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susceptible de ser recurrida en los plazos que 
se indican, los que se computarán a partir del 
día siguiente. al último de la vista concedida: 
(i) por la vía del Recurso de Reconsideración 
conforme lo dispone el Artículo 84 del Regla-
mento de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos 
Administrativos aprobado mediante Decreto 
PEN Nº  1759/1972 (texto ordenado en 1991), 
dentro de los DIEZ (10) días hábiles administra-
tivos, como así también (ii) en forma subsidiaria 
o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada 
previsto en el Artículo 94 del citado Reglamento 
y en el Artículo 76 de la Ley Nº 24.065, dentro 
de los QUINCE (15) días hábiles administrativos 
y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Con-
tencioso Administrativo Federal contemplado 
en el Artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de 
los TREINTA (30) días hábiles judiciales; y b) los 
Recursos que se interpongan contra esta Re-
solución no suspenderán su ejecución ni sus 
efectos (Artículo 12 de la Ley Nº 19.549).

Art. 10. — Hacer saber el dictado de la presen-
te Resolución al MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, a 
la SECRETARIA DE ENERGIA, y a los Municipios 
de ALMIRANTE BROWN, AVELLANEDA, BERA-
ZATEGUI, CAÑUELAS, ESTEBAN ECHEVERRIA, 
EZEIZA, FLORENCIO VARELA, LANUS, LOMAS 
DE ZAMORA, PRESIDENTE PERON, QUILMES y 
SAN VICENTE, todos incluidos en el Area de Con-
cesión de “EDESUR S.A.”.

Art. 11. — Regístrese, comuníquese, publí-
quese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Mario H. de Casas. — En-
rique G. Cardesa. — Marcelo Baldomir Kiener.
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Ente Nacional Regulador de la Electricidad

ENERGIA ELECTRICA

Resolución 551/2010

Plan de Inversiones 2010. Derógase el Ar-
tículo 6 de la Resolución Nº 525/10.

Bs. As., 6/10/2010

VISTO: El Expediente ENRE Nº 32.946/2010, y

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución ENRE Nº 525/2010 
que tramitó en el expediente del Visto, se or-
denaron diversas acciones en relación a pro-
curar una mejora en la prestación del servicio 
de la distribuidora “EDESUR S.A.”

Que con posterioridad al dictado de dicha 
Resolución y previo a su notificación a la 
distribuidora, mediante Nota de Entrada 
ENRE Nº  174.216, ésta solicitó al ENRE, 
en relación con la Nota Ger. Gen. 26/2010 
—ingresada al Ente como Nota de Entrada 
ENRE Nº  168.452— que “... se tomen las 
medidas para suspender el tratamiento de 
la documentación referida en dicha nota y 
presentada en la oportunidad allí indicada”.

Que en esta última Nota, agregada a 
fs. 70/72 del expediente del Visto, “EDES-
UR S.A.” comprende la documentación que 
oportunamente presentara al Ente “... en el 
marco del Apartado 7.4 del Acta Acuerdo, 
y para cumplir con todas sus exigencias...”.

Que dicha información y documentación, 
según la interpretación de la concesionaria 
expresada a continuación de su reseña, sería 
la “... necesaria y correspondiente para la eva-
luación del cumplimiento del Plan de Inversio-
nes y realización de eventuales objeciones”...

Que por lo expuesto, efectuado a 
fs. 135/137, el pertinente análisis legal, me-
diante Memorándum DAJ Nº  35/2010, el 
mismo consideró en que la referida petición 
presentada por “EDESUR S.A.” mediante 
la ya mencionada Nota de Entrada ENRE 
Nº  174.216, resulta ser omnicomprensiva 
de todos los actos útiles efectuados por la 
distribuidora tendientes a la excitación del 
procedimiento previsto por el apartado 7.4 
de la citada Acta Acuerdo.

Que en consecuencia, dado el pedido de 
“EDESUR S.A.” en orden a la suspensión al 
tratamiento de toda la documentación refe-

rida en dichas notas, corresponde así resol-
verlo, sine die, respecto del procedimiento 
de marras, a pedido de la parte interesada.

Que la petición formulada por “EDESUR 
S.A.” torna abstracto lo resuelto mediante 
el artículo 6 de la Resolución ENRE Nº 525, 
porque existe una subsunción objetiva entre 
dicho resolutivo y la petición de la concesio-
naria, con el agregado de que ésta reviste —
como se señaló— la calidad de sine die, lo 
que posibilitará al Ente ahondar en los proce-
dimientos de control y análisis de los planes 
de inversión requeridos a la concesionaria, 
en el marco de los que disponen los Apar-
tados 7.2 y 7.4 de Acta Acuerdo de marras.

Que sin perjuicio de lo expuesto prece-
dentemente, debe tenerse presente que 
el ENRE ha considerado que dicha docu-
mentación e información presentada por 
“EDESUR S.A.” es necesaria pero no sufi-
ciente a los efectos de que pueda comple-
tarse cabalmente el procedimiento previs-
to por los apartados 7.2, 7.3 y 7.4 del Acta 
Acuerdo aprobada mediante Decreto PEN 
Nº  1959/2006. El cabal cumplimiento del 
citado procedimiento ha sido requerido a 
la concesionaria mediante la Nota ENRE 
Nº  93.091, que se encuentra agregada a 
fs. 69 y vta. del expediente del Visto.

Que la conclusión arribada encuentra su 
fundamento, entre otras constancias, en 
lo que expresara el Area de Auditoría Eco-
nómico Financiera mediante Memorándum 
AAEF Nº 18/2010, incorporado a fs. 78/79 
del expediente del Visto, y que se referen-
ciara en el Considerando 35 de la Resolu-
ción ENRE Nº 525/2010.

Que se ha producido el Dictamen jurídico 
exigido por el artículo 7, inciso d) de la Ley 
Nº 19.549.

Que el Directorio del ENTE NACIONAL RE-
GULADOR de la ELECTRICIDAD es com-
petente para el dictado de la presente Re-
solución, en virtud de lo dispuesto por los 
Artículos 56 incisos a) y s) y 63 incisos a) y 
g) de la Ley Nº 24.065.

Por ello,

EL DIRECTORIO
DEL ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:

Artículo 1º — Derogar el artículo 6 de la Re-
solución ENRE Nº 525/10.

Art. 2º — Suspender respecto a “EDESUR 
S.A.”, el procedimiento previsto por el Apartado 7.4 
del Acta Acuerdo aprobada mediante Decreto PEN 
Nº 1959/2006, sine die, en relación con el ejercicio 
correspondiente al año 2009. Todo ello en virtud 
del pedido formulado por la distribuidora EDESUR 
S.A. a fs. 133 de las presentes actuaciones.

Art. 3º — Notifíquese “EDESUR S.A.”, y há-
gasele saber que: a) la presente Resolución es 
susceptible de ser recurrida en los plazos que se 
indican, los que se computarán a partir del día si-
guiente al último de la vista concedida: (i) por la 
vía del Recurso de Reconsideración conforme lo 
dispone el Artículo 84 del Reglamento de la Ley 
Nº  19.549 de Procedimientos Administrativos 
aprobado mediante Decreto PEN Nº  1759/1972 
(texto ordenado en 1991), dentro de los DIEZ (10) 
días hábiles administrativos, como así también, (ii) 
en forma subsidiaria o alternativa, por la vía del 
Recurso de Alzada previsto en el Artículo 94 del 
citado Reglamento y en el Artículo 76 de la Ley 
Nº 24.065, dentro de los QUINCE (15) días hábiles 
administrativos; y (iii) mediante el Recurso Directo 
por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal contemplado 
en el Artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de 
los TREINTA (30) días hábiles judiciales; y b) los 
Recursos que se interpongan contra esta Resolu-
ción no suspenderán su ejecución ni sus efectos 
(Artículo 12 de la Ley Nº 19.549).

Art. 4º — Hacer saber el dictado de la pre-
sente Resolución al MINISTERIO DE PLANI-
FICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS y a la SECRETARIA DE ENERGIA.

Art. 5º — Regístrese, comuníquese, publí-
quese, dése a la Dirección Nacional del registro 
Oficial y archívese. — Mario H. de Casas. — En-
rique G. Cardesa. — Marcelo Baldomir Kiener.
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Administración Federal de Ingresos Públicos

IMPUESTOS

Resolución General 3008

Impuesto a las Ganancias. Rentas del trabajo personal en relación de dependencia, jubila-
ciones, pensiones y otras rentas. Régimen de retención. Resolución General Nº 2437, sus 
modificatorias. Norma complementaria.

Bs. As., 30/12/2010

VISTO la Actuación SIGEA Nº 10462-219-2010 del Registro de esta Administración Federal, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución General Nº 2437, sus modificatorias y complementarias, estableció un 
régimen de retención en el impuesto a las ganancias aplicable a las rentas comprendidas 
en los incisos a), b), c) —excepto las correspondientes a los consejeros de las sociedades 
cooperativas—, y e) del Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 
en 1997 y sus modificaciones.

Que oportunamente —en virtud de la política permanente del Poder Ejecutivo Nacional de 
instrumentar medidas que resulten conducentes al fortalecimiento del poder adquisitivo 
de los trabajadores y con ello, la consolidación del mercado interno nacional— se habilitó, 
mediante la Resolución General Nº  2866, un procedimiento especial para el cálculo de 
las retenciones correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2010, a través del 
incremento —en un VEINTE POR CIENTO (20%)— del valor de las deducciones personales 
previstas en el Artículo 23 de la ley del referido gravamen.

Que continuando con dichos fines, ha instruido a este Organismo a mantener el incremento 
indicado en el considerando anterior, a cuyo efecto corresponde aprobar las tablas indica-
tivas de los importes de las deducciones acumuladas en cada mes calendario aplicables al 
período fiscal 2011, a los efectos de la determinación del importe a retener.

Que en línea con lo señalado en los considerandos precedentes, se estima pertinente dis-
poner, con carácter de excepción, que la retención del saldo resultante de la liquidación 
anual del período fiscal 2010 se efectúe juntamente con la correspondiente a la liquidación 
anual del período fiscal 2011.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirec-
ciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Servicios al Contribuyente, de 
Recaudación y Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7º del De-
creto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1º — Los agentes de retención alcanzados por las disposiciones de la Resolución Ge-
neral Nº 2437, sus modificatorias y complementarias, a los fines de la determinación de la ganancia 
neta sujeta a impuesto —prevista en el inciso b) del Artículo 7º de la citada norma—, correspondien-
te al período fiscal 2011, deberán utilizar las tablas que se consignan en el Anexo de la presente.

Art. 2º — La retención del saldo resultante de la liquidación anual —inciso a) del Artículo 14 de 
la Resolución General Nº 2437, sus modificatorias y complementarias— del período fiscal 2010 se 
practicará juntamente con la correspondiente a la liquidación anual del período fiscal 2011.

Los beneficiarios de las rentas, respecto de dicho saldo, no deberán cumplir con la obligación 
prevista en el punto 1. del inciso c) del Artículo 11 de la citada resolución general.

Art. 3º — Apruébase el Anexo que forma parte de la presente.

Art. 4º — Las disposiciones establecidas en esta resolución general entrarán en vigencia a partir 
del día de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive.

Art. 5º — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— Ricardo Echegaray.

ANEXO RESOLUCION GENERAL Nº 3008

IMPORTE DE LAS DEDUCCIONES ACUMULADAS CORRESPONDIENTES A CADA MES
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Nota: A los fines previstos en el segundo párrafo del inciso m) del Anexo III de la Resolución 
General Nº 2437, sus modificatorias y complementarias, referido al Régimen Especial de Seguridad 
Social para Empleados del Servicio Doméstico, el límite máximo a considerar será de DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($ 10.800.-).
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución General 3009

Impuestos Varios. Resolución General Nº  58 y sus modificaciones. Agenda de días de 
vencimientos para el año 2011.

Bs. As., 30/12/2010

VISTO la Actuación SIGEA Nº 10072-223-2010 del Registro de esta Administración Federal, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución General Nº 58 y sus modificaciones, se fijaron las fechas de 
vencimiento general respecto de determinadas obligaciones, en función de las terminacio-
nes de la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

Que se estima conveniente precisar las fechas de vencimientos previstas para el año ca-
lendario 2011.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdi-
recciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Fiscalización y de Coor-

dinación Operativa de los Recursos de la Seguridad Social, y las Direcciones Generales 
Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7º del De-
creto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1º — Establécense para el año calendario 2011 las fechas de vencimiento general que, 
para cada una de las normas que se indican seguidamente, se fijan en el Anexo de la presente:

1. Resolución General Nº 393 (DGI), Artículos 1º y 2º.

2. Resolución General Nº 3638 (DGI), Artículo 5º.

3. Resolución General Nº 3834 (DGI), texto sustituido por la Resolución General Nº 712, sus 
modificatorias y complementarias, Artículo 15.

4. Resolución General Nº 4059 (DGI), sus modificatorias y complementarias, Artículos 13 y 16.

5. Resolución General Nº 4131 (DGI) y sus modificaciones, Artículo 11.

6. Resolución General Nº 327, sus modificatorias y complementarias, Artículo 23.

7. Resolución General Nº 715 y sus complementarias, Artículo 7º.

8. Resolución General Nº 975, sus modificatorias y complementarias, Artículo 7º.

9. Resolución General Nº 992, sus modificatorias y complementarias, Artículo 6º.

10. Resolución General Nº 1166, su modificatoria y sus complementarias, Artículo 8º

11. Resolución General Nº 1307 y sus modificaciones, Artículo 3º.

12. Resolución General Nº 1745 y su modificación, Artículo 10.

13. Resolución General Nº 1772, sus modificatorias y complementarias, Artículos 3º, 8º y 11.

14. Resolución General Nº 1905 y sus complementarias, Artículos 4º y 7º.

15. Resolución General Nº 2011, su modificatoria y complementarias, Artículos 6º y 15.

16. Resolución General Nº 2045 y sus complementarias, Artículos 2º y 7º.

17. Resolución General Nº 2055, sus modificatorias y complementarias. Artículo 9º, incisos a) y b).

18. Resolución General Nº 2111, sus modificatorias y complementarias, Artículos 3º y 11.

19. Resolución General Nº 2151, su modificatoria y complementarias. Artículos 6º, 23 y 33.

20. Resolución General Nº 2195 y su complementaria, Artículos 4º y 7º.

21. Resolución General Nº 2217, sus modificatorias y complementarias, Artículo 32.

22. Resolución General Nº 2233, su modificatoria y complementarias, Artículo 2º.

23. Resolución General Nº 2250 y su modificación, Artículos 5º y 7º.

24. Resolución General Nº 2746, sus modificatorias y su complementaria, Artículos 14, 17, 29 y 40.

25. Resolución General Nº 2763. Artículo 6º.

26. Resolución General Nº 2825, Artículo 6º.

27. Resolución General Nº 2888, Artículo 5º.

Art. 2º — Apruébase el Anexo que forma parte de esta resolución general.

Art. 3º — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— Ricardo Echegaray.

ANEXO RESOLUCION GENERAL Nº 3009


