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1. PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
1.1. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4580.  Plan de facilidades de pago en has-

ta 120 cuotas por obligaciones vencidas hasta el 15/8/2019. Incorporación 
de entidades sin fines de lucro. 

 
Se incorpora a las entidades sin fines de lucro como sujetos alcanzados por el plan de 
facilidades de pago temporario de hasta 120 cuotas para obligaciones corrientes 
vencidas hasta el 15/8/2019 -RG (AFIP) 4557- y se aclara que también podrán 
adherirse aquellos caracterizados en el Sistema Registral como “Potencial Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa - Tramo I y II”. 
 
Por otra parte, se establece que la suspensión de embargos por parte de la AFIP 
resulta aplicable hasta el 12/11/2019. 
 
Cabe señalar que las nuevas entidades alcanzadas que pueden regularizar sus 
obligaciones son las asociaciones, fundaciones, cooperadoras, institutos de vida 
consagrada, asociaciones simples, iglesias, entidades religiosas, entre otras, quedando 
excluidos los sujetos que se encuentren o hubieran estado alcanzados por los 
beneficios del régimen de retención y percepción para aportes y contribuciones 
patronales correspondiente a los jugadores de fútbol -D. 1212/2003-. 
 
 
1.2. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4590. Régimen de facilidades de pago 

permanente. Posibilidad de regularizar deudas por intereses resarcitorios, 
capitalizables y/o punitorios a partir del 1/10/2019. 

 
La AFIP posibilita, a partir del 1/10/2019, regularizar deudas por intereses resarcitorios, 
capitalizables y/o punitorios originados en obligaciones de capital -impositivas y/o 
previsionales- que hubieran sido canceladas, así como intereses correspondientes a 
retenciones y percepciones impositivas, anticipos y pagos a cuenta. 
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1.3. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4575. Firma Digital. Caducidad de 
certificados digitales. 

 
Con motivo de que la Secretaría de Modernización Administrativa debe cumplir las 
funciones de Autoridad de Aplicación de la firma digital, se establece que los 
certificados digitales emitidos por la AFIP tienen validez hasta el día 10/9/2019. 
 
La AFIP ha dejado de ser entidad emisora del certificado digital, manteniendo las 
funciones de Autoridad de Registro, a los fines de cumplir con el procedimiento de 
identificación y autenticación. 
 
 
1.4. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4577. Cancelación de obligaciones 

fiscales en forma electrónica. Diferentes formas de generar un VEP desde 
la página de la AFIP. 

 
Se adecua la normativa referida al pago de obligaciones en forma electrónica, 
detallando las diferentes formas de generar un VEP desde la página de la AFIP. 
 
Los contribuyentes y/o responsables deberán poseer una cuenta bancaria en pesos 
desde la que se autorizará el pago por débito en cuenta. 
 
Para los “Impuestos-Conceptos” especialmente autorizados, la cancelación también se 
podrá realizar con tarjetas de crédito, débito o cualquier otro medio de pago electrónico 
admitido por el Banco Central de la República Argentina y habilitado por esta Adminis-
tración Federal. 
 
Asimismo, podrá generarse el volante electrónico de pago (VEP) en forma automática 
desde otros servicios con clave fiscal en los cuales se encuentre disponible dicha op-
ción, debiendo cumplimentar luego, lo previsto en los puntos 3 y 4 precedentes.”. 
 
 
2. IVA 
 
2.1. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4569.  Régimen general de retención. Al-

tas y Bajas. 
 
Se incorporan contribuyentes de la nómina de agentes de retención que no revisten la 
calidad de exportadores -Anexo I, RG (AFIP) 2854-, se incorpora un contribuyente a la 
nómina de agentes que revisten la calidad de exportadores -Anexo II, RG (AFIP) 2854- y 
se incorpora un agente de retención que reviste la calidad de exportador y es pasible de 
retención -Anexo III, RG (AFIP) 2854-. 
 
Las presentes modificaciones resultan de aplicación a partir del 1/10/2019. 
 
 
2.2. RESOLUCIÓN GENERAL 4581.  Impuesto al valor agregado. Estableci-

miento de requisitos, plazos y condiciones para solicitar la devolución del 
saldo a favor técnico por compra, construcción, fabricación, elaboración o 
importación definitiva de bienes de capital transcurridos 6 períodos fiscales 
consecutivos. 

 
Se establecen los requisitos, plazos y condiciones que deberán observar los responsa-
bles inscriptos en el IVA que estén en condiciones de solicitar la devolución del crédito 
fiscal que tengan como saldo a favor técnico por compra, construcción, fabricación, ela-
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boración o importación definitiva de bienes de capital luego de transcurridos 6 períodos 
fiscales consecutivos, según lo dispuesto por el artículo 24.1 de la ley del gravamen. 
 
Como requisitos deberán estar inscriptos en el impuesto al valor agregado y a las ganan-
cias, mantener actualizados el domicilio fiscal, el electrónico, el código de actividad, no 
registrar incumplimiento de declaraciones juradas informativas y haber presentado todas 
las DDJJ correspondientes de períodos no prescriptos. 
 
Se podrá presentar una sola solicitud por año calendario hasta el 31 de diciembre del 
año que corresponda. 
 
La resolución por parte de la AFIP se comunicará dentro de los 15 días hábiles adminis-
trativos contados desde la fecha en que la solicitud presentada resulte formalmente ad-
misible. 
 
Por último, cabe señalar que en relación al año 2019, durante el mes de octubre de este 
año se habilitará el servicio denominado “SIR Sistema Integral de Recuperos”, “Régimen 
de Devolución de Saldo Técnico – Art. 92 – Ley 27.430” para iniciar la carga de datos en 
la opción “Pre-solicitud”. 
 
 
2.3. RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (ANAC - AFIP) 4583/2019 . Valor 

Agregado. Exención para importación de aeronaves. Requisitos. 
 
Las aeronaves que ingresen mediante una destinación de importación para consumo, 
para realizar actividades de trabajo aéreo o para explotar servicios de transporte de pa-
sajeros y carga podrán gozar de la exención en el impuesto al valor agregado siempre 
que acrediten determinada documentación al momento de oficializarse la importación. 
 
 
2.4. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4588.  Operaciones de ventas de carnes y 

subproductos comestibles derivados de la faena de hacienda de las espe-
cies bovinas/bubalinas y porcinas. Régimen de percepción para sujetos no 
categorizados 

 
Se establece un régimen de percepción del impuesto al valor agregado aplicable a las 
operaciones de ventas de carnes y subproductos comestibles derivados de la faena de 
hacienda de las especies bovinas/bubalinas y porcinas realizadas a los sujetos que no 
acrediten su inscripción como responsables inscriptos, sujetos exentos o no alcanzados, 
monotributistas, o no pueda presumirse que se trate de consumidor final. 
 
La percepción será del 2% del precio neto de la operación o del 100% del IVA cuando 
los traslados de carnes y/o subproductos vinculados a la operación no hayan sido docu-
mentados mediante el “Remito Electrónico Cárnico”. 
 
Las citadas percepciones resultan de aplicación para las operaciones que se realicen 
desde el 10/10/2019 hasta el 31/12/2019. 
 
Cabe señalar que los sujetos que hayan sufrido percepciones podrán computar las mis-
mas como impuesto ingresado en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 
cuando materialicen su inscripción en el impuesto al valor agregado. 
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2.5. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4589.  Emisión de notas de crédito y/o dé-
bito. Se extiende la fecha a partir de la cual solo puede ser realizada por los 
sujetos que generaron el comprobante de venta original. 

 
Se extiende al 01/02/2020 la entrada en vigencia de las disposiciones que únicamente 
permiten emitir notas de crédito y/o débito a los sujetos que generaron el comprobante 
de venta original. 
 
 
2.6. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4592. Sujetos que desarrollen como acti-

vidad principal “Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimen-
tos” y/o “Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza”. Se ex-
tiende el plazo para incorporar controladores fiscales de nueva tecnología. 

 
Los sujetos que desarrollen como actividad principal “Venta al por mayor en supermer-
cados mayoristas de alimentos” y/o “Venta al por mayor de materiales y productos de 
limpieza”, que en el último año comercial hayan registrado operaciones por un monto 
mayor a $ 50.000.000 y opten por utilizar controladores fiscales, podrán establecer un 
plan de implementación gradual para incorporar equipos de nueva tecnología hasta el 
1/1/2020, cuando deban incorporar más de 100 unidades de dichos equipos. 
 
 
2.7. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4594.  Se prorroga al 1/11/2019 las altas 

en el régimen general de retención del IVA. 
 
Se extiende al 01/11/2019 la entrada en vigencia del alta de determinados agentes de 
retención y percepción del impuesto al valor agregado que debían comenzar a actuar 
como tales a partir del 01/10/2019 según lo dispuesto por la RG (AFIP) 4569. 
 
 
2.8. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4595.  Sistema Integral de Retenciones 

Electrónicas (SIRE). Prórroga al 01/12/2019 para el uso obligatorio para los 
agentes de recaudación del IVA. Habilitación de certificado global, en forma 
transitoria las percepciones deberán ingresarse en forma mensual. 

 
Se establecen modificaciones al Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE), 
entre las que se destacan: 
 

� Prórroga hasta el 1/12/2019 la obligatoriedad de utilizar el SIRE para los agentes 
de retención y/o percepción del impuesto al valor agregado. 

� Posibilidad de emitir un “Certificado Global” para las percepciones practicadas en 
el IVA correspondientes a un mismo régimen, sujeto y período fiscal. 

� Las percepciones del IVA practicadas entre los meses de diciembre de 2019 y 
mayo de 2020 podrán ser ingresadas de manera mensual en lugar de quincenal. 

 
 
3. IMPUESTO A LAS GANANCIAS  
 
3.1.  RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4579. Impuesto a las Ganancias. Régi-

men de percepción. Operaciones de importación de bienes con carácter de-
finitivo. Eliminación de las alícuotas diferenciales. 
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Se eliminan las alícuotas diferenciales de percepción en el impuesto a las ganancias 
aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo cuyo valor FOB 
unitario declarado sea inferior al 95% del valor criterio. 
 
Cabe señalar que las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 
1/10/2019. 
 
 
3.2. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4572. Comercialización de granos no des-

tinados a la siembra -cereales y oleaginosos- y legumbres secas -porotos, 
arvejas y lentejas-. Se incrementan desde el 01/10/2019 los montos míni-
mos de retención. 

 
Se incrementa de $ 315 a $ 600 el monto mínimo de retención para los responsables 
que acrediten su inscripción en el impuesto a las ganancias y se encuentren incluidos en 
el “SISA”, y de $ 150 a $ 240 si se trata de comisiones u otras retribuciones derivadas de 
la actividad de corredores, consignatarios, acopiadores-consignatarios y demás interme-
diarios, inscriptos en el impuesto a las ganancias y que se encuentren incluidos y activos 
en el “SISA”. 
 
Cabe señalar que las presentes disposiciones resultarán de aplicación a partir del 
1/10/2019, aun cuando se efectúen pagos correspondientes a operaciones celebradas 
con anterioridad a dicha fecha. 
 
 
3.3. RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP - Sec. Culto) 457 3/2019. Ins-

tituciones religiosas y sus entidades dependientes. Se establece un proce-
dimiento simplificado para obtener la exención del impuesto a las ganancias. 

 
Se establece un procedimiento simplificado para que las instituciones religiosas y sus 
entidades dependientes -incluidos los institutos de vida consagrada y sociedades de vida 
apostólica- reconocidas por la Secretaría de Culto obtengan el certificado de exención 
del impuesto a las ganancias. 
 
 
3.4. RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4579.  Régimen de percepción. Operacio-

nes de importación de bienes con carácter definitivo. Eliminación de las alí-
cuotas diferenciales. 

 
Se eliminan las alícuotas diferenciales de percepción en el impuesto a las ganancias 
aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo cuyo valor FOB 
unitario declarado sea inferior al 95% del valor criterio. 
 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 1/10/2019. 
 
 
4. IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
4.1. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
4.1.1. LEY (Bs. As. cdad.) 6195. Régimen especial de regularización de obli-

gaciones tributarias vencidas al 31/7/2019. 
 
Se establece un régimen de regularización de obligaciones tributarias cuya aplicación, 
percepción y/o fiscalización estén a cargo de la Administración Gubernamental de Ingre-
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sos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vencidas al 31/7/2019, inclusive, 
o de las infracciones cometidas a dicha fecha. 
 
La citada Administración dispondrá el plazo de acogimiento al presente régimen, el que 
no podrá exceder el 31/12/2019. 
 
Al respecto, se establece que la adhesión al presente régimen implica la condonación 
total de los intereses resarcitorios y punitorios por las obligaciones regularizadas, como 
así también la condonación de las multas formales y/o materiales cometidas al 
31/7/2019, que no se hubieran abonado y no se encuentren con sentencia firme. 
 
Las deudas incluidas en el régimen podrán regularizarse de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

� Contribuyentes no incluidos en el sistema de verificación continua para grandes 
contribuyentes: al contado o en hasta 120 cuotas mensuales con un interés de 
financiación de hasta 1,5%. 

� Contribuyentes incluidos en el sistema de verificación continua para grandes 
contribuyentes: al contado, en hasta 60 cuotas mensuales con un interés de fi-
nanciación de hasta 1,25%, o abonando un adelanto del 10% del impuesto a 
regularizar y el saldo restante en hasta 90 cuotas mensuales con un interés de 
financiación del 1,5%. 

� Agentes de recaudación por las retenciones y/o percepciones efectuadas y no 
ingresadas al 31/7/2019: en hasta 36 cuotas mensuales con un interés de fi-
nanciación de hasta 3%. 

� Reformulación de los planes de facilidades de pago vigentes: abonando un 
adelanto del 10% del impuesto a regularizar y el saldo restante en hasta 90 
cuotas mensuales con un interés de financiación del 1,5%. 

 
Por otra parte, se amplía hasta el 31/12/2019 la exención del impuesto de sellos aplica-
ble a las operaciones de compraventa de automóviles 0km o sin uso cuyo valor sea igual 
o inferior a $ 750.000 -L. (Bs. As. cdad.) 6169-. 
 
 
4.2. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
4.2.1. RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA Bs. As.) 27/2019.  Regímenes de 

recaudación de los impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos: modifi-
cación de la fecha de ingreso de los importes recaudados. 

 
Se modifican las fechas para la presentación de las declaraciones juradas y el ingreso de 
los importes recaudados por los agentes de recaudación de los impuestos sobre los in-
gresos brutos y/o de sellos, correspondientes a los meses de julio, agosto y noviembre 
de 2019. 
 
4.2.2. RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA Bs. As.) 28/2019.  Sujetos excluidos 

de actuar como agentes de percepción del impuesto sobre los ingresos bru-
tos. 

 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires dispone que se encuentran 
excluidos de actuar como agentes del régimen general de percepción del impuesto el 
Estado Nacional, los Estados provinciales, los Municipios y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas, los entes de 
derecho público no estatales y los sujetos que efectúen la totalidad de su facturación a 
consumidores finales. 
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4.2.3. RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA Bs. As.) 29/2019.  Dispensa del 
cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales por parte de asociaciones 
cooperadoras escolares respecto del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
Se establece que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que revistan 
el carácter de asociaciones cooperadoras escolares quedarán dispensados del cumpli-
miento de los siguientes deberes formales: 
 

� Inscripción como contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos; 

� Tramitación del reconocimiento de la exención de pago -art. 144, L. 14653-; 

� Presentación de todas las declaraciones juradas anuales o correspondientes a 
anticipos que deban efectuar como contribuyentes del impuesto. 

 
Al respecto, se dispone que los contribuyentes mencionados que se encuentren inscrip-
tos en el referido tributo a la fecha de entrada en vigencia de la presente y que se en-
cuentren en el listado que proporcione la Dirección General de Cultura y Educación se-
rán dados de baja de oficio por única vez, lo que tendrá efecto a partir del 1 de enero de 
2019. 
 
4.2.4. RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA BS. AS.) 30/2019.  Régimen de in-

formación para empresas de servicios públicos: se eleva el monto mínimo a 
informar. 

 
Se elevan los montos a partir de los cuales los sujetos que presten servicios públicos en 
la Provincia de Buenos Aires deben cumplir con el régimen de información correspon-
diente -RN (ARBA Bs. As.) 12/2019-, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

� De $ 1.000 a $ 3.000 en los casos de servicios de distribución de energía eléc-
trica; gas natural por red; circuito cerrado de televisión, por cable y/o señal sa-
telital. 

� De $ 500 a $ 2.000 en los casos de servicios de provisión de agua potable y/o 
desagües cloacales; telefonía fija, telefonía móvil, Internet o servicio radioeléc-
trico de concentración de enlaces. 

� De $ 1.500 a $ 5.000 en caso de aquellos contribuyentes que hubieren contra-
tado servicios combinados o mixtos (combo), cuyo precio no pudiera discrimi-
narse bajo la clasificación de un servicio u otro. 

 
4.2.5. RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 26/2019. Modificación del régimen 

general de regularización de deudas. Creación del régimen de regulariza-
ción especial para deudas en proceso de ejecución judicial. 

 
Se introducen modificaciones al régimen general de regularización de deudas y al régi-
men de regularización de deudas provenientes de retenciones y percepciones no efec-
tuadas -RN (ARBA Bs. As.) 6/2016-, y se crea un régimen especial para deudas en pro-
ceso de ejecución judicial. 
 
Entre los principales puntos de los planes, cabe destacar: 
 

a) Deudas de los contribuyentes y sus responsables solidarios, que no se encuen-
tren en proceso de ejecución judicial ni en instancia de fiscalización, de deter-
minación o de discusión administrativa: 

 
� Se podrán incluir en el plan deudas vencidas o devengadas al 31/7/2019, 

como así también las provenientes de planes caducos a esa fecha. 
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� Se amplía a 60 el número máximo de cuotas mensuales, iguales y consecu-
tivas en que se podrán regularizar las deudas. Destacamos que cada cuota 
devengará un interés de financiación de hasta el 2,5% y que no podrá ser 
inferior, en el caso de deudas del impuesto sobre los ingresos brutos o de 
sellos, a la suma de $ 1.000. 

 
b) Deudas de agentes de recaudación y sus responsables solidarios, provenientes 

de percepciones y retenciones no efectuadas correspondientes a los impuestos 
sobre los ingresos brutos y de sellos: 
 
� Se podrán incluir en el plan deudas por los gravámenes que se haya omitido 

retener y/o percibir -y sus intereses, recargos y sanciones- devengadas al 
31/7/2019, como así también las provenientes de planes de pagos por re-
tenciones y/o percepciones no efectuadas caducos a dicha fecha. 

� Se amplía a 60 el número máximo de cuotas mensuales, iguales y consecu-
tivas en que se podrán regularizar las deudas. Destacamos que cada cuota 
devengará un interés de financiación de hasta el 2,5% y que no podrá ser 
inferior a la suma de $ 1.200. 

 

c) Régimen de regularización especial para deudas en proceso de ejecución judi-
cial: 
 
� Se establecen, con carácter transitorio, condiciones especiales y beneficios 

adicionales aplicables a los contribuyentes, agentes de recaudación o sus 
responsables solidarios que, entre el 1/9/2019 y el 31/12/2019, regularicen 
deudas en instancia de ejecución judicial. 

� Se podrán regularizar deudas de contribuyentes y sus responsables solida-
rios provenientes de los impuestos inmobiliario, a los automotores, sobre los 
ingresos brutos y de sellos, las deudas de los agentes de recaudación y sus 
responsables solidarios, y las deudas provenientes de planes de pago ca-
ducos al 31/7/2019, cuando todas ellas se encuentren en instancia de eje-
cución judicial. 

� Las deudas podrán ser regularizadas en hasta 60 cuotas mensuales, igua-
les y consecutivas con un interés de financiación sobre saldos de hasta el 
2,5% mensual. 

 
 
4.3. PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
 
4.3.1. RESOLUCIÓN (ATER E. RÍOS) 475/2019. Procedimiento para realizar la 

conversión de actividades del nomenclador CUACM al NAES-ATER. 
 
Se aprueba la tabla de equivalencias para la conversión de los códigos de actividades 
declarados por los contribuyentes, del nomenclador CUACM al NAES-ATER. 
 
En ese orden, se dispone que la conversión se realice de forma automática y de oficio 
durante el mes de octubre de 2019, quedando derogado el nomenclador CUACM a partir 
del 1/10/2019. 
 
Asimismo, se establece que los contribuyentes podrán realizar la incorporación o elimi-
nación de actividades a través del trámite online, en los casos que correspondiere. 
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4.3.2. RESOLUCIÓN (ATER) 432/2019. Régimen excepcional de facilidades de 
pago de tributos provinciales administrados por la ATER cuyos vencimien-
tos hubieren operado hasta el 31/8/2019. 

 
Se establece un régimen excepcional de financiación para la cancelación de tributos pro-
vinciales administrados por la Administradora Tributaria de Entre Ríos -ATER-, intereses 
y multas, cuyos vencimientos hubieren operado hasta el 31/8/2019. 
 
Entre sus principales características, cabe destacar que: 
 

� Se podrán incluir las deudas de todos los tributos provinciales administrados 
por la Administradora Tributaria de Entre Ríos, así se encuentren intimadas, en 
procesos de fiscalización, en gestión extrajudicial, en procedimiento administra-
tivo tributario o contencioso administrativo, sometidas a juicio de ejecución fis-
cal, verificadas en concurso preventivo o quiebra, o incluidas en otros regíme-
nes de regularización vigentes o caducos a la fecha de vigencia del presente. 

� Se establecen 3 categorías de contribuyentes a partir de las cuales se fijan los 
plazos de financiación, anticipo a ingresar, cuota mínima a abonar y tasas de 
interés. Las mismas varían desde 3 cuotas, con un anticipo del 5% y un interés 
de financiación del 1,5%, hasta 36 cuotas, con un anticipo del 10% y un interés 
de financiación del 2,5%. 

� Será condición necesaria para gozar de los beneficios del presente régimen 
que el contribuyente regularice todas las deudas por obligaciones fiscales no 
prescriptas que registren de todos los tributos, excluidas aquellas vinculadas 
con procesos penales, como así también deberán tener pagadas las obligacio-
nes tributarias cuyos vencimientos hubieran operado con posterioridad al 
31/8/2019 y hasta el momento de la confección del plan. 

 
Por último, destacamos que el plazo de acogimiento se extenderá desde el 23/9/2019 
hasta el 30/12/2019, inclusive. 
 
 
4.4. PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 
4.4.1. RESOLUCIÓN (MAGYP) 57/2019.  Emergencia agropecuaria. Santiago 

del Estero. 
 
Se amplía el estado de emergencia y/o desastre agropecuario a determinadas zonas de 
la provincia de Santiago del Estero respecto de las explotaciones agropecuarias afecta-
das por inundaciones. 
 
 
4.5. PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 
4.5.1. RESOLUCIÓN (ME TUCUMÁN) 1128/2019. Tasas de interés resarcitorio 

y punitorio aplicables desde el 1/10/2019 hasta el 31/12/2019. 
 
El Ministerio de Economía incrementa, desde el 1/10/2019 hasta el 31/12/2019, ambas 
fechas inclusive, a 4,73% mensual la tasa de interés resarcitorio y a 5,76% mensual la 
tasa de interés punitorio -arts. 50 y 89 del CT provincial-, en virtud de estimular el cum-
plimiento en término de las obligaciones tributarias provinciales. 
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4.5.2. RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS TUCUMÁ N) 74/2019. 
Ingresos brutos. Programa aplicativo SiAPre. Versión 6.0 release 6. Apro-
bación. 

 
Se aprueba el programa aplicativo “Declaración Jurada SiAPre - versión 6.0 release 6”, 
que será de uso obligatorio para las presentaciones que se efectúen a partir del 
16/9/2019, inclusive. 
 
 
4.6. PROVINCIA DE SAN JUAN 
 
4.6.1. RESOLUCIÓN (DIR. GRAL. RENTAS SAN JUAN) 1388 /2019. Precisio-

nes sobre cómo deben actuar los agentes de percepción del impuesto so-
bre los ingresos brutos. 

 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de San Juan reglamenta las cancelacio-
nes y/o transferencias de los certificados de crédito fiscal “Bono Vitivinícola” (BONOVIT) -
L. (San Juan) 1888-I-, destinado a vino cosecha 2018 o anterior, y uvas cosechas 2019 
para usos no vínicos. 
 
4.6.2. RESOLUCIÓN (DIR. GRAL. RENTAS SAN JUAN) 1478 /2019. Programa 

de incentivos fiscales a la inversión productiva en la Provincia: utilización de 
los certificados de crédito fiscal. 

 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de San Juan introduce modificaciones en 
la reglamentación de las cancelaciones y/o transferencias de los certificados de crédito 
fiscal emitidos dentro del “Programa de incentivos fiscales a la inversión productiva en la 
Provincia” [L. (San Juan) 1744-I]. 
 
Al respecto, señalamos que los citados certificados de crédito fiscal se podrán aplicar 
para la cancelación de las multas correspondientes al impuesto sobre los ingresos brutos 
y su adicional lote hogar. 
 
4.6.3. RESOLUCIÓN (DIR. GRAL. RENTAS SAN JUAN) 1445 /2019. Comer-

cialización de servicios realizados por sujetos domiciliados, radicados o 
constituidos en el exterior y servicios de suscripción online: prórroga de su 
gravabilidad en el impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
Se prorroga, hasta el 1/10/2019, la fecha a partir de la cual se considerará gravada en el 
impuesto sobre los ingresos brutos la comercialización de servicios realizada por sujetos 
domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, cuando se verifique que la presta-
ción de servicios se utilice económicamente en el territorio provincial. 
 
La misma fecha se aplicará a los fines de gravar en el impuesto la comercialización de 
servicios de suscripción online para el acceso a toda clase de entretenimientos audiovi-
suales y las actividades de juego que se desarrollen y/o exploten a través de cualquier 
medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil, 
o similares. 
 
 
4.7. PROVINCIA DE CHACO 
 
4.7.1. RESOLUCIÓN GENERAL (ATP CHACO) 1998/2019  Plazo de anulación 

del formulario "Guía de traslado de producción primaria" para el transporte 
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de producción ganadera y forestal por parte de más de un productor prima-
rio. 

 
Se reduce a 24 horas desde su confección el plazo de tiempo habilitado hasta el cual 
podrá ser anulado el formulario “Guía de traslado de producción primaria" -RG (ATP 
Chaco) 1798/2014-. 
 
 
4.8. PROVINCIA DE CATAMARCA  
 
4.8.1. RESOLUCIÓN GENERAL (AGR CATAMARCA) 75/2019.  Se remplaza y 

prorroga la fecha para su uso obligatorio del Nomenclador de Actividades 
Económicas del Sistema Federal de Recaudación -NAES- 

 
Se prorroga a partir del anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos del mes de octu-
bre de 2019, cuyo vencimiento opera a partir del 25 de noviembre de 2019, el uso obliga-
torio del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación -
NAES-, con su respectiva adecuación de códigos de actividades AGR -RG (AGR Cata-
marca) 41/2019-. 
 
Asimismo, se remplaza la correspondencia entre el Nomenclador de Actividades Econó-
micas del Sistema Federal de Recaudación -NAES- y el nomenclador AGR y el procedi-
miento para su conversión. 
 
Por último, destacamos que aquellas actividades que no poseen conversión directa de-
berán por trámite digital realizar su adecuación a través de la página web 
www.agrentas.gov.ar, con usuario y clave digital. 
 
4.8.2. RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. GRAL. RENTAS CATAMA RCA) 

65/2019. Adecuación del monto mínimo sujeto a retención del impuesto so-
bre los ingresos brutos. 

 
Se fija en $ 2.500 el monto mínimo a partir del cual las personas jurídicas y/o entidades 
de carácter público que actúan como agentes de retención del impuesto sobre los ingre-
sos brutos deberán practicar la retención al realizar pagos por compras y/o servicios a 
personas de existencia física o ideal y a las sucesiones indivisas que realicen actividades 
en la Provincia. 
 
Asimismo, se incrementa a $ 25.000 el monto mensual a partir del cual no procederá la 
retención del citado impuesto, en los supuestos de celebración de contratos de locación 
de obra y/o servicios, pasantías educativas, entre personas humanas y el Estado Nacio-
nal, Provincial y/o Municipal; y cuando se trate de pagos acumulados, siempre que el 
pago del precio mensual de la locación no supere dicho monto. 
 
4.8.3. RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. GRAL. RENTAS CATAMA RCA) 

63/2019. Ingresos brutos. Regímenes de retención y/o percepción. “Factu-
ras de crédito electrónicas mipymes”. Reglamentación. 

 
La Administración General de Rentas de la Provincia de Catamarca 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 discriminada, el 
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importe de la percepción, de acuerdo al régimen por el que le corresponda actuar, de-
biendo aquel adicionarse al monto a pagar correspondiente a la operación que la originó. 
 
Asimismo, en los casos de los regímenes de retención, el sujeto obligado deberá deter-
minar e informar el importe de la retención, de conformidad a lo establecido por el régi-
men de retención correspondiente por 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 de-
berá practicar la retención aplicando la alícuota correspondiente vigente al momento del 
pago. 
 
Cabe destacar que, dentro del régimen de retención, cuando la alícuota vigente supere 
el 4%, deberá aplicarse esta última. 
 
 
4.9. PROVINCIA DE CORRIENTES 
 
4.9.1. LEY (CORRIENTES) 6503. Adhesión al Régimen de fomento a la gene-

ración distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública. 
 
La Provincia de Corrientes adhiere al “Régimen de fomento a la generación distribuida de 
energía renovable integrada a la red eléctrica pública” -L. 27424-. 
 
Al respecto, se establecen los siguientes beneficios impositivos: 
 

� Estarán exentos del impuesto sobre los ingresos brutos los ingresos obtenidos 
por la actividad de inyección a la red de excedentes de energía eléctrica; 
 

� Se dispone la exención en el impuesto de sellos a los instrumentos que se sus-
criban para el desarrollo de la actividad de generación eléctrica de origen reno-
vable por parte de los usuarios de la red de distribución para su autoconsumo y 
para la eventual inyección de excedentes a la red. 

 
4.9.2. RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS CORRIE NTES) 

188/2019. Modificación de la alícuota de ingresos brutos para el traslado de 
producción primaria fuera de la Provincia. 

 
La Dirección General de Rentas reduce del 2,9% al 2% la alícuota a aplicar para el cálcu-
lo del anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos para el traslado de producción pri-
maria fuera de la jurisdicción provincial. 
 
4.9.3. RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS CORRIE NTES) 

189/2019. Aprobación de la Aplicación Móvil (DGR Corrientes). 
 
Se aprueba la "Aplicación Móvil (DGR Corrientes)", mediante la cual se podrá acceder al 
estado de cuenta unificado, reflejando la información actual de la cuenta del contribuyen-
te, estado de trámites, domicilio fiscal electrónico, próximos vencimientos, pago online y, 
además, a un centro de notificaciones. 
 
En ese orden, se establece que se deberá acceder a este canal digital de acceso seguro 
con la clave de acceso virtual propia del contribuyente -RG (DGR Corrientes) 55/2008-. 
 
 
4.10. PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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4.10.1.  RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP - MF CBA .) 4584/2019. 
Procedimiento para la inscripción y modificación de datos de sociedades 
anónimas, asociaciones civiles y fundaciones. 

 
Se establece que las solicitudes de inscripción de Sociedades anónimas, asociaciones 
civiles y fundaciones con domicilio legal en la Provincia de Córdoba se realizarán ante 
la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas (DIPJ) de la citada Provincia, 
a través del formulario disponible en el servicio informático denominado “Ciudadano 
Digital” del sitio web (https://tramitesipj.cba.gov.ar/), al que accederá el representante 
legal o sujeto autorizado con su clave fiscal de la AFIP para proceder a la inscripción de 
la sociedad. 
 
La DIPJ, una vez que haya analizado la información y documentación recibidas, remitirá 
a la AFIP, a través de un servicio web, la solicitud de inscripción, para que esta efectúe 
las verificaciones correspondientes, asigne la CUIT a la sociedad y habilite el domicilio 
fiscal electrónico. 
 
Las modificaciones de datos (razón social, domicilio legal, autoridades y componentes 
de la persona jurídica) se deberán efectuar mediante la plataforma “Ciudadano Digital” y 
la DIPJ de la Provincia de Córdoba remitirá digitalmente a la AFIP la documentación 
que acredite las modificaciones realizadas. 
 
La finalización del trámite de inscripción será comunicada por la DIPJ a través del 
servicio web utilizado para solicitar la inscripción. 
 
Cabe señalar que las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 
27/9/2019 para las solicitudes de inscripción de sociedades anónimas y para la 
inscripción de sociedades civiles y fundaciones y la modificación de datos de todos los 
tipos societarios involucrados desde el 3/10/2019. 
 
4.10.2. RESOLUCIÓN NORMATIVA (DIR. GRAL. RENTAS CBA .) 49/2019. 

Precisiones sobre cómo deben actuar los agentes de percepción del im-
puesto sobre los ingresos brutos. 

 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba introduce aclaraciones res-
pecto a cómo deben actuar los agentes de percepción del impuesto sobre los ingresos 
brutos cuando realicen operaciones de venta, servicios y obras y/o locaciones de bie-
nes a través de intermediarios que no se encuentren nominados como agentes de per-
cepción. 
 
4.10.3. RESOLUCIÓN NORMATIVA (DIR. GRAL. RENTAS CBA .) 50/2019. 

Derogación del régimen de validación de situación fiscal. 
 
Se deroga, a partir del 16/9/2019, el régimen de validación de situación fiscal de los con-
tribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
 
4.11. PROVINCIA DE SANTA FE 
 
4.11.1. RESOLUCIÓN GENERAL (API SANTA FE) 22/2019. Prórroga hasta el 

31/12/2019 del régimen de facilidades de pago por deudas de los impues-
tos sobre los ingresos brutos, de sellos y tasas retributivas de servicios de-
vengadas hasta el 31/3/2019. 

 
Se prorroga hasta el 31/12/2019 el plazo para el acogimiento al plan de facilidades de 
pago por deudas fiscales respecto del impuesto sobre los ingresos brutos -para contribu-
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yentes del Régimen General, Simplificado y del Convenio Multilateral-, impuesto de se-
llos y tasas retributivas de servicios, sus intereses y multas -RG (API Santa Fe) 13/2019-. 
 
4.11.2. RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. PROV. IMPUESTOS SA NTA FE) 

20/2019. Cambio de domicilio legal a partir del 2/9/2019 
 
La Administración Provincial de Impuestos constituye, a partir del 2/9/2019, domicilio le-
gal de la Administración Regional de Santa Fe de la Administración Provincial de Im-
puestos, en la calle Ituzaingó 1258 de la Ciudad de Santa Fe. 
 
En ese orden, se dispone que el mismo será considerado constituido de pleno derecho 
para todas las actuaciones administrativas en curso, para la tramitación de recursos, 
substanciación de sumarios, o procesos de verificación o fiscalización y toda actuación 
que resulte necesario garantizar el contralor de la misma, los intereses del Fisco y el 
efectivo ejercicio de los derechos de los contribuyentes y responsables. 
 
 
4.12. PROVINCIA DE MENDOZA 
 
4.12.1. RESOLUCIÓN (MAGYP) 58/2019. Emergencia agropecuaria. Mendoza. 
 

Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario a los productores agro-
pecuarios de determinadas zonas de la provincia de Mendoza cuyas explotaciones ha-
yan sido afectadas por heladas tardías. 
 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en determinadas zonas 
de la Provincia de Córdoba afectadas por anegamientos ocurridos por lluvias extraordi-
narias durante el ciclo productivo 2018/2019. 
 
4.12.2. RESOLUCIÓN (MAGYP) 60/2019.  Emergencia agropecuaria. Mendoza - 

Tupungato y Luján de Cuyo. 
 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuaria a las explotaciones ga-
naderas afectadas por incendios registrados los días 20 y 21 de julio de 2019, ubicadas 
en los Departamentos de Tupungato y Luján de Cuyo. 
 
 
4.13. PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 
4.13.1. RESOLUCIÓN (MAGYP) 59/2019. Emergencia agropecuaria. Río Negro. 
 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en determinadas locali-
dades de la provincia de Río Negro para los productores fruti-hortícolas, de frutos secos 
y de vid afectados por el fenómeno de tormentas de lluvia y granizo acaecidos entre los 
meses de octubre de 2018 a febrero de 2019. 
 
4.13.2. RESOLUCIÓN (ART RÍO NEGRO) 1091/2019. Régimen Simplificado pa-

ra pequeños contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro reemplaza, a partir 
del 1/10/2019, la reglamentación del Régimen Simplificado para pequeños contribuyen-
tes directos del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
Entre las principales modificaciones introducidas, se destacan las siguientes: 
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� El régimen será de aplicación obligatoria para los contribuyentes del impuesto de 
la Provincia inscriptos en el Régimen Simplificado nacional -Monotributo-. 

� El pago del impuesto deberá ser efectuado mensualmente de acuerdo a los ven-
cimientos dispuestos por la AFIP. 

� La recategorización se deberá realizar de manera semestral en los meses de 
enero y julio. 

 
Por otra parte, crea el Régimen Simplificado especial del impuesto para aquellos contri-
buyentes que desarrollen exclusivamente determinadas actividades primarias, industria-
les, de construcción y/o transporte. 
 
El impuesto fijo resultante de este régimen especial deberá ser ingresado hasta el último 
día hábil del mes correspondiente, de acuerdo a la actividad del monotributo nacional en 
la cual el contribuyente se encuentre inscripta. 
 
 
4.14. PROVINCIA DE JUJUY 
 
4.14.1. RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. PROV. RENTAS JUJUY ) 1542/2019. 

Reglamentación del Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos 
brutos. Adhesión al Sistema Único Tributario. 

 
En virtud de la reciente adhesión de la Provincia de Jujuy al Sistema Único Tributario -
RGC (AFIP - DPR Jujuy) 4563-, la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia regla-
menta el Régimen Simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos a partir del 
1/9/2019. 
 
Al respecto, se establece que la inclusión, exclusión, categorización y recategorización 
de los sujetos alcanzados por este régimen se harán en forma automática conforme a la 
situación que revistan frente a la AFIP. 
 
Cabe destacar que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que, al 
31/8/2019, se encuentren comprendidos en los supuestos previstos en la norma serán 
automáticamente incorporados al Régimen Simplificado del impuesto a partir del 
1/9/2019. 
 
Por último, es importante resaltar que el pago del monto mensual que corresponda al 
componente provincial del Régimen Simplificado provincial del impuesto se deberá reali-
zar en las fechas de vencimiento que fije la AFIP para el monotributo nacional. 
 
 
5. VARIOS 
 
5.1. RESOLUCIÓN CONJUNTA (SEC. HACIENDA - SEC. FINANZAS)  63/2019. 

Deuda pública. letras del tesoro en pesos con vencimiento 16/3/2020. 
 
Las “Letras del Tesoro en pesos a ser suscriptas a la par por el Fondo Fiduciario del Sis-
tema de Infraestructura del Transporte con vencimiento el 16/3/2020” gozan de todas las 
exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones en la materia. 


