores, deberán observar para prevenir, 
detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la 
comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ... 
 
Resolución UIF 41/2011. Lavado de Dinero. Inmuebles. Registros. Guía de 
transacciones Inusuales. Informar. Su reglamentación  
Se establece las medidas y procedimientos que los Registro de la Propiedad Inmuebles 
deberán observar para prevenir, detectar y reportar los actos, u omisiones que puedan 
provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
Alcance. Trámites de inscripción y anotación de los documentos que constituyan, 
transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles. Embargos, 
inhibiciones, providencias cautelares... 
 
 
Resolución SSS 170/2011. Obras Sociales. Sistema Nacional del Seguro de 
Salud. Cambio. Procedimiento. Su reglamentación  
Se aprueba le procedimiento de procesamiento, validación y consistencia definitiva de la 
opción de cambio ejercida por los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 
Comunicación a la Obra Social. Circuito Administrativo ... 
 
Resolución SS 35550/2011. Laboral. Seguros. Accidente de Trabajo. 
Responsabilidad Civil. Implementación. Aclaraciones  
Se publica el Anexo completo de la Resolución 35550/2010, en el cual se establecieron 
las condiciones por las que se regirán las coberturas de riesgos en exceso a la Ley de 
Riesgos de Trabajo y ART, correspondientes a Responsabilidad Civil por accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales... 
 
Resolución 5/2011-Seguridad Social. Docente. Coeficiente de Variación. 
Suspensión. Su prórroga  
Se establece que para los haberes devengados entre Marzo/2011 y Agosto/2011 se 
aplicará supletoriamente al “Coeficiente de Variación Salarial Docente”, la movilidad del 
Régimen General (Res. 1/2010)... 

Resolución INAES 4110/2010. Cooperativas y Mutuales. Información. 
Presentación. Transmisión Electrónica. Su implementación  
Se establece que las Cooperativas y Mutuales deberán presentar la documentación 
contable mediante transferencia electrónica, además del soporte papel. Alcance: 
Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexo, Fecha de Asamblea, Memoria del 
Ejercicio, Inventario, cuenta de gastos, entre otros. 
Aplicatoriedad: Ejercicios sociales cerrados al 31/12/2010, inclusive ... 
 
 
Resolución IERIC 18/2011. Construcción. Fondo de Cese Laboral. Libreta de 
Aportes. Caducidad. Su prórroga  
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Se extiende hasta el 13/03/2013 el plazo de caducidad de las Libretas de Aportes al 
Fondo de Cese Laboral. Mantienen su validez y vigencia las Libretas actualmente en 
poder de las empresas o de los trabajadores.  
La libreta de fondo de cese laboral de hojas móviles se reconocerá como único 
documento habilitante a partir del 01/04/2011 (Ley 22250, Res. 16/2009 y 17/2009) 
... 
 
 
Resolución CNTA 108/2010. Salarios. Catamarca y La Rioja. Cosecha de 
Aceitunas. Remuneraciones. Incrementos  
Se determinan las remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de 
cosecha de aceitunas, en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional 13 para las 
Provincias de Catamarca y La Rioja. Vigencia: Campaña 2010/2011... 
 
 
Resolución Conjunta MEFP 833/2010 y 2293/2010-MS. Empleadores. Seguridad 
Social. Servicio Doméstico. Aporte. Su incremento  
Se fija en $ 60 el valor de las cotizaciones del Régimen Especial de Seguridad Social para 
Empleados del Servicio Doméstico con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud. 
Aplicatoriedad: beneficiario titular y grupo familiar(Ley 26063 y 26565).  
Vigencia: Enero 2011 ... 
 
Resolución MEFP 27/2011. Comercio Exterior. Régimen de Envíos 
Escalonados. Su modificación. 
Se sustituye el procedimiento para solicitar la prórroga de los plazos para la utilización 
del Régimen de Envíos Escalonados. Necesidades emergentes de las circunstancias 
excepcionales. Naturaleza de las mercaderías a importar o exportar. Aplicable a 
solicitudes en trámite (Res. 1243/1992 y 2212/2007)... 
 
 
Resolución Conjunta SC 8/2011 y 3/2011-SCI. Telefonia fija y celular. Cambio 
de prestadores. Numéro propio. Implementación  
Se aprueba el cronograma de implementación de la portabilidad numérica ante el cambio 
de prestadores del servicio. Numeración personal. Fases: Planificación y Diseño; de 
Contratación del ABD; de Implementación y de información a los usuarios. Plazo final: 
Dic. 2011 (Dec. 764/2000, Res. 8/2009 y Res. 98/2010)... 
 
 
Resolución SSPMEDR 171/2010. MiPyME. Capacitación de Personal. 
Presentación y Ejecución de proyectos. Reglamento. Su modificación  
Se modifica el Reglamento para el Llamado a Presentación y Ejecución de Proyectos de 
Capacitación para el Año 2010, bajo el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación de 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Proyectos de Capacitación aprobados (Disp. 
255/2010)... 
 
Resolución MCTIP 2/2011. Fondos Fiduciarios de Inversión de Capitales de 
Riesgo. Contrato de constitución. Su modificación  
Se modifica el modelo Contrato de constitución del Fondo Fiduciario de Inversión en 
Capitales de Riesgo "FFICaR" (Res. 69/2010) ... 
 
 
Resolución MS 102/2011. Salud Pública. Celíacos. Programa Médico Obligatorio. 
Su Incorporación  
Se aprueba e incorpora al Programa Medico Obligatorio la pesquisa a través del marcador 
sérico IgA para la detección de la enfermedad celíaca... 
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Resolución MI 45/2011. Comercio Exterior. Importaciones. Licencias 
Automáticas. Su suspensión  
Se implementa un mecanismo de verificación previo con el objeto de efectuar el 
seguimiento y control de determinados bienes importados. Suspensión de licencias 
automáticas. Rubros: autopartes, textiles, vidrio, químicos, motos y automóviles, partes 
de bicicletas, matrices industriales, papel y cartón, y electrónicos y electrodomésticos, 
entre otros. 
Vigencias: 
General: 09/03/2011 
En tránsito: 15/04/2011... 
 
 
Disposición INDEC 825/2010. Actividades Económicas. Clasificación Nacional. 
Su actualización  
Se adopta la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2010 (CLANAE 2010) para 
uso en el ámbito del Sistema Estadístico Nacional. Actualizaciones periódicas 
Aplicatoriedad: 31/08/2011... 
 
 
Decreto 2054/2010. Sector Público. Administración Nacional. Presupuesto 
2010. Su prórroga  
Se establecen disposiciones complementarias a la prórroga del Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2010 (Ley 26546 y Dec. 1862/2009)... 
 
Decreto 38/2011. Impuestos Internos. Industria Automotriz. Alícuotas. Subas y 
Exenciones  
Se incrementan los importes de los precios de ventas exentos y las alícuotas aplicables:  
- Automotores de alta gama, "Van" o "Jeep todo terreno: Más $ 212.500, 12,50 por 
ciento 
- Transporte de personas (exp. Autobuses y colectivos), de Camping y Chasis con motor: 
Más $ 212.500, 10 por ciento 
- Motociclos y velocípedos con motor: Más $ 25.000, 10 
Vigencia: 01/01/2011 al 31/12/2011 ... 
 
Decreto 68/2011. Moratoria y Blanqueo Ley 26476. Empleadores. Seguridad 
Social. Empleo Registrado. Contribuciones. Reducción. Plazo. Su prórroga  
Se extiende hasta el 31/12/2011, 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 192/2011. Agropecuario. ONCCA. Su disolución  
Se disuelve la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y se 
transfieren las unidades organizativas, créditos presupuestarios, bienes, dotaciones y 
personal al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Dec. 357/2002 y 1067/2005)... 
 
Decreto 160/2011. Educación. Gestión privada. Contribuciones Patronales. 
Aplicatoriedad. Suspensión. Nueva prórroga  
Se suspende hasta el 31/12/2011, 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 ) ... 
 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 78/2009. IVA. Fideicomisos. Lotes. 
Fraccionamiento y Venta. Obras de Infraestructura. Tratamiento. Se concluye que 
las fracciones proporcionales de terreno que se cedan en virtud de las normas que hacen 
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a la concreción de una urbanización revisten el carácter de gratuitas por lo que 
corresponde reintegrar el crédito por impuesto que se hubiera computado por los bienes 
y/o servicios y/o locaciones, empleados en la obtención de dichas obras... 
 
Dictamen de Asesoría Técnica 1/2010. IVA. Provisión de Agua Corriente. 
Prestación. Su Gravabilidad. Los servicios de agua potable y desagües cloacales se 
encuentran alcanzados por el IVA, independientemente del sujeto que realice la 
prestación y su modalidad de cobro... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salta- Ley 7645. Micro, pequeñas y medianas empresas. Régimen de compre y 
contrate trabajo salteño.... 
 
Salta – Resolución General DGR 01/2011. Sello especial para percibir la tasa 
retributiva de servicios.  
 
Salta - Resolución General DGR 2/11. Obligaciones tributarias. Declaraciones 
juradas de escribanos con vencimiento el día 7/2/11. Se consideran ingresadas en 
término las abonadas el 8/2/11.... 
 
Salta - Resolución MAGP 576/2010. Salta. Emergencia Agropecuaria. 
Departamentos. Su declaración  
Se declara el estado de y/o desastre agropecuario, a los productores afectados por 
amarillamiento del cultivo de tabaco criollo salteño de diversos departamentos de la 
Provincia de Salta (Ley 26509) Vigencia: 01/05/2010 al 30/04/2011... 
 
Salta y Jujuy -Resolución 92/2010-CNTA. Salarios. Salta y Jujuy. Cosecha de 
Tabaco. Remuneraciones. Su determinación  
Se fija la estructura salarial para el personal ocupado en las tareas de cosecha de tabaco, 
en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional 10, para las provincias de Salta y Jujuy. 
Vigencias ... 
 
Salta - Resolución 618/2010-MAGP. Salta. Emergencia Agropecuaria. 
Departamentos. Su declaración  
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, por heladas prolongadas 
con ingreso de masa de aire polar, en diversos departamentos de la Provincia de Salta. 
(Ley 26509)Vigencia: 30/06/2011... 
 
Salta - Decreto 85/11 Estado de emergencia y/o desastre agropecuario. Ley 
6.241. Beneficios impositivos.... 
 
Salta - Decreto 105/11. Impuesto a las actividades económicas. Exenciones. 
Mera compra. Dto. 4.393/09. Se prorroga su vigencia....  
  
Salta - Decreto 164/11. Regímenes de promoción económica e incentivos 
fiscales vigentes. Su aplicación a las empresas de centros de contacto que se 
radiquen en el territorio provincial. Dto. 3.127/10. Su modificación.... 
 
Salta - Decreto 648/11. Impuesto a las cooperadoras asistenciales. Incremento 
en la nómina de trabajadores. Exenciones. Ley 7.517. Su modificación.... 
 

LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES  

PROVINCIALES 
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Salta - Decreto 887/11. Impuesto de sellos. Exenciones. Contratos de locación 
de bienes inmuebles destinados a uso familiar. Código Fiscal, Dto.-Ley 9/75, art. 
276. Su reglamentación.... 
 
 
Jujuy – Resolución General DPR 1256/10. Impuesto de sellos. Encargados de 
los Registros Seccionales de la Dirección Nacional de la Propiedad del 
Automotor y Créditos Prendarios. Se los designa agentes de percepción. Deber de 
presentación de declaraciones juradas. Res. Gral. D.P.R. 1.253/10. Su modificación.... 
 
Jujuy - Resolución General DPR 1259/11. Impuesto de sellos. Base imponible. 
Automotores. Período fiscal 2011....  
 
 
Tucumán – Resolución General DGR 1/11. Impuesto de sellos. Se habilitan 
sellos fechadores....  
  
Tucumán – Resolución General DGR 2/11. Ley 8.380. Régimen excepcional de 
facilidades de pago. Condiciones de adhesión. Vencimientos operados entre el 1/11/10 
y el 31/12/10. Se consideran cumplidos en tiempo y forma hasta el 31/1/11.... 
 
Tucumán – Resolución General DGR 8/11. Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Régimen especial de percepción. Venta de cosas muebles, locaciones y prestaciones 
de obras y/o servicios concertadas y/o perfeccionadas electrónicamente a través de 
portales virtuales. Res. Gral. D.G.R. 174/10. Prórroga de su vigencia.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 11/11. 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. Se 
aprueba el programa aplicativo SIRETPER - Versión 3.0....  
  
Tucumán - Resolución General DGR 12/11. 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. Compras de bienes o 
locaciones de bienes y/o servicios realizadas a agentes de percepción de extraña 
jurisdicción. Res. Gral. D.G.R. 116/10. Contribuyentes de Convenio Multilateral. Res. 
Gral. D.G.R. 134/10. Se prorroga el plazo para efectuar la opción para el cálculo de la 
percepción.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 17/11.  Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Códigos de actividades. Dto. 2.507-3/93. Su modificación.... 
 
Tucumán - Decreto 4550-3/10. Impuesto de sellos. Operaciones de 
compraventa de productos agropecuarios, forestales y mineros por intermedio 
de Bolsas y Mercados de Valores. Alícuota especial. Requisitos. Dto. 3.141-3/10. Se 
deja sin efecto.... 
 
 
Catamarca – Decreto 1686/10. Obligaciones tributarias. Extinción. Cancelación 
con Bonos de Consolidación de Deudas generales y previsionales.... 
 
 
COMISION ARBITRAL  
 
Resolución CA 1/2011. Ingresos Brutos. Acreditaciones Bancarias. Régimen de 
Recaudación y Control. Calendario de Vencimiento. Febrero 2011. Su prórroga  
Se extienden las fechas de vencimiento para presentación de DDJJ y pago referidas al 
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Régimen de Recaudación y Control sobre Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) y de los 
agentes de retención y percepción (SIRCAR), correspondientes al mes de febrero del año 
2011 (Res. 9/2010)... 
 
 

 

 

 

 

  


