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NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    

RESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIÓÓÓÓN U.I.F. 141/16N U.I.F. 141/16N U.I.F. 141/16N U.I.F. 141/16    
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016    
B.O.: 4/11/16B.O.: 4/11/16B.O.: 4/11/16B.O.: 4/11/16    
Vigencia: 4/11/16Vigencia: 4/11/16Vigencia: 4/11/16Vigencia: 4/11/16    

Encubrimiento y lavado de activos de origen deEncubrimiento y lavado de activos de origen deEncubrimiento y lavado de activos de origen deEncubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25.246. Sector financiero. Mercado lictivo. Ley 25.246. Sector financiero. Mercado lictivo. Ley 25.246. Sector financiero. Mercado lictivo. Ley 25.246. Sector financiero. Mercado 
de Capitales. Medidas y procedimientos que se deberán observar con relación a la comisión de Capitales. Medidas y procedimientos que se deberán observar con relación a la comisión de Capitales. Medidas y procedimientos que se deberán observar con relación a la comisión de Capitales. Medidas y procedimientos que se deberán observar con relación a la comisión 
de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Res. U.I.F. 121/11 y 229/11. de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Res. U.I.F. 121/11 y 229/11. de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Res. U.I.F. 121/11 y 229/11. de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Res. U.I.F. 121/11 y 229/11. 
Su modificación. SisteSu modificación. SisteSu modificación. SisteSu modificación. Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda ma voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda ma voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda ma voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda 
nacional, extranjera y demás bienes en el país y exterior. Ley 27.260. Sinceramiento fiscal. nacional, extranjera y demás bienes en el país y exterior. Ley 27.260. Sinceramiento fiscal. nacional, extranjera y demás bienes en el país y exterior. Ley 27.260. Sinceramiento fiscal. nacional, extranjera y demás bienes en el país y exterior. Ley 27.260. Sinceramiento fiscal. 
Res. U.I.F. 92/16.Res. U.I.F. 92/16.Res. U.I.F. 92/16.Res. U.I.F. 92/16.    

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1 – Los sujetos obligados enumerados en los incs. 1, 2, 4 y 5 del art. 20 de la Ley 25.246 y 
sus modificatorias deberán implementar la debida diligencia del cliente, aplicando un 
enfoque basado en riesgos para entender y obtener información sobre el propósito y la 
naturaleza esperada de la relación comercial y llevar a cabo una debida diligencia continua 
sobre dicha relación con un monitoreo de la operatoria en función del riesgo asignado que 
permita asegurar que las operaciones sean consistentes con el conocimiento del cliente y su 
perfil transaccional, incluyendo, de ser necesario, el origen de los fondos. 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 – Sustitúyase el primer párrafo del art. 23 de la Res. U.I.F. 121/11 por el siguiente 
texto: 

“Perfil del cliente: los sujetos obligados deberán definir un nivel de riesgo del cliente y un 
perfil transaccional, que estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza 
esperada de la relación comercial, la información transaccional y la documentación relativa a 
la situación económica, patrimonial y financiera que hubiera proporcionado el mismo, o que 
hubiera podido obtener el propio sujeto obligado”. 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 – Sustitúyase el primer párrafo del art. 20 de la Res. U.I.F. 229/11 por el siguiente 
texto: 

“Perfil del cliente: los sujetos obligados deberán definir un nivel de riesgo del cliente y un 
perfil transaccional, que estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza 
esperada de la relación comercial, la información transaccional y la documentación relativa a 
la situación económica, patrimonial y financiera que hubiera proporcionado el mismo, o que 
hubiera podido obtener el propio sujeto obligado”. 

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4 – Sustitúyase el inc. e) del art. 2 de la Res. U.I.F. 121/11 por el siguiente texto: 

“e) Operaciones inusuales: son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o 
reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el 
nivel de riesgo del cliente o su perfil transaccional o porque se desvían de los usos y 
costumbres en las prácticas de Mercado, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, 
naturaleza y/o características particulares”. 
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Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 – Sustitúyase el inc. e) del art. 2 de la Res. U.I.F. 229/11 por el siguiente texto: 

“e) Operaciones inusuales: son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o 
reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el 
nivel de riesgo del cliente o su perfil transaccional o porque se desvían de los usos y 
costumbres en las prácticas de Mercado, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, 
naturaleza y/o características particulares”. 

Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6 – Sustitúyase el inc. f) del art. 2 de la Res. U.I.F. 121/11 por el siguiente texto: 

“f) Operaciones sospechosas: son aquellas operaciones tentadas o realizadas que ocasionan 
sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, o que habiéndose identificado 
previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, 
exhiben dudas respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación 
presentada por el cliente, en relación con su actividad”. 

Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7 – Sustitúyase el inc. f) del art. 2 de la Res. U.I.F. 229/11 por el siguiente texto: 

“f) Operaciones sospechosas: son aquellas operaciones tentadas o realizadas que ocasionan 
sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo o que, habiéndose identificado 
previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, 
exhiben dudas respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación 
presentada por el cliente con relación a su actividad”. 

Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8 – Sustitúyase el inc. d) del art. 24 de la Res. U.I.F. 121/11 por el siguiente texto: 

“d) Adoptar políticas de análisis de riesgo: 

De acuerdo con las características particulares de los diferentes productos que ofrezcan, cada 
sujeto obligado deberá diseñar y poner en práctica mecanismos de control que le permitan 
alcanzar un conocimiento y adecuado de todos sus clientes en función de las políticas de 
análisis de riesgo que haya implementado. Dichas políticas de análisis de riesgo deben ser 
graduales, debiendo aplicarse medidas reforzadas para aquellos clientes clasificados como de 
mayor riesgo”. 

Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 – Sustitúyase el inc. c) del art. 21 de la Res. U.I.F. 229/11 por el siguiente texto: 

“c) Adoptar políticas de análisis de riesgo: 

De acuerdo con las características particulares de los diferentes productos que ofrezcan, cada 
sujeto obligado deberá diseñar y poner en práctica mecanismos de control que le permitan 
alcanzar un conocimiento y adecuado de todos sus clientes en función de las políticas de 
análisis de riesgo que haya implementado. Dichas políticas de análisis de riesgo deben ser 
graduales, debiendo aplicarse medidas reforzadas para aquellos clientes clasificados como de 
mayor riesgo”. 
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Disposición transitoriaDisposición transitoriaDisposición transitoriaDisposición transitoria 

Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10 – Para las operaciones realizadas en el marco de la Ley 27.260, Libro II - “Régimen de 
sinceramiento fiscal”, Tít. I - “Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de 
moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior”, rige lo dispuesto por 
la Res. U.I.F. 92/16. 

Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11 – La presente resolución tendrá vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12 – De forma. 

RESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIÓÓÓÓN GENERAN GENERAN GENERAN GENERAL A.F.I.P. 3.952/16L A.F.I.P. 3.952/16L A.F.I.P. 3.952/16L A.F.I.P. 3.952/16    
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016    
B.O.: 4/11/16B.O.: 4/11/16B.O.: 4/11/16B.O.: 4/11/16    
Vigencia: 4/11/16Vigencia: 4/11/16Vigencia: 4/11/16Vigencia: 4/11/16    

Procedimiento tributario. Secreto fiscal. Art. 101 de la Ley 11.683. Abstención por parte de Procedimiento tributario. Secreto fiscal. Art. 101 de la Ley 11.683. Abstención por parte de Procedimiento tributario. Secreto fiscal. Art. 101 de la Ley 11.683. Abstención por parte de Procedimiento tributario. Secreto fiscal. Art. 101 de la Ley 11.683. Abstención por parte de 
terceros de solicitar las declaraciones juradas de impuestos nacionales.terceros de solicitar las declaraciones juradas de impuestos nacionales.terceros de solicitar las declaraciones juradas de impuestos nacionales.terceros de solicitar las declaraciones juradas de impuestos nacionales.    

AAAArt. 1rt. 1rt. 1rt. 1 – Los sujetos indicados en el art. 20 de la Ley 25.246 y sus modificaciones, excepto los 
detallados en su inc. 17, deberán abstenerse de requerir a sus clientes las declaraciones 
juradas de impuestos nacionales que presenten ante esta Administración Federal, a efectos 
de asegurar la correcta aplicación del instituto del secreto fiscal previsto en el art. 101 de la 
Ley 11.683, t.o. en 1998, y sus modificaciones, y de prevenir que dichos sujetos puedan 
quedar incursos en la pena prevista por el art. 157 del Código Penal, ante una eventual 
divulgación de dicha información, tal como lo contempla el cuarto párrafo del mencionado 
artículo de la Ley de Procedimiento Tributario. 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 – La presente entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 – De forma. 

    

RESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIÓÓÓÓN F.A.C.P.C.E. 517/16N F.A.C.P.C.E. 517/16N F.A.C.P.C.E. 517/16N F.A.C.P.C.E. 517/16    
Paraná, 14 de octubre de 2016Paraná, 14 de octubre de 2016Paraná, 14 de octubre de 2016Paraná, 14 de octubre de 2016    
    

Normas contables profesionales. Estados contables en moneda hoNormas contables profesionales. Estados contables en moneda hoNormas contables profesionales. Estados contables en moneda hoNormas contables profesionales. Estados contables en moneda homogénea. Reexpresión de mogénea. Reexpresión de mogénea. Reexpresión de mogénea. Reexpresión de 
partidas. Indices a emplear. Noviembre y diciembre de 2015. Utilización del índice de precios partidas. Indices a emplear. Noviembre y diciembre de 2015. Utilización del índice de precios partidas. Indices a emplear. Noviembre y diciembre de 2015. Utilización del índice de precios partidas. Indices a emplear. Noviembre y diciembre de 2015. Utilización del índice de precios 
al consumidor de la C.A.B.A. Estados contables cerrados antes del 31/3/17 no se reexpresarán al consumidor de la C.A.B.A. Estados contables cerrados antes del 31/3/17 no se reexpresarán al consumidor de la C.A.B.A. Estados contables cerrados antes del 31/3/17 no se reexpresarán al consumidor de la C.A.B.A. Estados contables cerrados antes del 31/3/17 no se reexpresarán 
en moneda homogénea. Interp. F.A.C.P.C.E. 4/0en moneda homogénea. Interp. F.A.C.P.C.E. 4/0en moneda homogénea. Interp. F.A.C.P.C.E. 4/0en moneda homogénea. Interp. F.A.C.P.C.E. 4/05. Su derogación. 5. Su derogación. 5. Su derogación. 5. Su derogación.     

VISTO y CONSIDERANDO: la recepción de numerosas consultas en los Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas integrantes de esta Federación: 
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Por ello, 

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS 
PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS 
RESUELVE: 

1. Establecer que para considerar los índices de precios de la Sección IV.B.5, de la Res. 
Técnica F.A.C.P.C.E. 6/84, y del concepto “reexpresado” del Anexo I de la Res. Técnica 
F.A.C.P.C.E. 41/15, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2015, que no 
fueron publicados por el INDEC, se tomará la variación que para esos meses determine el 
índice de precios al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2. La Sección 3.1 (Expresión en moneda homogénea) de la Res. Técnica F.A.C.P.C.E. 17/00 se 
aplicará a los estados contables correspondientes a períodos anuales cerrados a partir del 
31/3/17, inclusive, y los períodos intermedios posteriores a dicho ejercicio. 

3. En consecuencia, los estados contables correspondientes a períodos anuales e intermedios 
cerrados con fecha anterior al 31/3/17 no se reexpresarán en moneda homogénea. En nota a 
estos estados contables el ente informará que por la existencia de esta resolución no se 
reexpresan los estados contables en moneda homogénea y que, a partir del siguiente período 
anual, podría ser necesario realizar la correspondiente reexpresión de los estados contables. 
Adicionalmente, el ente informará cuáles serán los principales impactos cualitativos que 
produciría la reexpresión de los estados contables. 

4. Calcular y publicar los índices que se utilizarán como reemplazo al IPIM, desde noviembre 
de 2015 en adelante, sobre la base de: 

a) El último índice publicado del IPIM. 

b) La inclusión indicada en el pto. 1. 

c) Las variaciones del IPIM publicado por el INDEC a partir del mes de enero de 2016. 

5. Derogar la Interp. F.A.C.P.C.E. 4/05 (aplicación del Anexo A de las Res. Técnicas 
F.A.C.P.C.E. 17/00 y 18/00). 
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RIO NEGRORIO NEGRORIO NEGRORIO NEGRO    

RESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIÓÓÓÓN A.R.T. 808/16 N A.R.T. 808/16 N A.R.T. 808/16 N A.R.T. 808/16     
Viedma, 20 de octubre de 2016Viedma, 20 de octubre de 2016Viedma, 20 de octubre de 2016Viedma, 20 de octubre de 2016    
BBBB.O.: 3/11/16 (R. Negro).O.: 3/11/16 (R. Negro).O.: 3/11/16 (R. Negro).O.: 3/11/16 (R. Negro)    
Vigencia: 3/11/16Vigencia: 3/11/16Vigencia: 3/11/16Vigencia: 3/11/16    

Provincia de Río Negro. Impuesto sobre los ingresos brutos. Anticipo 9/16. Contribuyentes Provincia de Río Negro. Impuesto sobre los ingresos brutos. Anticipo 9/16. Contribuyentes Provincia de Río Negro. Impuesto sobre los ingresos brutos. Anticipo 9/16. Contribuyentes Provincia de Río Negro. Impuesto sobre los ingresos brutos. Anticipo 9/16. Contribuyentes 
directos. C.U.I.T. finalizadas en 8 y 9. Prórroga del vencimiento. Convenio Multilateral. Se directos. C.U.I.T. finalizadas en 8 y 9. Prórroga del vencimiento. Convenio Multilateral. Se directos. C.U.I.T. finalizadas en 8 y 9. Prórroga del vencimiento. Convenio Multilateral. Se directos. C.U.I.T. finalizadas en 8 y 9. Prórroga del vencimiento. Convenio Multilateral. Se 
considera pagado a término hastconsidera pagado a término hastconsidera pagado a término hastconsidera pagado a término hasta el 21/10/16.a el 21/10/16.a el 21/10/16.a el 21/10/16.    

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1 – Prorróguese el vencimiento del anticipo 9/16 a aquellos contribuyentes directos del 
impuesto sobre los ingresos brutos, con domicilio fiscal en la provincia de Río Negro, cuyo Nº 
de C.U.I.T. termine en los dígitos 8 y 9, hasta el día 21 de octubre de 2016. 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 – Considérese como pagado en término el anticipo 9/16 a aquellos contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos –Convenio Multilateral–, con sede en la provincia de Río 
Negro, prefijo 916, cuyo Nº de C.U.I.T. termine en los dígitos 8 y 9, hasta el día 21 de octubre 
de 2016. 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 – De forma. 

RESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIÓÓÓÓN A.R.T. 810/16 N A.R.T. 810/16 N A.R.T. 810/16 N A.R.T. 810/16     
Viedma, 20 de octubre de 2016Viedma, 20 de octubre de 2016Viedma, 20 de octubre de 2016Viedma, 20 de octubre de 2016    
B.O.: 3/11/16 (R. Negro)B.O.: 3/11/16 (R. Negro)B.O.: 3/11/16 (R. Negro)B.O.: 3/11/16 (R. Negro)    
Vigencia: 3/11/16Vigencia: 3/11/16Vigencia: 3/11/16Vigencia: 3/11/16    

Provincia de Río Negro. Ley nacional 27.260. Régimen de sinceramiento fiscal. Sistema Provincia de Río Negro. Ley nacional 27.260. Régimen de sinceramiento fiscal. Sistema Provincia de Río Negro. Ley nacional 27.260. Régimen de sinceramiento fiscal. Sistema Provincia de Río Negro. Ley nacional 27.260. Régimen de sinceramiento fiscal. Sistema 
voluntvoluntvoluntvoluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás ario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás ario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás ario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás 
bienes en el país y exterior. Ley 5.138. Su reglamentación.bienes en el país y exterior. Ley 5.138. Su reglamentación.bienes en el país y exterior. Ley 5.138. Su reglamentación.bienes en el país y exterior. Ley 5.138. Su reglamentación.    

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1 – A los fines de la Ley 5.138 que establece con carácter general, hasta el 31/3/17, la 
vigencia de un régimen excepcional de regularización tributaria para aquellos contribuyentes 
y responsables que se presenten a regularizar su situación fiscal frente a los impuestos y 
tasas que administra la Agencia de Recaudación Tributaria, como consecuencia de su 
acogimiento al sistema voluntario y excepcional de declaración de bienes establecido en el Tít. 
I del Libro II de la Ley nacional 2.7260, los sujetos deberán cumplir con las disposiciones de 
la presente. 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 – El acogimiento al régimen excepcional de regularización de bienes, establecido en el 
art. 2 de la Ley 5.138, se efectuará a través del servicio con Clave Fiscal de A.F.I.P.-A.R.T. –
provincia de Río Negro–, “Régimen de sinceramiento fiscal”, disponible en el sitio web, en el 
cual se procederá a la declaración de ingresos que hubieran omitido declarar en el plazo 
comprendido entre la fecha de promulgación de la Ley nacional 27.260, y hasta el 31/3/17, 
mediante la confección del F. de “Declaración jurada” 42/16. La presentación de dicho 
formulario implicará para el contribuyente o responsable –salvo prueba en contrario– el 



Novedades || 04 de noviembre de 2016 
 

©     www.smsargentina.com.ar Página  7  de  10 

 

reconocimiento de la existencia y la valuación de los bienes declarados. Será requisito para el 
acogimiento que el sujeto constituya y mantenga el “domicilio fiscal electrónico”. 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 – El acogimiento a la Ley 5.138 se considerará perfeccionado una vez que, presentada 
la correspondiente declaración jurada, el respectivo pago se encuentre registrado en este 
organismo. La constancia de la presentación será enviada al domicilio fiscal electrónico del 
contribuyente. Realizada la presentación, la misma podrá ser rectificada dentro de los plazos 
establecidos en el artículo anterior, la cual tendrá el carácter de definitiva, en cuyo caso las 
alícuotas aplicables y el impuesto a abonar será el determinado en la misma, pudiendo 
computarse como pago a cuenta, lo que se hubiera abonado en presentaciones anteriores. La 
falta de cancelación del impuesto establecido en el art. 4 de la Ley 5.138 producirá el rechazo 
de la solicitud de acogimiento. En tal supuesto la Agencia de Recaudación Tributaria 
procederá a determinar de oficio los gravámenes y sus respectivos accesorios y a aplicar las 
sanciones que pudieren corresponder. 

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4 – Podrán adherir al régimen los contribuyentes y responsables que hubieran omitido 
declarar ingresos en el impuesto sobre los ingresos brutos con anterioridad a la sanción de la 
presente y se hayan acogido o se acojan hasta su vencimiento al régimen establecido por el 
Tít. I del Libro II de la Ley nacional 27.260. 

Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5 – A efectos de que proceda el beneficio dispuesto en el art. 4 de la Ley 5.138, los sujetos 
deben poner a disposición de la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia de Río 
Negro los antecedentes y formalidades exigidas por las disposiciones vigentes a nivel 
nacional. 

Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6 – Las alícuotas y beneficios establecidos en el art. 4 de la Ley 5.138 procederán sobre el 
monto total a que asciendan los bienes declarados voluntariamente, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 38 del Tít. I del Libro II de la Ley nacional 27.260. Los importes 
determinados, de acuerdo con el párrafo anterior, serán considerados como ingresos brutos 
omitidos en el impuesto sobre los ingresos brutos en el caso de contribuyentes directos. Para 
contribuyentes encuadrados en el régimen del Convenio Multilateral, inscriptos al 31/12/15, 
se considerará la proporción que resulte de aplicar a los ingresos determinados, de acuerdo al 
primer párrafo de este artículo, el coeficiente unificado correspondiente a la jurisdicción de 
Río Negro que surja de la DD.JJ. CM-05 correspondiente al año 2015. La presentación de la 
mencionada declaración jurada es de carácter obligatorio a fin de la adhesión al presente 
régimen. En el caso de contribuyentes que inicien sus actividades tanto a nivel país como 
jurisdicción durante el período fiscal 2016, la proporción de ingresos atribuidos a Río Negro 
será declarada por el contribuyente reservándose la Agencia de Recaudación Tributaria todas 
las facultades de verificación y rectificación de los importes declarados. 

Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 – Cuando los sujetos a que hace referencia el art. 3 de la presente no den cumplimiento 
a los requisitos y formalidades previstos en la Ley nacional 27.260, y la reglamentación que 
se dicte a tal efecto, quedarán privados de la totalidad de los beneficios previstos en la Ley 
5.138. 

Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8 – Los depósitos efectuados en los términos del art. 44 de la Ley nacional 27.260 no 
estarán sujetos a regímenes de retención y/o percepción en el ámbito de la provincia de Río 
Negro. 
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Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9 – El impuesto resultante del acogimiento al presente régimen podrá abonarse de la 
siguiente manera: 

– Para presentaciones efectuadas antes del 30/11/16, el impuesto determinado podrá 
abonarse hasta en seis cuotas mensuales y consecutivas. 

– Para presentaciones efectuadas desde el 1/12/16, y hasta el 31/12/16, hasta tres cuotas. 

– Para presentaciones efectuadas desde el 1/1/17, y hasta el 31/3/17, el pago del impuesto 
resultante deberá ser efectuado en una cuota. 

Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10 – De forma. 

RESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIRESOLUCIÓÓÓÓN A.R.T. 834/16 N A.R.T. 834/16 N A.R.T. 834/16 N A.R.T. 834/16     
Viedma, 1 de noviembre de 2016Viedma, 1 de noviembre de 2016Viedma, 1 de noviembre de 2016Viedma, 1 de noviembre de 2016    
Vigencia: 1/11/16Vigencia: 1/11/16Vigencia: 1/11/16Vigencia: 1/11/16    

Provincia de Río Negro. Procedimiento. Delegación de facultades. Imputación de pago y Provincia de Río Negro. Procedimiento. Delegación de facultades. Imputación de pago y Provincia de Río Negro. Procedimiento. Delegación de facultades. Imputación de pago y Provincia de Río Negro. Procedimiento. Delegación de facultades. Imputación de pago y 
acreditación de impuestos administrados y autodeclarados. Res. D.G.R. 1.239/08. Su acreditación de impuestos administrados y autodeclarados. Res. D.G.R. 1.239/08. Su acreditación de impuestos administrados y autodeclarados. Res. D.G.R. 1.239/08. Su acreditación de impuestos administrados y autodeclarados. Res. D.G.R. 1.239/08. Su 
modmodmodmodificación.ificación.ificación.ificación.    

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1 – Modifíquese el pto. 8.1 del Anexo Unico de la Res. D.G.R. 1.239/08, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“8. Practicar la imputación de pago y acreditación: 

8.1. Acreditaciones (art. 104 del Código Fiscal - Ley 2.686 y modificatorias): 

La Gerencia de Gestión Regional, los jefes de las delegaciones zonales, sus respectivas Areas 
Técnico-Operativas y los responsables de las Oficinas se encuentran facultados para 
considerar y resolver las solicitudes de acreditación de los impuestos administrados y 
autodeclarados: 

8.1.1. Saldos a favor que no superen los pesos mil ($ 1.000): se procederá a acreditar de oficio 
a deudas de los impuestos sobre los ingresos brutos, a los automotores, inmobiliario y de 
sellos siempre que se cumplan con los siguientes requisitos: 

a) A pedido del contribuyente, teniendo en cuenta que el crédito y la deuda a la cual se 
aplicará éste correspondan a la misma C.U.I.T. 

b) En caso de que el poseedor del saldo a favor pretenda transferirlo a otra C.U.I.T. deberá 
solicitarlo por nota. 

c) Si el saldo a favor es detectado por la Oficina se deberá contar con la aprobación del 
responsable de la misma. 
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8.1.2. Saldos a favor superiores a pesos mil ($ 1.000) y hasta pesos cinco mil ($ 5.000): la 
acreditación se concederá mediante resolución dictada por alguno de los responsables citados 
en el primer párrafo del pto. 8.1, debiendo cumplir con las exigencias establecidas en el art. 
13 del Dto. 1.129/03, reglamentario del Código Fiscal, a saber: 

a. Nota del contribuyente –con los datos referenciales actualizados (C.U.I.T., razón social, 
apellido y nombre y domicilio)– solicitando la acreditación y aclarando a qué impuesto/cuota 
debe transferirse el crédito. 

b. Original del pago efectuado en exceso o por error, cuando corresponda. 

c. En caso de que la solicitud corresponda a retenciones bancarias (Res. D.G.R. 150/04), el 
contribuyente deberá argumentar el saldo a favor y la Oficina deberá definir la 
correspondencia de éste con relación a lo declarado por el contribuyente y los créditos 
bancarios. 

d. Si el saldo a favor es detectado por la Oficina, o como resultado de alguna verificación 
efectuada, ésta deberá confeccionar un informe describiendo claramente el origen del mismo. 

8.1.3. Saldos a favor superiores a pesos cinco mil ($ 5.000): la acreditación se concederá 
mediante resolución dictada por alguno de los responsables citados en el primer párrafo del 
pto. 8.1, debiendo cumplir con las exigencias establecidas en el art. 13 del Dto. 1.129/03, 
reglamentario del Código Fiscal, a saber: 

a) Nota del contribuyente –con los datos referenciales actualizados (C.U.I.T., razón social, 
apellido y nombre y domicilio)– solicitando la acreditación y aclarando a qué impuesto/cuota 
debe transferirse el crédito. 

b) Original del pago efectuado en exceso o por error, cuando corresponda. 

c) En caso de que la solicitud corresponda a retenciones bancarias (Res. D.G.R. 150/04), el 
contribuyente deberá argumentar el saldo a favor y la Oficina deberá definir la 
correspondencia de éste con relación a lo declarado por el contribuyente y los créditos 
bancarios. 

d) Si el saldo a favor es detectado por la Oficina, o como resultado de alguna verificación 
efectuada, ésta deberá confeccionar un informe describiendo claramente el origen del mismo. 

e) En estos casos se deberá armar expediente con toda la documentación exigida”. 

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 – La presente entrará en vigencia a partir de su firma. 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 – De forma.  
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CCCCÓRDOBAÓRDOBAÓRDOBAÓRDOBA    

DECRETO 1.417/16 DECRETO 1.417/16 DECRETO 1.417/16 DECRETO 1.417/16     
Córdoba, 12 de octubre de 2016Córdoba, 12 de octubre de 2016Córdoba, 12 de octubre de 2016Córdoba, 12 de octubre de 2016    
B.O.: 3/11/16 (Cba.)B.O.: 3/11/16 (Cba.)B.O.: 3/11/16 (Cba.)B.O.: 3/11/16 (Cba.)    
Vigencia: 3/11/16Vigencia: 3/11/16Vigencia: 3/11/16Vigencia: 3/11/16    

Provincia de Córdoba. Impuesto sobre los ingresos brutos. Ingresos por derechos y/u Provincia de Córdoba. Impuesto sobre los ingresos brutos. Ingresos por derechos y/u Provincia de Córdoba. Impuesto sobre los ingresos brutos. Ingresos por derechos y/u Provincia de Córdoba. Impuesto sobre los ingresos brutos. Ingresos por derechos y/u 
obligaciones emergentes de transobligaciones emergentes de transobligaciones emergentes de transobligaciones emergentes de transacciones u operatorias con instrumentos y/o contratos acciones u operatorias con instrumentos y/o contratos acciones u operatorias con instrumentos y/o contratos acciones u operatorias con instrumentos y/o contratos 
derivados. Se establece alícuota. derivados. Se establece alícuota. derivados. Se establece alícuota. derivados. Se establece alícuota.     

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1 – Establécese en el cuatro por ciento (4%) la alícuota aplicable en el impuesto sobre los 
ingresos brutos para los ingresos provenientes de derechos y/u obligaciones emergentes de 
transacciones u operatorias con instrumentos y/o contratos derivados, cualquiera sea su 
naturaleza, tipo, finalidad, uso y/o intención en la operación (cobertura y/o especulativo), 
efectuadas por personas o entidades no sujetas al régimen de la Ley 21.526 de Entidades 
Financieras. 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2 – Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas complementarias que 
resulten necesarias para la aplicación del presente decreto. 

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3 – El presente decreto será refrendado por el señor ministro de Finanzas y por el señor 
fiscal de Estado y enviado a la Legislatura provincial para su posterior ratificación. 

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4 – De forma. 

    


