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1. PROCEDIMIENTO FISCAL 
 

1.1. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4417. Actividad financiera. Regímenes 
de información y registración. Operaciones con instrumentos y/o contra-
tos derivados. Plazo especial de registración hasta el 29/3/2019. 

 
Se establece un plazo especial, hasta el 29/3/2019, para la registración de las opera-
ciones realizadas con instrumentos y/o contratos derivados por parte de los merca-
dos autorizados por la Comisión Nacional de Valores correspondientes a los períodos 
mensuales desde mayo de 2018 hasta febrero de 2019, cuyos vencimientos opera-
ron u operan entre los meses de junio de 2018 y marzo de 2019, como consecuencia 
de haberse reportado ciertos inconvenientes en la utilización del sistema informático 
habilitado a tal fin. 

 
 
1.2. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4422. Procedimiento. Régimen de in-

formación de entidades financieras para operaciones y cuentas de suje-
tos no residentes. Se incorporan sujetos y cuentas que se encontraban 
excluidos. 

 
Se incorporan al régimen de información para entidades financieras locales, respecto 
de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes -RG (AFIP) 
4056-E-, determinados sujetos y cuentas que hasta el momento se encontraban ex-
cluidos de este. 
 
En este orden, quedan incluidos en el citado régimen, a partir de la información que 
deba suministrarse respecto del año 2018 y siguientes, los sujetos que se detallan a 
continuación:  
 

 Las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra, 
así calificadas por el Banco Central de la República Argentina. 
 

 Los representantes de entidades financieras no autorizadas a operar en el 
país. 

 Entidades sujetas a control de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ca-
tegorizadas como “agente asesor de mercado de capitales”, “agente de de-
pósito colectivo” y “agente de custodia, registro y pago”. 
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1.3. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4429. Revalúo impositivo. Se adecúan 
las fechas de vencimiento a raíz de la prórroga dispuesta por un mes 
más para ejercer la opción. 

 
Con motivo de la prórroga -por un mes- del plazo para ejercer la opción del revalúo 
impositivo -dispuesta por el D. 143/2019-, se adecúa la norma reglamentaria, esta-
bleciéndose el nuevo cronograma de vencimientos. 

Se detalla a continuación las nuevas fechas de vencimiento para ejercer la opción del 
revalúo impositivo según la fecha de cierre del ejercicio del contribuyente: 

 Cierre diciembre de 2017: hasta el 29/3/2019. 

 Cierre enero de 2018: hasta el 30/4/2019. 

 Cierre febrero, marzo y abril de 2018: hasta el 31/5/2019. 

 Cierre mayo de 2018: hasta el 28/6/2019. 

 Cierre junio de 2018: hasta el 31/7/2019. 

 Cierre julio de 2018: hasta el 30/8/2019. 

 Cierre agosto de 2018: hasta el 30/9/2019. 

 Cierre setiembre de 2018: hasta el 31/10/2019. 

 Cierre octubre de 2018: hasta el 29/11/2019. 

 Cierre noviembre de 2018: hasta el 31/12/2019. 

 

Por último, señalamos que como fecha de cierre de ejercicio debe tenerse en cuenta 
la existente en el sistema registral al 30/12/2017, y en el caso de adhesiones formali-
zadas en el mes de febrero de 2019 al plan de pagos, las cuotas vencerán a partir 
del mes de abril de 2019. 

 

1.4. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4431. Régimen de facilidades de pago 
permanente. Flexibilización de requisitos, mejores condiciones para las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Tramo. 

 
Se efectúan, a partir del 1/3/2019, las siguientes modificaciones en el régimen de 
facilidades de pago permanente -dispuesto por la RG (AFIP) 4268-: 
 

 Se posibilita la inclusión en el plan de pagos de la deuda cuyo vencimiento 
se produce en el mismo mes del acogimiento; 

 El interés de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empre-
sas -tramo 1- nunca será mayor a la tasa del 3% efectiva mensual; 

 Hasta el 31/5/2019 se podrán regularizar en hasta 6 planes de facilidades 
obligaciones por tipo de deuda general y en gestión judicial. 

 
 

1.5. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4432. Entidades financieras. Régimen 
mensual de información de transacciones relevantes. Se extiende el pla-
zo para cumplir con la información de los meses de enero a marzo de 
2019. 

 
Se establece que la información mensual que deben suministrar a la AFIP las entida-
des financieras en el marco del Sistema Informativo de Transacciones Relevantes 
(SITER), por el período enero a marzo de 2019, podrá ser presentada hasta el día 
15/5/2019, inclusive. 
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1.6. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4433. Salidas no documentadas. Nue-
vas disposiciones aplicables para erogaciones efectuadas a partir de 
marzo de 2019. 

 
Se modifican las disposiciones que reglamentan el ingreso correspondiente al 
impuesto a las ganancias sobre las salidas no documentadas para erogaciones 
efectuadas a partir del 1/3/2019. 
 
Al respecto, se establecen las siguientes modificaciones: 
 

 El vencimiento para el ingreso del impuesto se produce el día 15 del mes 
siguiente al período informado, en reemplazo del plazo de 15 días hábiles 
existentes hasta ahora; 

 La determinación del impuesto debe realizarse a través de una 
declaración jurada que estará disponible en el servicio “Salidas no 
documentadas”; 

 Se aclara que el presente impuesto no puede ser compensado. 
 
Por último, señalamos que se establecen precisiones con respecto a la forma en 
que deben ser confeccionadas las declaraciones juradas rectificativas 
 
 

1.7. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4434. Facilidades de pago para obli-
gaciones impositivas originadas en acciones de fiscalización que se en-
cuentran en discusión en el Tribunal Fiscal de la Nación. 

 
Se establece un plan de facilidades de pago por obligaciones impositivas originadas 
en acciones de fiscalización que se encuentran en discusión en el Tribunal Fiscal de 
la Nación. Las principales características son las siguientes: 
 

 Los contribuyentes deberán allanarse a la pretensión del Fisco y desistir de 
toda acción y derecho, asumiendo el pago de las costas y gastos causídi-
cos; 

 
 No podrán acogerse al plan los sujetos procesados por los delitos previstos 

en el Código Aduanero y la ley penal tributaria cuando se haya dictado el 
auto de elevación a juicio, ni aquellos sujetos procesados por delitos comu-
nes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones imposi-
tivas, de los recursos de la seguridad social o aduaneras; 

 
 Se excluyen del régimen, entre otras obligaciones, las retenciones y per-

cepciones; el pago del IVA diferido para las micro, pequeñas y medianas 
empresas que se encuentren adheridas al beneficio de diferimiento -
dispuesto por la L. 27264-; el impuesto al valor agregado originado en pres-
taciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización o explotación 
efectiva se lleve a cabo en el país y el originado por las prestaciones de 
servicios digitales; el impuesto correspondiente a las prestaciones de servi-
cios realizadas en el país por sujetos radicados en el exterior; el impuesto 
específico sobre la realización de apuestas; el impuesto adicional de emer-
gencia de cigarrillos y el impuesto sobre los combustibles líquidos, el gas 
natural y al dióxido de carbono. 

 Se deberá realizar un pago a cuenta del 10% del monto consolidado al 
momento de la adhesión y podrán solicitarse hasta 60 cuotas mensuales 
cuyo importe no podrá ser inferior a $ 1.000; 
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 La tasa de interés de financiamiento será la tasa de interés de referencia de 
los bancos privados promedio para depósitos a plazo fijo de $ 20 millones o 
más, adicionándosele un 5% anual; 

 
 La caducidad del plan se producirá cuando se produzca la falta de pago de 

2 cuotas consecutivas o alternadas, a los 30 días corridos de vencida la se-
gunda de ellas, o con la falta de ingreso de la cuota no cancelada, a los 30 
días contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan; 

 
 El presente plan de facilidades estará vigente hasta el día 30/6/2019, y el 

acogimiento deberá realizarse a través del servicio “Mis Facilidades”, en la 
opción “R.G. Plan obligaciones impositivas en discusión ante el TFN”. Los 
sujetos que adhieran al mismo quedarán habilitados a usufructuar el bene-
ficio de reducción de las contribuciones patronales -art. 20, RG (DGI) 4158-. 

 
 

1.8. RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP - SPM) 4428. Inversiones 
mineras. Se instrumenta la posibilidad de solicitar la acreditación o devo-
lución de sumas abonadas de más invocando la estabilidad fiscal. 

 
Se establecen los requisitos, plazos y condiciones para que aquellos sujetos benefi-
ciarios de la estabilidad fiscal prevista en la ley de inversiones mineras -L. 24196, art. 
8- que consideran haber soportado en un ejercicio fiscal una carga tributaria y/o 
arancelaria total superior a la que hubiera correspondido puedan solicitar la acredita-
ción o devolución de las sumas abonadas de más. 
 
 

2. IVA 
 

2.1. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4418. Impuesto al Valor Agregado. 
Régimen general de retención. Altas y bajas. 

 
Se incorporan y eliminan contribuyentes en la nómina de agentes de retención que 
no revisten la calidad de exportadores -Anexo I, RG (AFIP) 2854-, se eliminan contri-
buyentes de la nómina de agentes que revisten la calidad de exportadores -Anexo II, 
RG (AFIP) 2854-, y se incorporan y eliminan agentes de retención que revisten la 
calidad de exportadores y son pasibles de retención -Anexo III, RG (AFIP) 2854-.  
 
Las presentes modificaciones resultan de aplicación a partir del 1/3/2019. 

 
 

3. IMPUESTOS PROVINCIALES 
 

3.1. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

3.1.1. RESOLUCIÓN (AGIP) 13/2019. Ingresos brutos. Nomenclador de Ac-
tividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación -NAES-. 
Adopción. Tabla de conversión. 

 
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires adopta el “Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Fede-
ral de Recaudación -NAES-”, aprobado por la Comisión Arbitral del Convenio Multila-
teral -RG (CA) 7/2017-, para su aplicación respecto de todas las categorías de con-
tribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos. 
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Al respecto, se aprueba la tabla de conversiones entre el NAES y el Nomenclador de 
Actividades Económicas para la Ciudad de Buenos Aires (NAECBA). 
 

3.1.2. RESOLUCIÓN (AGIP) 22/2019. Ingresos brutos. Regímenes de re-
tención y/o percepción. Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs. 
Aceptación expresa. Modificación. 

 
Se establece que, en el caso de la aceptación expresa de la Factura de Crédito Elec-
trónica MiPyMEs, los agentes de retención deberán actuar como tales al momento 
del pago o de la fecha cierta de vencimiento de la obligación del pago de la citada 
factura, lo que fuere anterior. 
 

3.1.3. RESOLUCIÓN (AGIP) 27/2019. Ingresos brutos. Regímenes de re-
tención y/o percepción. Facturas de crédito electrónicas MiPyMEs. Re-
glamentación. 

 
Se establece, hasta el 31/3/2019, el reempadronamiento obligatorio de los contribu-
yentes del impuesto sobre los ingresos brutos comprendidos en las categorías Loca-
les, Régimen Simplificado y Actividades Especiales, efectuándose la conversión au-
tomática de los códigos de actividad de los mismos, de conformidad con la tabla de 
conversión al “NAES - Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal 
de Recaudación” -R. (AGIP) 13/2019-. 
 
Al respecto, los mencionados contribuyentes deberán consultar su reempadrona-
miento a través de la página web de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos (www.agip.gob.ar), seleccionado la opción “Cambio de Actividades ISIB”. 
Dentro de la citada opción, se habilitará la columna de equivalencias para cada una 
de las actividades oportunamente declaradas, debiendo modificarse o confirmarse 
la/s correspondiente/s y finalizar el proceso mediante la opción “Confirmar. 
 

3.1.4. DECRETO (BS. AS. CDAD.) 74/2019. Ingresos brutos. Regímenes de 
retención y/o percepción. Facturas de crédito electrónicas MiPyMEs. 
Reglamentación. 

 
Se reglamenta el Régimen de Promoción para el Sector Hotelero dentro del ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -L. (Bs. As. ciudad.) 6038-. 
 
Podrán adherir al presente régimen las personas humanas, las personas jurídicas y 
los fideicomisos que desarrollen la actividad hotelera en la Ciudad, y realicen la cons-
trucción y equipamiento de nuevos establecimientos destinados a la actividad, como 
así también la remodelación de los establecimientos existentes. 
 
Cabe destacar que parte de la inversión realizada podrá ser computada como crédito 
fiscal destinado a la cancelación del impuesto sobre los ingresos brutos generados 
por la explotación hotelera. 
 

 

3.2. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

3.2.1. RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 5/2019. Ingresos brutos. Con-
tribuyentes sujetos al Convenio Multilateral. Elección de tratamiento fis-
cal en el aplicativo SIFERE web para ciertos contribuyentes. 

 
Se establecen el tratamiento fiscal y la equivalencia que deberán utilizar para confec-
cionar sus declaraciones juradas determinados contribuyentes sujetos al régimen de 
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Convenio Multilateral con ciertos códigos del nomenclador de actividades, en el apli-
cativo SIFERE Web. 
 
La elección del mencionado tratamiento fiscal permitirá el encuadramiento correcto 
de la alícuota, de acuerdo a la situación fiscal de dichos contribuyentes. 
 
 

3.3. PROVINCIA DE SANTA FE 
 

3.3.1. RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 8/2019. Ingresos brutos. 
Régimen general de retenciones y percepciones. Utilización aplicativo 
SIRCAR. Prórroga. 

 
Se extiende, hasta la primera quincena del mes de mayo de 2019, la utilización obli-
gatoria del aplicativo SIRCAR para contribuyentes alcanzados por las normas de 
Convenio Multilateral que actúan como agentes de retención y/o percepción del im-
puesto sobre los ingresos brutos en la Provincia -RG (API Santa Fe) 32/2018-. 

 
3.3.2. RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 10/2019. Ingresos bru-

tos. Regímenes de retención y/o percepción. “Facturas de crédito 
electrónicas MiPyMES”. Reglamentación. 

 
La Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe reglamenta la 
forma en que deberán actuar los agentes de retención y/o percepción del impuesto 
sobre los ingresos brutos en los casos en que resulte de aplicación el régimen de 
“Facturas de crédito electrónicas MiPyMES” -L. (nacional) 27440-. 
 
Al respecto, a los fines de los regímenes de percepción, cuando se recurra a la citada 
factura, el emisor deberá consignar en el comprobante emitido, en forma discrimina-
da, el importe de la percepción de acuerdo al régimen general o especial, según co-
rresponda, debiendo aquel adicionarse al monto a pagar correspondiente a la opera-
ción que la originó. 
 
Asimismo, en los casos de los regímenes de retención, el sujeto obligado deberá de-
terminar e informar el importe de la retención, de conformidad con el régimen que 
corresponda a la operación respaldada por dicho comprobante, aplicando la alícuota 
vigente al momento de procederse a la aceptación. 
 
En los casos de aceptación tácita de las facturas de crédito mencionadas, el agente 
deberá practicar la retención aplicando la alícuota correspondiente vigente al momen-
to del pago. 

 
 

3.4. PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
3.4.1. DECRETO (CBA.) 132/2019. Regímenes especiales. Régimen de 

Fomento a la Generación de Energía Renovable Integrada a la Red 
Eléctrica Pública. Beneficios impositivos. 

 
Se reglamentan los beneficios impositivos vinculados con el Régimen de Fomento a 
la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública 
-L. (Cba.) 10604-. 
 
Al respecto, se establece que estarán exentos del impuesto sobre los ingresos brutos 
los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad de inyección de energía eléc-
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trica distribuida, generada a partir de fuentes renovables de energía, por parte de los 
usuarios-generadores, siempre que su conexión a la red de distribución no exceda la 
cantidad de kilovatios que establezca la Autoridad de Aplicación. 
 
Asimismo, se dispone que los citados usuarios-generadores que resulten contribu-
yentes del mencionado impuesto gozarán de una reducción del 5% sobre la alícuota 
aplicable que les corresponda, siempre que encuadren como micro, pequeñas o me-
dianas empresas y cumplan con los requisitos establecidos para tal fin. 
 
Por otra parte, se exime del impuesto de sellos a los contratos de generación eléctri-
ca distribuida, a los contratos y/o instrumentos celebrados para la adquisición, insta-
lación y emplazamiento de los equipos de generación distribuida homologados reali-
zados por los instaladores habilitados, a los contratos y/o instrumentos celebrados 
para la adquisición e instalación de equipo de medición bidireccional y la conexión a 
la red de distribución y a los contratos y/o instrumentos celebrados para la transfe-
rencia del contrato de generación eléctrica distribuida y/o cambio de titularidad. 
 

3.4.2. RESOLUCIÓN NORMATIVA (DGR CBA.) 36/2019. Ingresos brutos. 
Padrones de régimen de retención y percepción. Listados únicos de 
alícuotas (LUA). Reducción de alícuotas. Reglamentación. 

 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba reglamenta los padrones 
con las alícuotas a aplicar para los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos 
brutos alcanzados por los regímenes de retención y/o percepción -Tít. I del Libro III 
del D. (Cba.) 1205/2015 y R. (SIP Cba.) 1/2019-. 
 
Al respecto, se establece que los citados listados serán los siguientes: 
 

 Listado único de alícuotas - Régimen de retención; 

 Listado único de alícuotas - Régimen de percepción; 

 Listado único de alícuotas - Régimen de retención, liquidaciones o rendicio-
nes periódicas correspondientes a tarjetas de crédito, compras y/o pa-
gos/administradores de sistemas de pagos; y 

 Listado único de alícuotas - Régimen de percepción para servicios públicos. 

 
La publicación de dichos padrones se efectuará en la página web de la referida Di-
rección los días 22 de cada mes o el día hábil siguiente, pudiendo acceder a los 
mismos, con clave, a través de dicha página. 
 
Asimismo, se disponen los casos en que los contribuyentes incluidos en los referidos 
padrones pueden solicitar la reducción de la alícuota consignada. 
 
 

3.5. PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 

3.5.1. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SGO. DEL ESTERO) 11/2019 In-
gresos brutos. Régimen de retención. Sujetos no inscriptos o que no ha-
yan actualizado sus actividades de acuerdo al nuevo código de activida-
des. Alícuota aplicable. 

 
Se fija en 5% la alícuota de retención del impuesto sobre los ingresos brutos -RG 
(DGR Sgo. del Estero) 34/2017-, aplicable sobre los contribuyentes no inscriptos en 
el impuesto o reempadronados por SEIB/GÉNESIS, como así también para aquellos 
contribuyentes que no hayan actualizado sus actividades de acuerdo con el Nuevo 
Código de Actividades -RG (DGR Sgo. del Estero) 37/2018-. 
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3.6. PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 

3.6.1. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 10/2019. Sellos. Aplica-
tivo “Declaración Jurada - Impuesto de Sellos”. Versión 2.0 release 1. 
Aprobación. 

 
Se aprueba el release 1 de la versión 2.0 del programa aplicativo “Declaración Jura-
da - Impuesto de Sellos” para la confección y generación de la declaración jurada del 
gravamen. 
 
Cabe destacar que podrá ser descargado desde la página web de la Dirección Gene-
ral de Rentas y será de utilización obligatoria a partir del 4/2/2019. 
 

3.6.2. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 11/2019. Impuesto de 
sellos. Régimen de percepción. Venta de automotores usados. Exclu-
sión. 

 
Se establece que no corresponderá practicar la percepción del impuesto de sellos -
RG (DGR Tucumán) 92/1989- cuando se trate de instrumentos de transferencias de 
vehículos usados destinados a su posterior venta, celebrados a favor de agencias o 
concesionarios que se encuentren inscriptos como contribuyentes del impuesto sobre 
los ingresos brutos en la Provincia de Tucumán, sean locales o comprendidos en el 
Régimen del Convenio Multilateral, y en el Registro de Comerciantes Habitualistas de 
la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de 
Créditos Prendarios. 

 
3.6.3. DECRETO (TUCUMÁN) 368-3/2019. Sellos. Préstamos bancarios 

destinados a la adquisición, construcción o ampliación de vivienda fami-
liar única. Exención. Reglamentación. 

 
Se reglamenta la exención en el impuesto de sellos vinculada con el otorgamiento de 
préstamos bancarios destinados a la adquisición, construcción o ampliación de la 
vivienda familiar única y de ocupación permanente -inc. 10) del art. 278 del CT-. 
 
Al respecto, se establece que los préstamos bancarios mencionados son los efectua-
dos por las entidades financieras comprendidas en el régimen de la ley nacional 
21526 y por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. 
 
 

3.7. PROVINCIA DE SALTA 
 

3.7.1. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 4/2019. Actividades eco-
nómicas. Mataderos y frigoríficos con planta industrial propia. Régimen 
de percepción e información. 

 
Se exceptúa a los mataderos y frigoríficos con planta industrial propia a actuar como 
agentes de percepción del impuesto a las actividades económicas -RG (DGR Salta) 
6/2005- y se crea un régimen de información. 
 
Al respecto, se establece que la información para el citado régimen de información 
deberá ser presentada trimestralmente (enero/marzo, abril/junio, julio/setiembre y 
octubre/diciembre de cada año) a través de medios informáticos a la Dirección Gene-
ral de Rentas de la Provincia. 
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En ese orden, se dispone que el vencimiento para la presentación de la mencionada 
información sea el día 20 o el día hábil inmediato posterior al mes siguiente del tri-
mestre calendario que corresponda informar. 
 
Por último, destacamos que las presentes disposiciones serán aplicables a partir del 
1/1/2019. 
 

3.7.2. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 7/2019. Actividades eco-
nómicas. Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias. Con-
tribuyentes locales. Plazo para el agente de recaudación para la devolu-
ción de importes recaudados por error. 

 
Se modifica el plazo hasta el cual el agente de recaudación podrá efectuar la devolu-
ción directa de las percepciones bancarias practicadas por error, siendo este hasta 
cuando la antigüedad de las mismas no supere nueve períodos decenales. Superado 
dicho plazo, solo podrán hacerlo con la intervención de la Dirección General de Ren-
tas. 
 
 

3.8. PROVINCIA DE FORMOSA 
 

3.8.1. LEY (FORMOSA) 1675. Ingresos brutos. Sellos. Régimen de benefi-
cios fiscales a empresas de servicios de call center, contact center y da-
ta center. Exenciones. Prórroga. 

 
Se prorroga de 8 a 12 años el plazo de las exenciones del impuesto sobre los ingre-
sos brutos y de sellos aplicables a las empresas instaladas y radicadas en la Provin-
cia de Formosa, cuya actividad esté destinada a “centro de atención de llamadas o 
call center”, “centro de contacto o contact center” y “servicios de centro de datos o 
data center services/alojamiento web y en la nube/co-ubicación, co-locación y virtua-
lización de servidores/web hosting/web housing” -L. (Formosa) 1608-. 
 
Las citadas exenciones se aplicarán de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

 del 100% durante los primeros 8 años; 
 del 80% el noveno año; 
 del 60% el décimo año; 
 del 40% el undécimo año; y  
 del 20% el duodécimo año 

 
 

3.9. PROVINCIA DE CHACO 
 

3.9.1. RESOLUCIÓN GENERAL (ATP CHACO) 1968/2018. Ingresos bru-
tos. Nomenclador de actividades. Alícuotas. Aprobación. 

 
Se sustituye el nomenclador de actividades del impuesto sobre los ingresos brutos, 
con el detalle de las alícuotas aplicables, a fin de contemplar las recientes modifica-
ciones al Código Tributario Provincial -L. (Chaco) F-2964- y a la ley tarifaria -L. (Cha-
co) F-2965-. 
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3.9.2. RESOLUCIÓN GENERAL (ATP CHACO) 1969/2018. Ingresos bru-
tos. Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias SIRCREB. 
Contribuyentes directos. Alícuotas diferenciales desde el 1/3/2019 hasta 
el 31/7/2019. 

 
A raíz de las dificultades económicas y para aliviar la situación financiera de los con-
tribuyentes afectados, la Administración Tributaria establece desde el 1/3/2019 hasta 
el 31/7/2019 alícuotas diferenciales, para ciertas actividades del sector productivo 
(agricultura, ganadería, sector forestal, apícola, turismo rural y otras), comercio, ser-
vicio e industria, aplicables al régimen de recaudación del impuesto sobre los ingre-
sos brutos sobre acreditaciones bancarias SIRCREB, para quienes revistan o asu-
man la calidad de contribuyentes directos de la Provincia del Chaco -RG (DGR Cha-
co) 1485/2003-. 
 

3.9.3. RESOLUCIÓN GENERAL (ATP CHACO) 1970/2018. Ingresos bru-
tos. Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias SIRCREB. 
Contribuyentes incluidos en las normas del Convenio Multilateral. Alí-
cuotas diferenciales desde el 1/3/2019 hasta el 31/7/2019. 

 
A consecuencia de los problemas que afrontan distintas actividades, la Administra-
ción Tributaria Provincial establece, desde el 1/3/2019 hasta el 31/7/2019, alícuotas 
diferenciales transitorias aplicables al régimen de recaudación del impuesto sobre los 
ingresos brutos sobre acreditaciones bancarias SIRCREB para aquellos contribuyen-
tes de la Provincia del Chaco incluidos en las normas del Convenio Multilateral -RG 
(DGR Chaco) 1486/2003-. 
 
 

3.10. PROVINCIA DE CATAMARCA 
 
3.10.1. RESOLUCIÓN GENERAL (AGR CATAMARCA) 3/2019. Procedi-

miento. Planes de facilidades de pago. Tasa de interés desde el 
8/2/2019 hasta el 29/3/2019. 

 
Se fijan, desde el 8/2/2019 hasta el 29/3/2019, las siguientes tasas de interés de fi-
nanciación aplicables en el caso de otorgamiento de facilidades de pago del impues-
to sobre los ingresos brutos, actualizaciones, recargos y multas adeudadas hasta la 
fecha de presentación de la solicitud: 
 

 Cuando el plan de pagos sea de hasta 12 cuotas: 1% mensual. 
 Cuando el plan de pagos sea de 13 a 24 cuotas: 1,5% mensual. 
 Cuando el plan de pagos sea de 25 a 36 cuotas: 2% mensual. 

 
 

3.11. PROVINCIA DE MISIONES 
 
3.11.1. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR MISIONES) 9/2019. Procedimiento. 

Multa por infracción a los deberes formales. Actualización. 
 
Se unifican y actualizan, a partir del 15/2/2019, los montos correspondientes a las 
multas por infracción a los deberes formales -art. 50, CF-. 
 

3.11.2. RESOLUCIÓN GENERAL (DGR MISIONES) 12/2019. Ingresos bru-
tos. Regímenes de retención y percepción generales y especiales. 
Unificación normativa. Texto ordenado. Prórroga. 
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Se prorroga hasta el 1/6/2019 la entrada en vigencia y se ordena en un nuevo texto 
la normativa que unifica los regímenes de retención, percepción y/o recaudación, 
generales y especiales, del impuesto sobre los ingresos brutos en la Provincia -RG 
(DGR Misiones) 44/2018-. 
 
Entre los principales cambios, se destacan: 
 

 La comunicación de alícuotas a aplicar se realizará de manera cuatrimestral 
y con vigencia a partir del primer día del mes de febrero, junio u octubre de 
cada año, descargando los padrones desde la página web de la Dirección 
General de Rentas, con clave fiscal, por parte de: 

 
 Los agentes de percepción y retención, un padrón de contribuyentes 

inscriptos con sus respectivas alícuotas aplicables. 
 Los contribuyentes, el certificado de alícuota de retención, percepción o 

recaudación que les resulte aplicable, a fin de acreditar dicha circuns-
tancia frente a cada agente. 

 
 El incremento de alícuotas que fije la Dirección General de Rentas a los 

contribuyentes por no cumplir sus obligaciones formales y/o materiales, y 
para aquellos de elevado interés fiscal, estará incluido en los padrones 
mencionados que publica el Organismo cuatrimestralmente. 

 
 

3.12. PROVINCIA DE MENDOZA 
 
3.12.1. LEY (MENDOZA) 9146. Regímenes especiales. Programa plurianual 

de productos vitivinícolas. Crédito fiscal en ingresos brutos. 
 
Se crea un programa plurianual de estabilización en el mercado de productos vitiviní-
colas, cuya vigencia está dada desde el ejercicio 2019 hasta el 2022, inclusive, el 
cual será implementado a través de una política anticíclica que mantenga acotados 
los stocks vínicos, de manera de darle mayor previsibilidad y rentabilidad a toda la 
cadena de valor, atendiendo especialmente al productor primario. 
 
Entre los aspectos impositivos, señalamos que quienes realicen exportaciones de 
vino a granel genérico y/o varietal podrán acceder al beneficio de un certificado de 
crédito fiscal aplicable al pago de ingresos brutos por el valor que el Poder Ejecutivo 
determine a estos efectos. 
 
La utilización del certificado mencionado podrá efectuarse hasta en dos años, 
computados desde la entrada en vigencia de la ley. 
 

3.12.2. RESOLUCIÓN GENERAL (ATM MENDOZA) 5/2019. Ingresos bru-
tos. Tabla de equivalencias de código de actividades. Modificación. 

La Administración Tributaria Mendoza introduce modificaciones a la tabla de equiva-
lencias de código de actividades del impuesto sobre los ingresos brutos vigente para 
el período fiscal 2019 respecto del nomenclador de actividades vigentes hasta el 
31/12/2018 -RG (ATM Mendoza) 75/2018-, relativas a la extracción, producción, em-
botellado, etc., de aguas naturales y minerales. 
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3.13. PROVINCIA DE NEUQUÉN 
 

3.13.1. RESOLUCIÓN (DPR NEUQUÉN) 35/2019. Ingresos brutos. Régimen 
general de percepción. Su sustitución. 

 
Se sustituye, a partir del 1/3/2019, el régimen general de percepción del impuesto 
sobre los ingresos brutos para los sujetos que desarrollen actividad en la Provincia 
del Neuquén, tengan o no establecimiento en ella. 
 
Entre las principales características, destacamos las siguientes: 
 

 Se encuentran obligados a actuar como agentes de percepción, indepen-
dientemente de su condición frente al impuesto: 

 Los agentes de percepción designados con anterioridad a la presente.  
Todas las personas de existencia humana o ideal que sean designadas 
expresamente por la Dirección General de Rentas. 

 Quienes realicen actividad en la Provincia del Neuquén y hubieran obte-
nido en el año calendario inmediato anterior ingresos brutos totales gra-
vados, no gravados y exentos por un importe superior a $ 20.000.000, 
debiéndose computar a estos efectos los ingresos provenientes de todas 
las jurisdicciones, excepto quienes efectúen exclusivamente operacio-
nes de exportación y operaciones con consumidores finales. 

 Los contribuyentes o responsables que, por razones de interés fiscal, la 
Dirección Provincial disponga su designación. 

 Serán sujetos pasibles de percepción todos los adquirentes de cosas mue-
bles, locatarios (de cosas, obras o servicios) y prestatarios de servicios que 
se encuentren inscriptos en la jurisdicción Neuquén. 
 

 La percepción se deberá practicar para los importes iguales o superiores a 
$ 2.000. 

 
3.13.2. RESOLUCIÓN (DPR NEUQUÉN) 49/2019. Ingresos brutos. Ley im-

positiva 2019. Alícuota cero. Reglamentación. 
 
La Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del Neuquén reglamenta la alícuota 
cero en el impuesto sobre los ingresos brutos para las actividades de construcción de 
obra pública, construcción de viviendas económicas destinadas a casa-habitación y 
la industria manufacturera desarrollada por contribuyentes categorizados como micro 
y pequeña empresa, dispuesta por la ley impositiva 2019 -incs. c) y d) del art. 4 de la 
L. (Neuquén) 3177-. 
 
Al respecto, se establece que las industrias podrán solicitar un certificado de no re-
tención y/o no percepción del impuesto, debiendo presentar la documentación reque-
rida para cada caso. 
 
Cabe destacar que las industrias manufactureras, para gozar del beneficio de alícuo-
ta 0%, deberán acreditar su condición de micro o pequeña empresa por la Secretaría 
de Emprendedores y PyMES, teniendo validez desde la fecha de otorgamiento hasta 
el plazo que esta establezca. 
 

3.13.3. RESOLUCIÓN (DPR NEUQUÉN) 51/2019. Ingresos brutos. Contribu-
yentes locales. Módulo Generación de declaraciones juradas anuales 
SIFERE web locales. Aprobación. 
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Se aprueba el módulo DDJJ “Generación de declaraciones juradas anuales SIFERE 
web locales”, que deberá ser utilizado para confeccionar y presentar la declaración 
jurada anual de los contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos de 
la Provincia del Neuquén. 
 
Cabe destacar que el mencionado módulo opera a través del sitio web de AFIP -
www.afip.gob.ar-, ingresando con CUIT y clave fiscal. 
 

3.13.4. RESOLUCIÓN (DPR NEUQUÉN) 58/2019. Ingresos brutos. Micro, 
pequeñas y medianas empresas. Estabilidad fiscal desde el 1/1/2017 
hasta el 31/12/2019. Reglamentación. 

 
Se establecen los requisitos y condiciones que deberán cumplimentar las micro, pe-
queñas y medianas empresas -L. (nacional) 25300- para el reconocimiento del bene-
ficio de estabilidad fiscal en el impuesto sobre los ingresos brutos, desde el 1/1/2017 
hasta el 31/12/2019, en el ámbito fiscal provincial -L. (Neuquén) 3175-. 
 
Al respecto, se determina que para acceder al mencionado beneficio deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
 

 Tener vigente el correspondiente “Certificado MIPyME”; 
 Tener declarado el domicilio fiscal electrónico; 
 No registrar incumplimientos en la presentación y pago de las declaraciones 

juradas del impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos no prescrip-
tos y hasta la fecha de interposición de la solicitud. 

 
 

3.14. PROVINCIA DE LA PAMPA 
 

3.14.1. DISPOSICIÓN (SIP LA PAMPA) 12/2018. Facilidades de pago. Tasa 
de interés aplicable. Establecimiento. 

 
Se fija en 1,50% la tasa de interés mensual aplicable a partir del 20/12/2018 y hasta 
el 20/4/2019, para el otorgamiento de planes de facilidades de pago. 
 
La citada tasa se reducirá al 1,05% cuando se trate de planes en los cuales la Direc-
ción General de Rentas haya exigido garantías para la preservación del crédito fiscal. 
 

3.14.2. DECRETO (LA PAMPA) 5031/2018. Ingresos brutos. Venta al por 
menor de gas natural para vehículos automotores. Reducción de alícuo-
tas. Prórroga. 

 
Se prorroga, hasta el 31/12/2019, la reducción de la alícuota del impuesto sobre los 
ingresos brutos al 2%, aplicable a la actividad de venta al por menor de gas natural 
para vehículos automotores, cuando los ingresos provengan exclusivamente de la 
comercialización en la Provincia de La Pampa. 
 
 

3.15. PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

3.15.1. RESOLUCIÓN (ART RÍO NEGRO) 195/2019. Ingresos brutos. Con-
tribuyentes directos que realicen únicamente actividades estacionales 
y/o temporarias. Excepción de la obligación de presentar declaraciones 
juradas mensuales. 
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Se establece que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos directos 
que desarrollen únicamente actividades estacionales y/o temporarias quedarán ex-
ceptuados de realizar la presentación de las declaraciones juradas mensuales co-
rrespondientes a los períodos sin actividad. 
 

3.15.2. RESOLUCIÓN (ART RÍO NEGRO) 203/2019. Ingresos brutos. Régi-
men simplificado. Deducción de las retenciones y/o percepciones sufri-
das. Presentación de la declaración jurada anual. Plazo. 

 
Se dispone que los contribuyentes adheridos al régimen simplificado del impuesto 
sobre los ingresos brutos que deseen deducir las retenciones bancarias y percepcio-
nes sufridas durante el período fiscal 2018 de la cuota 2/2019 deberán presentar una 
declaración jurada anual correspondiente al ejercicio 2018, hasta el día 20/2/2019. 
 
 

3.16. PROVINCIA DE CHUBUT 
 
3.16.1. RESOLUCIÓN (DGR CHUBUT) 30/2019. Procedimiento. Fiscaliza-

ción electrónica. Sustitución. 
 
Se sustituye el procedimiento de “Fiscalización electrónica”, para el control de cum-
plimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y/o responsables de los 
tributos cuya competencia corresponda a la Dirección General de Rentas de la Pro-
vincia. 
 
Cabe destacar que la apertura se iniciará mediante la notificación de la mencionada 
fiscalización en el domicilio fiscal constituido -arts. 19 y 20, CF-, y, a los efectos de 
dar cumplimiento al primer requerimiento, el contribuyente y/o responsable deberá 
acceder al aplicativo “Fiscalización electrónica”, opción “Respuesta al requerimiento 
fiscal electrónico”, ingresando el número de fiscalización electrónica, y contestar en 
línea el “Requerimiento fiscal electrónico”. 
 
 

3.17. PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

3.17.1. RESOLUCIÓN (ASIP SANTA CRUZ) 40/2019. Procedimiento. Sitio 
web oficial de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos. Uso obli-
gatorio. 

 
Se establece, a partir del 4/2/2019, el uso obligatorio y exclusivo del sitio oficial de la 
Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales respecto de los módulos de trámites, ingresos brutos, agentes de retención 
y/o percepción del impuesto sobre los ingresos brutos, agentes de recaudación del 
impuesto de sellos, pesca, rifas, impuesto inmobiliario rural y planes de pago. 
 
Asimismo, se dispone la obligatoriedad de realizar la presentación y pago de las de-
claraciones juradas a través del SIT Santa Cruz a partir del período marzo de 2019, 
cuyo vencimiento opera en abril de 2019, respecto de los agentes de retención, per-
cepción y recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos que actualmente utili-
zan el aplicativo STAC-AR. 

3.17.2. RESOLUCIÓN (ASIP SANTA CRUZ) 44/2019. Ingresos brutos. Re-
gímenes de retención y/o percepción. Aclaración. 

 
Se establece que corresponderá la actuación como agente de percepción y/o reten-
ción del impuesto sobre los ingresos brutos respecto de las operaciones de venta de 
bienes, prestación de servicios y locación de bienes, obras y/o servicios cuando la 
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entrega de los bienes y/o destino final donde los mismos sean utilizados, transforma-
dos o comercializados por el adquiriente o la locación de los bienes, obras o servicios 
o la prestación de servicios se realice en la jurisdicción de Santa Cruz. 
 

3.17.3. RESOLUCIÓN (ASIP SANTA CRUZ) 48/2019. Ingresos brutos. Se-
llos. Número de identificación. 

 
Se establece que, a partir del 1/2/2019, la única identificación para los contribuyentes 
del impuesto sobre los ingresos brutos directos y del impuesto de sellos será la CUIT, 
CUIL y/o CDI otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 

3.17.4. RESOLUCIÓN (ASIP SANTA CRUZ) 49/2019. Procedimiento. Con-
tribuyentes o responsables de los tributos provinciales. Actualización de 
datos. 

 
Se establece que todos los contribuyentes o responsables de los tributos provinciales 
que se encuentren a cargo de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos debe-
rán actualizar sus datos hasta el 30/4/2019. 
 
Cabe señalar que la actualización deberá realizarse ingresando a través del Sistema 
SIT, con usuario ASIP o con clave fiscal AFIP, y tendrá carácter de declaración jura-
da. 
 

3.17.5. RESOLUCIÓN (ASIP SANTA CRUZ) 61/2019. Procedimiento. Certifi-
cado de cumplimiento fiscal. Procedimiento para su obtención. 

 
Se aprueba el certificado de cumplimiento fiscal que será emitido por la Agencia San-
tacruceña de Ingresos Públicos, a requerimiento de los contribuyentes y/o responsa-
bles, que podrá ser presentado ante cualquier organismo estatal, nacional, provincial, 
municipal y/o comunal que lo requiera. 
 
El citado certificado deberá tramitarse desde el sitio oficial de la Agencia y tendrá 
asignado el Número Único de Identificación del Trámite (NUI) que le otorga validez y 
vigencia por el término que allí se establezca. 
 

3.17.6. RESOLUCIÓN (ASIP SANTA CRUZ) 62/2019. Procedimiento. Clave 
fiscal ASIP. Mecanismo para su obtención. 

 
Se dispone el mecanismo para la obtención de la clave fiscal ASIP, a través de la 
cual los usuarios accederán a los servicios disponibles en el SIT Santa Cruz.  
Al respecto, la citada clave podrá obtenerse de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Persona física/humana que posea clave fiscal AFIP: a través de la página 
web de la AFIP, con clave fiscal, adhiriendo al servicio denominado “SIT 
Santa Cruz”. 

 Persona física/humana que no posea clave fiscal AFIP: ingresando a la pá-
gina web de la ASIP, a través del botón “Registrarse”, completando y vali-
dando los datos que se requieran. 

 Persona jurídica: ingresando a la aplicación disponible en el sitio web de la 
ASIP, a través del botón “Registrarse”. El sistema requerirá completar y va-
lidar determinados datos, entre ellos la designación del administrador (per-
sona física/humana) de la clave fiscal de la persona jurídica. 
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3.18. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
 

3.18.1. RESOLUCIÓN GENERAL (AREF T. DEL FUEGO) 122/2019. Facili-
dades de pago. Régimen de facilidades de pago para la cancelación de 
obligaciones vencidas al 31/10/2018. Prórroga del plazo de adhesión. 

 
Se prorroga, hasta el 27/3/2019, el plazo de adhesión al régimen de facilidades de 
pago para la cancelación de las obligaciones fiscales vencidas al 31/10/2018, cuya 
aplicación, recaudación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Agencia de 
Recaudación Fueguina -RG (AREF T. del Fuego) 837/2018-. 
 
Podrán acceder al citado régimen aquellos sujetos que desarrollen sus actividades 
económicas en el territorio provincial. En caso de tratarse de contribuyentes con per-
sonal en relación de dependencia que preste servicios en la Provincia, a los fines del 
acogimiento, deberán comprometerse al mantenimiento de los puestos de trabajo 
durante el plazo de vigencia del plan. 
 
 

4. VARIOS 
 

4.1. RESOLUCIÓN (SPM) 6/2019. Inversiones mineras. Se establece el pro-
cedimiento y las condiciones para utilizar los beneficios del impuesto a 
las ganancias. 

 
Se aprueba un procedimiento unificado para utilizar los beneficios del impuesto a las 
ganancias dispuestos por la ley 24196 de inversiones mineras. 
 
En este orden, cabe señalar que todos los trámites vinculados con el Registro de In-
versiones Mineras deberán realizarse a través de la Plataforma de Trámites a Dis-
tancia (TAD) o por presentación por escrito dirigida a la Autoridad de Aplicación de la 
ley 24196 de inversiones mineras. 
 
Aquellos inscriptos en el mencionado Registro deberán presentar anualmente, con 
carácter de declaración jurada, dentro de los 30 días a partir del vencimiento de la 
declaración jurada del impuesto a las ganancias, el formulario sobre gastos e inver-
siones a deducir y/o amortizar y previsión para la conservación del medio ambiente. 
 
Asimismo, al solicitar la enajenación de minas o derechos mineros antes del plazo de 
5 años -art. 14, L. 24196-, se deberá acreditar el pago de la diferencia del impuesto 
generada a través de la rectificación de la declaración jurada del impuesto a las ga-
nancias correspondiente, más sus intereses resarcitorios, o acompañar otra docu-
mentación que avale las razones que sustenten el pedido. 
 
La presente medida resulta de aplicación a partir del 4/2/2019, incluidos todos los 
trámites que se encuentren en curso a dicha fecha. 
 
 

4.2. RESOLUCIÓN (SPM) 9/2019. Inversiones mineras. Se aprueba el pro-
cedimiento para acceder al beneficio de estabilidad fiscal. 

 
Se aprueba un procedimiento unificado y actualizado para acceder al beneficio de 
estabilidad fiscal dispuesto por la ley 24196 de inversiones mineras. 
En este orden, se establece que todo trámite vinculado con el Registro de la ley de 
inversiones mineras deberá realizarse a través de la Plataforma de Trámites a Dis-
tancia (TAD). 
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La solicitud del beneficio de estabilidad fiscal solo podrá ser requerida por los inscrip-
tos en el Registro de la ley de inversiones mineras para emprendimientos mineros 
nuevos a desarrollar o para unidades productoras existentes que incrementaran su 
capacidad productiva y que no gocen de dicho beneficio, a través de un estudio de 
factibilidad, para el cual también se actualiza el procedimiento mediante la presente 
normativa. 
 
La presente resulta de aplicación a partir del 4/2/2019, incluidos todos los trámites 
que se encuentren en curso a dicha fecha. 
 
 

4.3. RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 11/2019. Deuda pública. Letras 
del Tesoro en Dólares Estadounidenses con vencimiento 13 de setiem-
bre de 2019. 

 
Se dispone que las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses con vencimiento 
13 de setiembre de 2019, emitidas conforme a la presente disposición, gozan de to-
das las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones en la 
materia. 
 
 

4.4. RESOLUCIÓN CONJUNTA (MH) 50/2019. Se modifican las tasas de 
interés resarcitorio y punitorio previstas en la ley de procedimiento tribu-
tario. 

 
Se modifican las tasas de interés resarcitorio y punitorio mensual, previstas en la ley 
de procedimiento fiscal, aplicables a partir del 1/4/2019. 
 
A tal efecto, se establece que las tasas vigentes en cada trimestre calendario serán 
las siguientes: 
 

 Interés resarcitorio mensual: efectiva mensual equivalente a 1,2 veces la tasa 
nominal anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a 180 
días del Banco de la Nación Argentina vigente el día 20 del mes inmediato 
anterior al inicio del trimestre correspondiente. 

 Interés punitorio mensual: efectiva mensual equivalente a 1,5 veces la tasa 
nominal anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a 180 
días del Banco de la Nación Argentina vigente el día 20 del mes inmediato 
anterior al inicio del trimestre correspondiente. 

Cabe señalar que, a los efectos de cancelar obligaciones cuyo vencimiento hubiera 
operado hasta el 28/2/2019, se aplicarán las tasas vigentes a cada uno de los perío-
dos cancelados. 
 
Por último, se destaca que hasta la aplicación de las nuevas tasas, entre el 1/3/2019 
y el 31/3/2019, se aplicará el 4,5% como tasa de interés resarcitorio y el 5,6% de in-
terés punitorio mensual. 
 
 

4.5. RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 13/2019. Deuda pública. Bonos 
de la Nación Argentina en Pesos BADLAR Privada + 200 Pbs vencimien-
to 2021. 

 
Los “Bonos de la Nación Argentina en Pesos BADLAR Privada + 200 Pbs Vto. 2021”, 
emitidos conforme a la presente disposición, gozan de todas las exenciones impositi-
vas dispuestas por las leyes y reglamentaciones en la materia. 
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4.6. RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 14/2019. Deuda pública. Letras 
del Tesoro en Pesos a ser suscriptas a la par por el Fondo Fiduciario del 
Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT). 

 
Las “Letras del Tesoro en Pesos a ser suscriptas a la par por el Fondo Fiduciario del 
Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT)”, emitidas conforme a la presente 
disposición, gozan de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y 
reglamentaciones en la materia. 
 
 

4.7. RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 16/2019. Deuda pública. Letras 
del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 27/9/2019, Le-
tras del Tesoro en pesos ajustadas por CER con vencimiento 31/5/2019 
y Letras del Tesoro capitalizables en pesos con vencimiento 28/2/2020. 

 
Las “Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 27/9/2019", las 
“Letras del Tesoro en pesos ajustadas por CER con vencimiento 31/5/2019” y las 
“Letras del Tesoro capitalizables en pesos con vencimiento 28/2/2020", emitidas con-
forme a la presente disposición, gozan de todas las exenciones impositivas dispues-
tas por las leyes y reglamentaciones en la materia. 
 
 

4.8. RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 19/2019. Deuda pública. Letras 
del Tesoro en pesos ajustadas por CER con vencimiento 30/8/2019 y Le-
tras del Tesoro capitalizables en pesos con vencimiento 10/5/2019. 

 
Las “Letras del Tesoro en pesos ajustadas por CER con vencimiento 30/8/2019” y las 
“Letras del Tesoro capitalizables en pesos con vencimiento 10/5/2019”, emitidas con-
forme a la presente disposición, gozan de todas las exenciones impositivas dispues-
tas por las leyes y reglamentaciones en la materia.  
 
 

4.9. RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 21/2019. Deuda pública. Bonos 
Programas Gas Natural. 

 
Los “Bonos Programas Gas Natural”, emitidos conforme a la presente disposición, 
gozan de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentacio-
nes en la materia. 
 
 

4.10. RESOLUCIÓN (SEyPyME) 146/2019. Sociedades de garantía recí-

proca. Modificaciones al plan de cuentas. Presentación de estados con-
tables en moneda homogénea. Adecuaciones al régimen de funciona-
miento. 

 
Se adecúa la regulación contable de las sociedades de garantía recíproca (SGR), a 
fin de adaptarla a la normativa vigente en materia de presentación de estados conta-
bles en moneda homogénea. 
 
En este sentido, se admite la presentación de estados contables en moneda homo-
génea, con cierre el 1 de julio de 2018, solo en los supuestos en que la variación del 
índice de precios al consumidor nivel general (IPC) que suministra el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos, calculada desde el inicio y hasta el cierre del primer, 
segundo y tercer ejercicio -contados a partir del 1 de enero de 2018-, supere un 55%, 
un 30% y un 15% para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamen-
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te, asimilándolo a los parámetros establecidos en el último párrafo del artículo 95 de 
la ley del impuesto a las ganancias. 
 
Cabe destacar que, dentro del régimen de retención, cuando la alícuota vigente su-
pere el 4%, deberá aplicarse esta última, excepto en los casos en que la retención 
deba practicarse a contribuyentes o responsables que estuvieren obligados a inscri-
birse en el impuesto sobre los ingresos brutos y no justifiquen tal condición. 
 
 

4.11. DECRETO 117/2019. Exenciones en el impuesto sobre los débitos 

y créditos para Fondos Comunes de Inversión Cerrados. 
 
Se otorgan beneficios de exención en el impuesto sobre los débitos y créditos banca-
rios respecto de cuentas utilizadas por Fondos Comunes de Inversión Cerrados que 
tengan por objeto financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).  
Asimismo, se establecen los requisitos que deberán cumplir los mismos para gozar 
de los citados beneficios de exención. 
 
Cabe señalar que las presentes disposiciones resultan de aplicación para los hechos 
imponibles que se perfeccionen a partir del 9/2/2019. 
 
 

4.12. DECRETO 143/2019. Revalúo impositivo. Se prorroga un mes más 

el plazo para poder ejercer la opción de este. 
 
Se dispone una nueva prórroga -por un mes- en el plazo para ejercer la opción del 
revalúo impositivo -dispuesto por la L. 27430 y el D. 353/2018-, resultando que dicha 
opción podrá ejercerse hasta el último día hábil del décimo tercer mes calendario 
inmediato posterior al período de la opción. 
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