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IMP  17/2018 

 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2018 
 
 
Ref.: NOVEDADES TRIBUTARIAS  
 
 
1. CIUDAD DE BUENOS AIRES. Ingresos Brutos. Régimen de recaudación 

sobre acreditaciones bancarias. Exclusiones 
Resolución 235/2018 (B.O. 08/08/2018)   

  
En el ámbito de la Comisión Arbitral, las jurisdicciones adheridas al SIRCREB, han 
consensuado el día 07.06.2018 la aprobación de nuevas exclusiones al régimen 
de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos sobre acreditaciones 
bancarias, tanto para los contribuyentes comprendidos en las normas del 
Convenio Multilateral como para los contribuyentes Locales. 

 
En ese marco, la Ciudad de Buenos Aires emitió la Resolución (AGIP) 235/18 y es 
de esperar que las restantes jurisdicciones emitan normas similares (ya lo han 
hecho Santa Fe y Río Negro). 
 
Según la resolución, se incorporan como conceptos excluidos del régimen de 
recaudación sobre acreditaciones bancarias, entre otros, los siguientes: 
 
- Las transferencias de fondos provenientes de la venta de inmuebles (en los 

términos del Decreto Nacional 463/18) y otros bienes registrables cuando el 
ordenante declara bajo juramento que el vendedor no es habitualista. 

 
- Las transferencias de fondos provenientes del exterior del país. 

 
- Las transferencias de fondos como consecuencia de la suscripción de 

obligaciones negociables a cuentas de personas jurídicas. 
 

- Las transferencias de fondos que se efectúen en concepto de aportes de capital 
a cuentas de personas jurídicas. 
  

- La restitución de fondos previamente embargados y debitados de las cuentas.  
 

Vigencia: 01/10/2018. 
 
 

2. CORRIENTES. Ingresos Brutos. Actividad primaria e industrial. Alícuota 
0%. DECRETO 1940/2018. (B.O. 23/08/2018) 

 
Se modifica la ley tarifaria vigente, eliminándose el requisito de radicación en la 
jurisdicción a los fines de poder acceder a la alícuota 0% en el impuesto. 
 
Es decir, se dispone la aplicación de la alícuota 0% en el impuesto sobre los 
ingresos brutos para las actividades primarias y de producción de bienes, 
con independencia del lugar de radicación del establecimiento, bajo las 
condiciones establecidas por la Ley 6249: 
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a) que el contribuyente tenga regularizada su situación fiscal ante la DGR; y 
 
b) que cumplimente en término con las obligaciones que surjan del Régimen de 

Información de Actividades Productivas (aún no implementado). 
 

Esta exención no alcanza a los ingresos por venta a consumidores finales.  
 
Hemos ratificado telefónicamente con la DGR el alcance del nuevo decreto, por lo 
que entendemos que aquellos que realicen actividades primarias e industriales en 
cualquier parte de país y se encuentren inscriptos en Corrientes podrán solicitar 
la aplicación del régimen de alícuota 0% en la jurisdicción.  
 
A tal fin, y dado que a la fecha no se han dictado nuevas normas reglamentarias, 
entendemos que resultaría de aplicación la Res. Gral. 169/2017 a efectos de 
solicitar la aplicación del régimen de alícuota 0%, a pesar que la citada resolución 
no ha sido adaptada a la modificación legal. 
 
Dicha solicitud puede realizarse por alguna de las siguientes modalidades: 
 
- Modalidad presencial: en los puestos de atención al contribuyente, delegación 

Capital Federal (San Martín 333 – Piso 3º - de 10 a 15hs); o 
 

- Canal no presencial: a través del sitio web institucional de la DGR con clave de 
acceso virtual, opción “Usuario registrado – certificados y constancias -  
certificado de exención IIBB y al. cero”.   

 
En ambos casos, deberá adjuntarse a la solicitud fotocopia del título de propiedad 
del inmueble donde se lleva a cabo la explotación primaria o industrial y abonar $ 
120 en concepto de tasa administrativa y de certificado. 
 
La clave de acceso virtual se solicita personalmente en la DGR de Corrientes con 
la siguiente documentación: 
 
- Fotocopia certificada del instrumento constitutivo de la sociedad y de la 

documentación relativa a la designación de autoridades vigente; 
 

- Fotocopia del DNI de quien represente a la firma. 
 

- En caso de presentación por apoderado, debe acompañar copia del poder 
certificado por escribano, policía o juez de paz. 

 
Cuando la DGR, a través del sitio web, observara o rechazara el trámite, el 
interesado podrá realizar el pedido por expediente presentando los fundamentos 
por escrito. 
 
Vigencia: 23/08/2018, con aplicación a partir del 01/09/2018.  
 

  
 Martín Pontevedra 
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