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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NORMAS IMPOSITIVAS DE CARÁCTER NACIONAL Y PROVINCIAL

IMPUESTOS NACIONALES

IMPUESTOS PROVINCIALES

Impuestos Nacionales
L. N° 27.503. EMERGENCIA AGROPECUARIA. PRODUCCIÓN DE MANZANAS Y PERAS.
PRÓRROGA. (B.O. 14/05/2019).

LINKS DE INTERÉS

ÍNDICE
IMPUESTOS NACIONALES
IMPUESTOS PROVINCIALES

Prorroga hasta el 03/06/2020, el estado de emergencia económica, productiva,
financiera y social, dispuesta por la Ley 27.354 (informada en nuestro R.F. N° 23-2017),
a la cadena de producción de manzanas y peras en las Provincias de La Pampa, Río
Negro, Neuquén, Mendoza y San Juan.
Recordamos que la citada disposición incluye a los servicios de almacenamiento y
depósito relacionados.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 14/05/2019.

CHUBUT
CORRIENTES
JUJUY
LA RIOJA
SANTA FE
TUCUMÁN

LINKS DE INTERÉS
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R.G. (CA) N° 3/19. CONVENIO MULTILATERAL. DECLARACIÓN JURADA ANUAL -CM05-.
PRÓRROGA. (B.O. 10/05/2019).
Prorroga al 28/06/2019 (antes 20/05/2019) la fecha de vencimiento para la
presentación de la declaración jurada anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del
período fiscal 2018 correspondiente a contribuyentes de Convenio Multilateral.
Aclara que en el cuarto anticipo del gravamen (CM03 correspondiente al período
Abril/2019) deberán utilizarse los coeficientes unificados.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 10/05/2019.
R.G.C. N° 4458/19. RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN SIMPLIFICADO “EXPORTA SIMPLE”.
(B.O. 10/04/2019).
Crea el Régimen de Exportación Simplificada “Exporta Simple” destinado a las
operaciones de exportación de menor cuantía, con fines comerciales, a través de
determinados operadores logísticos.
Establece que son operadores logísticos -a los efectos del presente régimen- aquellos
sujetos que se encuentren inscriptos y habilitados como “Operadores Logísticos del
Régimen Exporta Simple” ante la AFIP, entre los que se encuentran incluidos el Correo
Oficial de la República Argentina (CORASA SA) y Aerolíneas Argentinas SA.
Dispone que, a los efectos de la utilización del Régimen de Exportación Simplificada,
deberá cumplirse con lo siguiente:
• Los sujetos beneficiarios deberán contar con: CUIT, clave fiscal con nivel de seguridad
3 como mínimo y deberán revestir el carácter de responsables inscriptos en el IVA o
encontrarse adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
• El monto anual de facturación de estas exportaciones no podrá superar el valor FOB
equivalente a U$S600.000.- por sujeto.
• Cada operación individual no podrá superar el valor FOB de U$S15.000.- por sujeto.
• Los bienes sujetos a exportación no deberán estar alcanzados por prohibición,
suspensión o cupo a la exportación.
• Los bienes a exportar no podrán ser aquellos sometidos a un tratamiento operativo
específicamente normado para el control aduanero.
Dispone que todas las operaciones sean realizadas a través del sitio web “Exporta
Simple” pudiendo acceder a los estímulos a la exportación que les correspondan y que
las operaciones que se encuentren alcanzadas por derechos de exportación deberán
cancelarse mediante el uso del VEP en forma previa al embarque de la mercadería.
Finalmente, prevé que, en los casos en que la mercadería no supere los 20 kilogramos
de peso neto y los U$S2.000.-, el usuario podrá optar por realizar el envío a través
del Correo Oficial de la República Argentina, en cuyo caso, deberá completar la
declaración simplificada que determine la Dirección General de Aduanas, teniendo en
cuenta las recomendaciones de la Unión Postal Universal (UPU) para el programa de
“Facilitación de Comercio”.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 11/04/2019 Y DE APLICACIÓN DE ACUERDO CON EL
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN QUE PUBLIQUE EN EL MICROSITIO “EXPORTA SIMPLE”
LA AFIP Y EN EL PORTAL “EXPORTA SIMPLE”.
R.G. N° 4480/19. FACTURA ELECTRÓNICA DE EXPORTADORES. ADECUACIONES
VINCULADAS AL RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN SIMPLIFICADA “EXPORTA SIMPLE”. (B.O.
13/05/2019).
Incorpora diversas adecuaciones relacionadas con la emisión de los comprobantes del
régimen de exportación simplificada. Entre los principales aspectos modificados, se
destacan los siguientes:
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• Establece dentro del sistema registral previsto por la R.G. N° 2570 (informada en
nuestro R.F. N°10-2009), las condiciones y los requisitos que deben cumplir los
operadores logísticos para acceder al régimen de exportación simplificada “Exporta
Simple”.
• Dispone que los comprobantes electrónicos siempre deben ser facturas previas a la
oficialización de la destinación aduanera y el operador logístico deberá asociar una
factura a un permiso de embarque, sin posibilidad de declarar relaciones múltiples.
• Prevé la automaticidad del cierre de las facturas previas y los permisos de embarque
cuando el agente aduanero registre en el Sistema MALVINA el cumplido de la operación.
Finalmente, efectúa determinadas modificaciones relacionadas en los procedimientos
de reapertura de las operaciones en caso de errores en los datos declarados en la
imputación de las facturas, en el cierre de las mismas y/o con el permiso de embarque
asociado a la operación.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 13/05/2019.
R.G. N° 4482/19. REGÍMENES DE INFORMACIÓN. PRESTACIONES DE MODELAJE A
TÍTULO ONEROSO. ELIMINACIÓN. (B.O. 15/05/2019).
Deroga el régimen de información establecido por la R.G. (AFIP) N° 2863/10
(informada en nuestro R.F. N° 28-2010) que debían cumplir los representantes de
modelos, agencias de publicidad de modelos y demás responsables que contraten,
directa o indirectamente, prestaciones destinadas a promocionar bienes o servicios
con fines publicitarios, para los hechos y operaciones que se produzcan a partir del
01/01/2019.
No obstante, aclara que la información correspondiente al período finalizado el
31/12/2018 deberá ser presentada en las fechas de vencimiento oportunamente
establecidas.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 10/05/2019 Y DE APLICACIÓN PARA LOS HECHOS Y OPERACIONES
PRODUCIDAS A PARTIR DEL 01/01/2019.
R.G. N° 4483/19. IMPUESTO A LAS GANANCIAS. SUJETOS QUE ADOPTAN LAS NIIF
PARA LA CONFECCIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A
PRESENTAR. (B.O. 16/05/2019).
Modifica la R.G. N° 3363 (informada en nuestra A.F. N°14-2012) con relación al aporte
de determinada documentación adicional que deben presentar aquellos contribuyentes
que apliquen, ya sea de modo obligatorio u opcional, las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), de acuerdo con la Resolución Técnica (RT) N° 26 y sus
modificaciones para la confección de sus estados contables.
A dicho efecto, prevé que el estado de situación patrimonial y el estado de resultados
solicitados por AFIP deben ser presentados sin considerar el efecto que se produce por
el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Asimismo, dispone un tratamiento
similar en el caso de las pequeñas y medianas empresas que tienen preestablecida la
opción simplificada de informar en una nota a los estados contables el resultado final
del ejercicio y los importes totales del activo, pasivo y patrimonio neto valuados sin
utilizar la mencionada RT 26 y sus modificatorias.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 16/05/2019.
R.G. N° 4485/19. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EDITORIALES. PROCEDIMIENTO
PARA SOLICITAR ACREDITACIÓN, DEVOLUCIÓN O TRANSFERENCIA DEL SALDO A
FAVOR DEL GRAVAMEN. (B.O. 16/05/2019).
Dispone el procedimiento a cumplimentar por parte de los sujetos que realicen la
impresión y/o producción editorial de libros, folletos e impresos similares o de diarios,
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revistas y publicaciones periódicas, así como de ediciones periodísticas digitales de
información en línea y sus distribuidores que se encuentren exentos del IVA y soliciten
la acreditación, devolución o transferencia de los importes del citado impuesto que les
haya sido facturado por determinadas operaciones.
Prevé que la solicitud de devolución debe realizarse mediante la utilización del
programa aplicativo “IVA - Solicitud de reintegro del impuesto facturado - Versión 5.0
Release 6” presentando la siguiente documentación:
• Factura emitida vinculada a las operaciones exentas.
• Contrato celebrado con el cliente en el cual conste el servicio prestado.
• Formulario de declaración jurada 404 generado por el programa aplicativo en el que
deberá consignarse indefectiblemente la siguiente información:
.. Si existe o no vinculación económica con el o los proveedores.
.. Si se encuentra o no acogido a leyes especiales, decretos o regímenes especiales
para desarrollar actividades u operaciones que reciben igual tratamiento que las
exportaciones.
.. Si mantiene o no deudas impositivas.
.. Si mantiene o no deudas de los recursos de la seguridad social.
.. Datos del contador certificante del informe previsto en el inciso c) del artículo 13
de la R.G. N°2000.
• Nota por cuadruplicado -cuando se trate de transferencia- por cada cesionario a
favor del cual se solicite la transferencia de los créditos susceptibles de reintegro.
• Fotocopia del poder o documento equivalente vigente que acredite personería del
firmante, exhibiendo para su cotejo el original respectivo.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 01/07/2019.
R.G. N° 4486/19. PROCEDIMIENTO. CLAVE FISCAL. OBTENCIÓN Y/O RECUPERO POR
APLICACIÓN MÓVIL. (B.O. 16/05/2019).
Establece la posibilidad de obtener y/o recuperar la clave fiscal con nivel de seguridad
N° 3 utilizando la aplicación móvil “Mi AFIP”. A tales fines, se deberá acceder al menú
“Herramientas”, opción “Solicitud y/o recupero de clave fiscal”, siendo requisito
indispensable contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato tarjeta y
ser mayor de edad.
La aplicación solicitará efectuar el escaneo del código QR del DNI y una captura
fotográfica del rostro del solicitante, información que será validada por el Registro
Nacional de las Personas (RENAPER) antes de aprobar o rechazar la solicitud.
Finalmente, aclara que cuando la clave fiscal con nivel de seguridad N° 3, sea obtenida
y/o recuperada mediante la utilización de la presente aplicación móvil, AFIP no
solicitará la registración de los datos biométricos (fotografía, firma y huella dactilar)
como requisito previo para declarar las actividades del sujeto, el alta de los impuestos
y/o regímenes, ni para cambiar el estado administrativo de la CUIT “Limitado por
solicitud de CUIT digital observada”, como así tampoco solicitará el envío del archivo
digital correspondiente al DNI.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 16/05/2019.
CIRCULAR N° 1/19. IMPUESTO A LAS GANANCIAS. PRECISIONES RESPECTO DE LOS
ESTADOS CONTABLES EN MONEDA CONSTANTE (B.O. 16/05/2019)
Establece que los sujetos que confeccionan estados contables en moneda constante
conforme a la Resolución Técnica (FACPCE) N° 6 y sus modificatorias, deben
determinar el resultado neto impositivo en el Impuesto a las Ganancias ajustando su
resultado neto contable a fin de eliminar el importe correspondiente al efecto que se
produce por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda.
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Prevé que los mencionados ajustes se reflejen dentro del programa aplicativo
denominado “Ganancias Personas Jurídicas - Sociedades Versión 16.0 Release 2”, a través
del campo “Resultado por exposición a la inflación (REI)” que se encuentra disponible
dentro de las ventanas “Ajustes Rdo. Impositivo F.A - disminuyen utilidad o aumentan
pérdida” o “Ajustes Rdo. Impositivo F.A - aumentan utilidad o disminuyen la pérdida”.”
Aclara que estas precisiones no alcanzan a los sujetos que confeccionan los estados
financieros, con carácter obligatorio u opcional, aplicando las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), comprendidos en la R.G. N° 3363 (informada en
nuestra A.F. N° 14-2012).
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 16/05/2019.

Impuestos Provinciales
CHUBUT
R.G. N° 182/19. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN DE RETENCIÓN
Y/O PERCEPCIÓN. FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MIPYMES. REGLAMENTACIÓN.
(B.O. 13/05/2019).
Dispone el Régimen de Percepción y Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
-que regirá en forma complementaria a las R. N°10/2000 y R. N° 979/2011- en los
casos en que resulte de aplicación el régimen de “Facturas de Crédito Electrónicas
MiPyMES” instaurado por la L. N° 27.440 (informada en nuestra A.F. N° 15-2018) y
la R.G. N° 4366/18 (informada en nuestro R.F. N° 52-2018).
Régimen de Percepción
Dispone que en los casos de utilización de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs,
los agentes deberán consignar en el comprobante emitido y en forma discriminada,
el importe de la percepción, aplicando la alícuota vigente a la fecha de emisión, de
acuerdo al régimen por el que le corresponda actuar, debiendo adicionarse el monto a
pagar correspondiente a la operación que lo originó.
Régimen de Retención
Los sujetos obligados a actuar como agentes de retención, al momento de la
aceptación expresa de la factura en el “Registro de Facturas de Crédito Electrónicas
MiPyMEs”, deben practicar la retención e informar el importe determinado conforme
el régimen de recaudación aplicable a la operación respaldada por dicho comprobante,
aplicando la alícuota vigente a tal fecha. Cuando la alícuota supere el 4%, deberá
aplicar esta última.
En el caso de aceptación tácita de las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs,
dispone que los agentes deban practicar la retención al momento del pago aplicando
la alícuota vigente a tal fecha. Cuando la alícuota vigente supere el 4%, los agentes de
retención deben aplicar esta última.
Adicionalmente, cuando los importes retenidos por aplicación de los regímenes de
recaudación vigentes resulten inferiores a los montos que hubieren sido detraídos en
forma automática en virtud de los términos de la R.G.C. N° 4366/18, el aceptante de
la factura deberá restituir -a través de los medios de pago habilitados por el BCRA- el
saldo respectivo que pudiere corresponderle al sujeto retenido en virtud de la alícuota
de retención efectivamente aplicada.
Finalmente, establece -en todos los casos- que el agente de recaudación entregue
la respectiva constancia al emisor de la Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs en
oportunidad de efectivizar la retención.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 22/05/2019.
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CORRIENTES
R.G. N° 182/19. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN DE RETENCIÓN
Y/O PERCEPCIÓN. FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MIPYMES. REGLAMENTACIÓN.
(B.O. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN).
Reglamenta el Régimen de Percepción y Retención del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos -que regirá en forma complementaria a las normas generales- en los casos en
que resulte de aplicación el régimen de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMES”
instaurado por la L. N° 27.440 (informada en nuestra A.F. N° 15-2018) y la R.G. N°
4366/18 (informada en nuestro R.F. N° 52-2018).
Régimen de Percepción
Dispone que en los casos de utilización de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs,
los agentes deberán consignar en el comprobante emitido y en forma discriminada,
el importe de la percepción, aplicando la alícuota vigente a la fecha de emisión, de
acuerdo al régimen por el que le corresponda actuar, debiendo adicionarse el monto a
pagar correspondiente a la operación que lo originó.
Régimen de Retención
Los sujetos obligados a actuar como agentes de retención, al momento de la
aceptación expresa de la factura en el “Registro de Facturas de Crédito Electrónicas
MiPyMEs”, deben practicar la retención e informar el importe determinado conforme
el régimen de recaudación aplicable a la operación respaldada por dicho comprobante,
aplicando la alícuota vigente a tal fecha.
En el caso de aceptación tácita de las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs,
dispone que los agentes deban practicar la retención al momento del pago aplicando
la alícuota vigente a tal fecha. Cuando la alícuota vigente supere el 4%, los agentes de
retención deben aplicar esta última.
Adicionalmente, cuando los importes retenidos por aplicación de los regímenes de
recaudación vigentes resulten inferiores a los montos que hubieren sido detraídos en
forma automática en virtud de los términos de la R.G.C. N° 4366/18, el aceptante de
la factura deberá restituir -a través de los medios de pago habilitados por el BCRA- el
saldo respectivo que pudiere corresponderle al sujeto retenido en virtud de la alícuota
de retención efectivamente aplicada.
Finalmente, establece -en todos los casos- que el agente de recaudación entregue
la respectiva constancia al emisor de la Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs en
oportunidad de efectivizar la retención.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 01/05/2019.

JUJUY
R.G. N° 1531/19. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN DE RETENCIÓN
Y/O PERCEPCIÓN. FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MIPYMES. REGLAMENTACIÓN.
(B.O. PENDIENTE DE PUBLICACIÓN).
Reglamenta el Régimen de Percepción y Retención del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, que regirá en forma complementaria y subsidiaria a lo dispuesto por la R.G.
N° 1510/2018 (informada en nuestro R.F. N° 36-2018), en los casos en que resulte de
aplicación el régimen de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMES” instaurado por la
L. N° 27.440 (informada en nuestra A.F. N° 15-2018) y la R.G. N° 4366/18 (informada
en nuestro R.F. N° 52-2018).
Régimen de Percepción
Dispone que en los casos de utilización de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs,
los agentes deberán consignar en el comprobante emitido y en forma discriminada,
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el importe de la percepción, aplicando la alícuota vigente a la fecha de emisión, de
acuerdo al régimen por el que le corresponda actuar, debiendo adicionarse el monto a
pagar correspondiente a la operación que lo originó.
Régimen de Retención
Los sujetos obligados a actuar como agentes de retención, al momento de la
aceptación expresa de la factura en el “Registro de Facturas de Crédito Electrónicas
MiPyMEs”, deben practicar la retención e informar el importe determinado conforme
el régimen de recaudación aplicable a la operación respaldada por dicho comprobante,
aplicando la alícuota vigente a tal fecha. Cuando la alícuota supere el 4%, deberá
aplicar esta última.
En el caso de aceptación tácita de las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs,
dispone que los agentes deban practicar la retención al momento del pago aplicando
la alícuota vigente a tal fecha. Cuando la alícuota vigente supere el 4%, los agentes de
retención deben aplicar esta última.
Adicionalmente, cuando los importes retenidos por aplicación de los regímenes de
recaudación vigentes resulten inferiores a los montos que hubieren sido detraídos en
forma automática en virtud de los términos de la R.G.C. N° 4366/18, el aceptante de
la factura deberá restituir -a través de los medios de pago habilitados por el BCRA- el
saldo respectivo que pudiere corresponderle al sujeto retenido en virtud de la alícuota
de retención efectivamente aplicada.
Finalmente, establece -en todos los casos- que el agente de recaudación entregue
la respectiva constancia al emisor de la Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs en
oportunidad de efectivizar la retención.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 01/06/2019.

LA RIOJA
R.G. N° 6/19. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. REGÍMENES DE
RECAUDACIÓN. IMPORTES MÍNIMOS. MODIFICACIÓN. (B.O. 07/05/2019).
Eleva a $5.000.- (antes $1.500.-) el importe mínimo de las facturas a los fines de
aplicar la retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Asimismo, eleva a $75.- (antes $15.-) el importe mínimo de la percepción a los fines de
su realización por parte de los agentes de percepción.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 30/04/2019.

SANTA FE
R.G. N° 12/19. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN GENERAL DE
RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN. UTILIZACIÓN DEL APLICATIVO SIRCAR. PRÓRROGA. (B.O.
PENDIENTE DE PUBLICACIÓN).
Extiende la utilización obligatoria del aplicativo SIRCAR para contribuyentes alcanzados
por las normas del Convenio Multilateral que actúan como agentes de retención y/o
percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos hasta la primera quincena del mes
de Julio de 2019.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2019.
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TUCUMÁN
D. N° 1232-3/19. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. PRODUCCIÓN PRIMARIA
DE LIMÓN. ALÍCUOTA 0%. PRÓRROGA. (B.O. 09/05/2019).
Prorroga, hasta el 31/05/2019, inclusive, el plazo para que los productores de limón
cumplan con el pago de las tasas correspondientes, a los fines de acceder a la alícuota
del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el período fiscal 2018 para la
producción primaria de limón desarrollada dentro del territorio de la Provincia siempre
que sea comercializada directamente por el productor primario.
R.G. N° 34/19. PROCEDIMIENTO FISCAL. RÉGIMEN EXCEPCIONAL, GENERAL Y
TEMPORARIO DE FACILIDADES DE PAGO. MODIFICACIÓN. (B.O. PENDIENTE DE
PUBLICACIÓN).
A los fines de efectuar la solicitud al régimen excepcional, general y temporario
de facilidades de pago dispuesto por la L. N° 8873 y restablecido por la L. N° 9167
(informada en nuestro R.F. N° 15-2019) mediante el cual pueden regularizarse deudas
vencidas y exigibles al 28/02/2019, inclusive, de tributos -sus intereses, recargos y
multas- cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la DGR,
dispone que se considerarán cumplidas en tiempo y forma las obligaciones tributarias
que se abonen -con sus respectivos intereses- hasta el 31/05/2019, inclusive, cuyos
vencimientos operaron entre el 01/03/2019 y el 30/04/2019.
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EDICIONES ANTERIORES

LINKS DE INTERÉS

CLICK AQUÍ

AFIP

INFORMACIÓN M.

BANCO CENTRAL

SUSCRIBIRSE
CLICK AQUÍ

DIRECCIONES
GENERALES DE RENTAS

CONTACTO

COMISIÓN ARBITRAL

MENDOZA

www.ca.gov.ar

www.rentas.mendoza.gov.ar

BUENOS AIRES

MISIONES

www.rentas.gba.gov.ar

www.dgr.misiones.gov.ar

CAPITAL FEDERAL

NEUQUÉN

www.agip.gob.ar

www.dprneuquen.gov.ar

CATAMARCA

RÍO NEGRO

www.agrentas.gov.ar

www.agencia.rionegro.gov.ar

CÓRDOBA

SALTA

www.cba.gov.ar

www.dgrsalta.gov.ar/rentassalta

CORRIENTES

SAN JUAN

www.dgrcorrientes.gov.ar/
rentascorrientes

www.sanjuandgr.gov.ar/
contribuyentes/index.asp

CHACO

SAN LUIS

atp.chaco.gob.ar

www.rentas.sanluis.gov.ar

CHUBUT

SANTA CRUZ

www.dgrchubut.gov.ar

www.asip.gob.ar

ENTRE RÍOS

SANTA FE

www.ater.gob.ar/ater2/home.asp

www.santafe.gov.ar/index.php/
content/view/full/102282

WWW.BDOARGENTINA.COM

SANTIAGO DEL ESTERO

Debido a que el presente incluye un
resumen de las normas fiscales de mayor
trascendencia, sugerimos remitirse a los
textos originales de los mismos, los que
podrán consultarse en la página web del
Centro de Documentación e Información
del Ministerio de Economía: http://
infoleg.mecon.gov.ar.

FORMOSA

www.dgrformosa.gov.ar
JUJUY

www.rentasjujuy.gob.ar
LA PAMPA

www.dgr.lapampa.gov.ar
LA RIOJA

www.dgrsantiago.gov.ar
TIERRA DEL FUEGO

www.dgrtdf.gov.ar
TUCUMÁN

www.rentastucuman.gov.ar

www.dgiplarioja.gob.ar

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales
y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente como una referencia general. Esta publicación
no puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de
actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener asesoramiento profesional
específico. Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos asuntos en el marco de sus
circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen
ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o
no por cualquier individuo al amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión
basada en ella.
Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International
Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de
empresas independientes asociadas.
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

Cualquier inquietud, comentario o
sugerencia respecto del contenido de este
Reporte Fiscal, rogamos contactarse con:
Departamento de Impuestos & Legales
Buenos Aires
Tel: 54-11 4106 7000 ext 508
Fax: 54 11 4106 7200
Maipú 942, PB CABA, Argentina
impuestos@bdoargentina.com
Córdoba
Tel/Fax.: 54 0351 576 0450
Av. Hipólito Yrigoyen 123, Piso 8B
Nueva Córdoba, Córdoba - Argentina
Rosario
Tel/Fax.: 54 341 527 5830
Edificio Nordlink, Madres de Plaza
25 de Mayo 3020, Piso 6º
Rosario, Santa Fe - Argentina

Asimismo, en virtud de la imposibilidad
práctica de acceder a los Boletines Oficiales
de las 24 jurisdicciones provinciales, la
información contenida en el presente
memorándum es parcial y corresponde
sólo a las de mayor trascendencia.
Por otra parte, no se incluyen en el
presente las normas previsionales de
carácter particular.
BDO

Departamento de Impuestos

