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1 PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
1.1 Resolución General AFIP N° 4541/2019. Procedimiento fiscal. Régimen de 

facilidades de pago. Resolución general Nº 4477 y su modificatoria. Norma 
modificatoria. 

 
Se establece un régimen de facilidades de pagos aplicable para la cancelación de obli-
gaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepcio-
nes impositivas, vencidas hasta el 30/04/2019, inclusive, con sus intereses y multas. Di-
cho régimen comprende: 
 

� Deudas impositivas y previsionales, correspondientes a contribuyentes que es-
tén inscriptos como en el Registro de empresas MiPymes. 

� Obligaciones correspondientes al régimen simplificado para pequeños contri-
buyentes, y/o el régimen de trabajadores autónomos. 

� Deudas impositivas y previsionales de contribuyentes que no registren la con-
dición de Micro, Pequeñas y medianas empresas. 

� Obligaciones incluidas en planes de facilidades de pagos (generales, sectoria-
les, regionales o especiales), que hayan caducado durante el mes de Julio 
2019, o hayan sido rechazados a partir del 01/07/2019. 

 
La presente resolución entró en vigencia el 01/08/2019. 
 
 
1.2 RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4543/2019. Procedimiento fiscal. 

Emergencia comercial en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur. Suspensión de iniciación de ejecuciones fiscales.  

 
La administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), declaró que se suspenden hasta 
el 04/12/2019, inclusive, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal, correspondientes a 
los sujetos alcanzados por los beneficios previstos en la Ley N° 1.281 de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que tengan domicilio fiscal registrado 
en el citado territorio provincial a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolu-
ción general. 
 
Lo dispuesto precedentemente no obsta al ejercicio de los actos procedimentales y pro-
cesales destinados a impedir la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para 
determinar y/o exigir el pago de los tributos, multas y accesorios cuya aplicación, percep-
ción o fiscalización se encuentren a cargo de esta Administración Federal. 
 
Para aquellas ejecuciones fiscales iniciadas con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente resolución general, por las que se hubiera trabado embargo so-
bre fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras, la 
dependencia interviniente de este Organismo correspondiente a los sujetos a que se re-
fiere el Artículo 1°, deberá arbitrar los medios para el levantamiento de la aludida medida 
cautelar. 
 
Dicha medida se aplica a las ejecuciones fiscales de contenido impositivo, previsional y 
mixto. 
Con relación a las restantes medidas cautelares trabadas, corresponderá mantener su 
vigencia mientras no afecten (en lo sustancial) el giro comercial de los contribuyentes. 
 
A los fines del otorgamiento de los beneficios establecidos por esta resolución general, 
los responsables deberán realizar la correspondiente solicitud mediante la presentación 
de una nota (con carácter de declaración jurada) en los términos de la Resolución Gene-
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ral N° 1.128, ante la dependencia de este Organismo en la que se encuentren inscriptos, 
hasta el día 30 de septiembre de 2019, inclusive. 
 
Las disposiciones mencionadas entraron en vigencia desde el 06/08/2019. 
 
 
1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4548/2019. Régimen de facilidades de 

pago permanente. Se establecen mejoras temporales para acceder a los 
planes de pago. 

 
Se establece que, hasta el 31/12/2019, no se tendrá en cuenta el Sistema de Perfil de 
Riesgo (SIPER) para acceder al régimen de facilidades de pago permanente, y se amplía 
de 6 a 10 la cantidad máxima de planes vigentes a la que pueden acceder las pymes.  
Estas medidas económicas, beneficiaran a aquellos sujetos que tenían un SIPER con 
perfil de riesgo medio o superior ya que podrán acceder a reducciones en las tasas de 
financiamiento y a una mayor cantidad de cuotas en los planes de pago. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 16/08/2019 y será de aplicación desde el 
20/08/2019. 
 
 
1.4 RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4550/2019. Regímenes de información 

por operaciones con automotores. CETA. Retenciones de ganancias para 
materiales a reciclar. Adecuación de importes a partir del 20 de agosto de 
2019. 

 
Se incrementan los importes a partir de los cuales las operaciones de venta de automo-
tores resultan alcanzadas por los regímenes de información (RG AFIP 2.032): 
 

� Vehículos automotores usados $200.000 
� Motovehículos usados $80.000 

 
Se establece la obtención del “Certificado de Transferencia de Automotores” CETA -RG 
(AFIP) 2729 cuando el valor de los mismos sea igual o superior a $800.000. 
 
Con respecto a la tramitación del CETA, se establecen precisiones cuando la CUIT del 
titular se encuentre en estado inactivo, y se elimina la posibilidad de solicitarlo en forma 
telefónica. 
 
Se incrementan los importes aplicables al régimen de retención de ganancias para mate-
riales a reciclar -RG (AFIP) 2849: 
 

� Se incrementa a $ 40.000 el monto de operaciones no sujeto a retención que 
deben aplicar los acopiadores, galponeros y los intermediarios cuando el sujeto 
pasible se encuentre inscripto en el Registro de comercializadores de materia-
les a reciclar. 

� Se incrementa a $ 240 el importe de la retención que no se encuentra obligada 
al ingreso cuando el sujeto pasible resulte un sujeto inscripto en el Registro de 
comercializadores de materiales a reciclar. 

 
La presente resolución tiene vigencia desde el 20/08/2019. 
 
 
1.5 RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4551/2019.  Procedimiento fiscal. Se 

derogan determinados regímenes de información 
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Por la presente se derogan a partir del 01/09/2019 los siguientes regímenes de informa-
ción: 
 

� Régimen de información de transferencia de bienes muebles registrables para 
aeronaves -RG (AFIP) 2762; 

� Régimen de información de empresas promovidas -RG (AFIP) 3286; 
� Régimen de información de agrupaciones de colaboración, UTE y demás con-

tratos asociativos no societarios -RG (AFIP) 3573; 
� Régimen de información del Sistema de control fiscal de estacionamiento para 

el cumplimiento de obligaciones fiscales de playas de estacionamiento, coche-
ras o garajes, e información respecto del ingreso y/o egreso de vehículos -RG 
(AFIP) 3654; 

� Régimen de información para productores y/u organizadores de espectáculos 
musicales respecto de los contratos celebrados con músicos extranjeros o 
agrupaciones musicales extranjeras -RG (AFIP) 3927; 

� Régimen de información de operaciones de compraventa de materiales a reci-
clar -RG (AFIP) 2849. 

 
Si bien se derogó el régimen de información de transferencia de bienes muebles regis-
trables para aeronaves, previsto en el artículo 1 de la RG 2762, no se derogó el régimen 
de información de transferencia de derechos reales sobre embarcaciones y maquinarias. 
 
Los sujetos obligados a informar dichas operaciones, deberán presentar ante el Fisco por 
las operaciones antes mencionadas, el formulario de la declaración jurada F.381 (nuevo 
modelo), siempre que el valor total de la operación, determinado teniendo en cuenta los 
gastos, tasas, impuestos, derechos y comisiones resultantes de la operación, supere la 
suma de cien mil pesos ($100.000). 
 
Dicha resolución entró en vigencia desde el 20/08/2019. 
 
 
1.6 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4557/2019. Régimen de facilidades de 

pago temporario de hasta 120 cuotas para obligaciones corrientes venci-
das hasta el 15/08/2019. 

 
La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamenta, como parte de las medidas 
económicas anunciadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el nuevo plan de facilidades de 
pago temporario en el cual se podrán incluir deudas impositivas y previsionales vencidas 
hasta el 15/8/2019, con sus intereses y multas. La adhesión al presente plan se podrá 
realizar desde el 2/9/2019 hasta el 31/10/2019. 
 
Los puntos más relevantes de la resolución son: 
 

� Podrán incluirse deudas de monotributistas y autónomos, y se establecen con-
diciones especiales para las micro, pequeñas y medianas empresas.  

� Se podrán incluir deudas impositivas y de la seguridad social, retenciones y 
percepciones impositivas vencidas hasta el 15/8/2019, con sus intereses y mul-
tas. También se podrán incluir obligaciones de planes de facilidades de pago 
cuya caducidad haya operado durante el mes de julio de 2019 o hayan sido re-
chazados a partir del 1/7/2019. 

� Para acogerse a los planes de facilidades de pago se deberán tener las decla-
raciones juradas determinativas presentadas antes de la fecha de adhesión, 
poseer domicilio fiscal electrónico y tener declarada la CBU de la cuenta co-
rriente o caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes 
para la cancelación de las cuotas. 
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Las principales características se describen a continuación: 
 

� Se prevé un tope de interés de financiamiento de hasta el 2,5% y la tasa será 
variable, que se actualizará por trimestre calendario. 

� La primera cuota, vencerá el día 16/12/2019 y el resto de las cuotas los subsi-
guientes 16 de cada mes. 

� La adhesión se realizará como es habitual, a través del sistema “Mis Facilida-
des”, accediendo con clave fiscal. 

 
Respecto al pago a cuenta: las mipymes, los monotributistas y autónomos no se encuen-
tran obligados a ingresar un pago a cuenta. 
 
Por otra parte, tendrán un pago a cuenta equivalente al: 
 

� 5%, 10%, o 20% de la deuda consolidada, contribuyentes no categorizados 
como Micro, Pequeña o Mediana Empresa. 

� 5% de la deuda consolidada, cuando se trate de planes de facilidades de pa-
gos, comprendidos en el inciso d) del artículo 1, Planes caducos o rechazados. 

 
En lo que respecta a las cuotas: 
 

� Ofrece hasta 120 cuotas para MiPymes, contribuyentes del Régimen Simplifi-
cado y autónomos. 

� Ofrece hasta 36 cuotas para deudas de planes caducos. 
� Resto de los contribuyentes, de 36 a 60 cuotas máximas. Las cuotas, serán 

iguales, mensuales y consecutivas y no podrán ser inferiores a $1000. 
 

Quedan excluidos al régimen: 
 

� Anticipos y/o pagos a cuenta; 
� El IVA por prestaciones realizadas en el país cuya utilización o explotación 

efectiva se lleve a cabo en el país, por las prestaciones de servicios digitales y 
las prestaciones de servicios realizados en el país por sujetos radicados en el 
exterior; 

� Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad so-
cial para trabajadores del servicio doméstico y casas particulares. Los aportes y 
contribuciones con destino a RENATRE o RENATEA. 

� Las cuotas de ART; 
� Los aportes y contribuciones destinados a obras sociales, excepto para mono-

tributistas; 
� Las obligaciones regularizadas en planes de facilidades de pago cuya caduci-

dad haya operado a partir del día 1 de agosto del 2019. 
� Las obligaciones correspondientes a los impuestos a las ganancias y sobre los 

bienes personales cuyo vencimiento hubiera operado a partir del día 1 de mayo 
de 2019. 

� Los intereses provenientes de deudas excluidas del régimen de facilidades. 
 
Cabe destacar que se producirá la caducidad del plan por la falta de cancelación de 3 
cuotas consecutivas o alternadas a los 60 días corridos de la fecha de vencimiento de la 
tercera de ellas o por la falta de ingreso de la/s cuota/s no cancelada/s a los 60 días co-
rridos desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. 
 
La presente norma entró en vigencia a partir del 21/08/2019. 
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1.7 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4555/2019. Procedimiento fiscal. Garan-
tías otorgadas en seguridad de obligaciones fiscales. 

 
Se incorporan y se dan de baja determinadas obligaciones susceptibles de ser garanti-
zables, según el siguiente detalle: 
 

� Se incorporan las modalidades operativas: “Buque abastecedor de combustible 
para rancho”, “Operador Logístico Régimen Exporta Simple (OLES)” y “Vivien-
da Social: Devolución Anticipada del Impuesto al Valor Agregado”. 

� Se deja sin efecto la operativa denominada “Actuación de Prestador de Servi-
cios ISTA”. 

� Por su parte, se modifican los tipos de garantía aceptables para las “Energías 
Renovables - Devolución Anticipada de IVA” y “Energías Renovables Bono Fis-
cal”, y se modifica el importe a garantizar para la habilitación de depósitos fis-
cales. 

� La solvencia acreditada hasta el 31 de julio de 2019 por los importadores, ex-
portadores y demás operadores del comercio exterior caducará automática-
mente el 1 de octubre de 2019. 

 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 22/8/2019. 
 
 
1.8 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4552/2019.  Procedimiento fiscal. Se ins-

trumenta la habilitación de medios de transporte navales proveedores de 
combustibles y su modalidad de facturación de operaciones. 

 
Se establecen los requisitos y condiciones para obtener la habilitación de buques o arte-
factos navales de matrícula nacional que operarán para el abastecimiento de combusti-
bles de embarcaciones nacionales o extranjeras afectadas al transporte internacional de 
pasajeros y/o mercaderías. 
 
Se incorpora dentro del sistema registral (RG (AFIP) 2570) la categoría de “Permisionario 
de medio de transporte proveedor de combustible”, se incluye a las operaciones de di-
chos sujetos dentro de la herramienta informática "Gestión de autorizaciones electróni-
cas" del servicio aduanero y se efectúan adecuaciones con respecto a la emisión elec-
trónica de las operaciones de abastecimiento de combustibles mencionadas. 
 
La presente resolución resulta de aplicación desde el 02/09/2019. 
 
 
1.9 RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4561/2019. Procedimiento Fiscal. Ley 

N° 27.354. Emergencia para la cadena de producción de peras y manza-
nas de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La 
Pampa. R.G. N° 4.208 y N° 4.260. Norma modificatoria y complementaria. 

 
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió la declaración de emer-
gencia para la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del Neu-
quén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa por un año. 
 
De esta manera, la medida prevé que la presentación de las declaraciones juradas y/o el 
pago del saldo resultante de las obligaciones impositivas, excepto retenciones y percep-
ciones, y de las correspondientes a aportes y contribuciones de la Seguridad Social, al 
Régimen Previsional de Trabajadores Autónomos y al Régimen Simplificado para Pe-
queños Contribuyentes (RS), con vencimientos fijados entre los días 4 de junio de 2017 y 
31 de mayo de 2020, se considerarán cumplidos en término siempre que se efectúen 
hasta el día 30 de junio de 2020. 
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En tanto, la norma establece que las personas alcanzadas por esta resolución son aque-
llos productores, empacadores, frigoríficos, comercializadores e industrializadores, de 
conformidad con las actividades del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)”. 
 
Desde el organismo aclaran que aquellos sujetos que a la fecha no hayan presentado la 
nota, el certificado expedido por la autoridad provincial y/o el informe emitido por conta-
dor público independiente ante la AFIP, tendrán plazo hasta el día 29 de noviembre de 
2019, inclusive, para cumplir con tales presentaciones y así poder acceder al beneficio. 
 
Asimismo, mediante la resolución general 4.260, su modificatoria y complementaria, se 
establecieron diferentes regímenes de facilidades de pago aplicables para la cancelación 
de las mencionadas obligaciones. En este contexto, la ley 27.503 extendió por otros 365 
días la emergencia declarada por la normativa vigente hasta el momento, a partir del 
vencimiento previsto. 
 
La presente norma entró en vigencia desde el 28/08/2019. 
 
 
2 REGÍMENES ESPECIALES 
 
2.1 RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4539/2019. Regímenes especiales. 

Emergencia hídrica. Plazo especial para el pago de las obligaciones. 
 
Se establece un plazo especial para el pago de los saldos resultantes de las declaracio-
nes juradas y anticipos de los impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales, a 
la ganancia mínima presunta y el fondo para educación y promoción cooperativa, a cargo 
de los contribuyentes alcanzados por el Decreto N° 67. 
 
Quedan excluidas del plazo especial aludido las cuotas correspondientes a planes de 
facilidades de pago vigentes. 
 
El pago de las obligaciones con vencimientos fijados durante los meses de febrero a julio 
de 2019, se considerará cumplido en término siempre que se efectivizaron hasta las fe-
chas que se indican a continuación: 
 

Terminación CUIT  Obligaciones Cantidad de cuotas 

0 a 9 1 al 28 de febrero de 2019 15 de agosto de 2019 

0 a 9 1 al 28 de marzo de 2019 15 de septiembre de 2019 

0 a 9 1 al 28 de abril de 2019 15 de octubre de 2019 

0 a 9 1 al 28 de mayo de 2019 15 de noviembre de 2019 

0 a 9 1 al 28 de junio de 2019 15 de diciembre de 2019 

0 a 9 1 al 28 de julio de 2019 15 de enero de 2020 

 
Cuando alguna de las fechas de vencimiento indicadas precedentemente coincida con 
día feriado o inhábil, la misma se trasladará al día hábil inmediato siguiente. 
 
A los fines del otorgamiento de los beneficios establecidos por esta resolución general, 
los responsables deberán realizar la correspondiente solicitud mediante la presentación 
de una nota -con carácter de declaración jurada- en los términos de la Resolución Gene-
ral N° 1.128, la que deberá efectuarse hasta el día 31 de agosto de 2019, inclusive, ante 
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la dependencia de este Organismo en la que se encuentren inscriptos, acompañando el 
certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente que acredite 
que el responsable está comprendido en la declaración de emergencia y que desarrolla 
su actividad principal en la jurisdicción establecida en el Artículo 1°, a los efectos de su 
caracterización. 
 
Cuando se trate de ejecuciones fiscales en curso que involucren a obligaciones y perío-
dos mencionados, respectivamente, la dependencia interviniente de AFIP procederá a 
solicitar la reducción del monto demandado o el archivo del juicio, y el levantamiento total 
o parcial de las medidas cautelares según si la totalidad de las obligaciones reclamadas 
en el juicio se encuentran alcanzadas o no por la referida prórroga. En todos los casos 
se solicitará la imposición de costas por su orden en atención a la finalidad perseguida 
por la presente norma. 
 
Dicha resolución entró en vigencia el 01/08/2019. 
 
 
2.2 RESOLUCIÓN (SI) 143/2019. Regímenes especiales. Régimen de incenti-

vo fiscal para el desarrollo del autopartismo argentino. Se adecuan deter-
minados requisitos formales. 

 
Se acondicionaron determinados requisitos formales del régimen de incentivo fiscal para 
el desarrollo del autopartismo argentino. 
 
En este sentido, se simplifica el requerimiento de presentación de las declaraciones jura-
das para solicitar el beneficio de bono electrónico de crédito fiscal. 
 
Los presentes acondicionamientos resultan de aplicación a partir del 8/8/2019. 
 
 
2.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4545/2019.  Regímenes especiales. Zo-

na franca de Rio Gallegos. Disposiciones operativas para ventas al por 
menor. 

 
Se establecen las disposiciones operativas, el régimen disciplinario e infraccional, los 
procedimientos para la utilización del régimen de operaciones de venta al por menor de 
mercaderías de origen extranjero y las disposiciones transitorias correspondientes dentro 
de la Zona Franca de Río Gallegos. 
 
Las presentes disposiciones resultarán de aplicación de acuerdo a un cronograma de 
implementación que será publicado en el micrositio “Operaciones de Venta al por menor 
- Decreto N° 1388/13”, dentro de la página web de la AFIP. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 08/08/2019 y es de aplicación desde el 
09/08/2019. 
 
 
2.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4549/2019.  Regímenes especiales. Mi-

graciones. Franquicias impositivas para automotores de extranjeros que 
obtengan la residencia permanente en el país y de argentinos que vuelvan 
al país. Datos a incorporar en el título de propiedad. 

 
Se establece que, al momento de inscribir en el Registro de la Propiedad Automotor 
vehículos con franquicia impositiva pertenecientes a extranjeros que obtengan la resi-
dencia permanente en el país y a argentinos que vuelvan al país, solo deberá consignar-
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se en el título de propiedad del automotor la expresión “El vehículo no puede ser transfe-
rido hasta el día/mes/año”. 
 
La norma se encuentra vigente desde el 20/08/2019. 
 
 
2.5 RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4559/2019.  Regímenes especiales. 

Educación técnica. Se establece el procedimiento para cancelar obligacio-
nes impositivas mediantes los certificados de crédito fiscal emitidos de 
forma electrónica. 

 
Mediante la presente Resolución, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
resolvió que los certificados de crédito fiscal emitidos bajo la modalidad de bono electró-
nico podrán aplicarse a la cancelación de obligaciones impositivas emergentes de cual-
quier impuesto, vigente o no, así como aquellos que se establezcan en el futuro, cuya 
aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la AFIP. 
 
Asimismo, estableció que el Ministerio de Producción, a través de la Secretaria de Em-
pleo, dará a conocer la nómina de los bonos electrónicos emitidos. Dicha información se 
confeccionará utilizando el formulario de la Declaración Jurada 1400 y contendrá la CUIT 
del beneficiario, el tipo, número, monto, y año de emisión del certificado, fecha del expe-
diente y validez como así también el estado de este. 
 
La presentación del formulario se formalizará mediante transferencia electrónica de datos 
vía internet a través del sitio web de la AFIP, una vez que haya sido aprobada la emisión 
de los certificados de crédito fiscal. 
 
Es importante mencionar que a partir de la presente se permite la cesión de dichos bo-
nos siempre que el cedente no posea deudas exigibles con AFIP, no haya utilizado o 
imputado parcialmente dicho bono, e informe el precio de venta del bono fiscal. 
 
Esta norma se encuentra vigente desde el 26/08/2019. 
 
 
2.6 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 54/2019.  Regímenes especiales. 

Deuda pública. Letras del Tesoro en pesos suscriptas a la par por el Fondo 
Fiduciario de Desarrollo Provincial con vencimiento 1/11/2019. 

 
Por medio de la presentes se establece que las Letras del Tesoro en pesos suscriptas a 
la par por el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial con vencimiento 1/11/2019 gozan 
de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones en la 
materia. 
 
2.7 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 56/2019.  Regímenes especiales. 

Deuda pública. Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con venci-
miento 13/3/2020. 

 
Se establece que las Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 
13/3/2020 gozan de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y regla-
mentaciones en la materia. 
 
 
2.8 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 57/2019.  Regímenes especiales. 

Deuda pública. Letras del Tesoro con vencimiento 28/10/2024 
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Se establece que la emisión de Letras del Tesoro que se dispuso para cancelar las obli-
gaciones del Estado Nacional con la Provincia de Mendoza, con vencimiento 28/10/2024, 
gozan de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones 
en la materia. 
 
 
2.9 RESOLUCIÓN CONJUNTA (SH - SF) 59/2019.  Regímenes especiales. 

Deuda pública. Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con venci-
miento 4/10/2019 y Letras del Tesoro capitalizables en pesos con venci-
miento 4/10/2019. 

 
Por la presente se establece que las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses con 
vencimiento 4/10/2019 y las "Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos con vencimiento 
4/10/2019" gozan de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y regla-
mentaciones en la materia. 
 
 
3 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
3.1 CIRCULAR (AFIP) 3/2019. Impuesto a las ganancias. Deducibilidad de las 

donaciones efectuadas a la administración de parques nacionales. 
 
La administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aclara que las donaciones efec-
tuadas a la Administración de Parques Nacionales son deducibles del impuesto a las 
ganancias, con las limitaciones correspondientes, dado que este es un ente descentrali-
zado y autárquico, perteneciente al Estado Nacional, y por ello está comprendido dentro 
del concepto de Fisco Nacional. 
 
La presente norma resulta aplicable desde el 08/08/2019. 
 
 
3.2 RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4546/2019. Impuesto a las Ganancias. 

Régimen de retención. Resoluciones Generales Nº 2442 y Nº 4003, sus 
respectivas modificatorias y complementarias. Norma complementaria. 

 
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), incrementa en un 20% el mínimo 
no imponible y la deducción especial del impuesto a las ganancias para los trabajadores 
en relación de dependencia, jubilados, pensionados y actores, y difunde las tablas men-
suales para efectuar las retenciones del impuesto en relación con las remuneraciones y/o 
haberes que se abonen en los meses de setiembre a diciembre de 2019. 
 
Las diferencias que, por aplicación de las tablas mencionadas en los artículos anteriores, 
pudieran generarse a favor de los sujetos pasibles de retención, se reintegrarán en DOS 
(2) cuotas iguales en los meses de septiembre y octubre de 2019. 
 
El importe reintegrado deberá ser exteriorizado inequívocamente en los respectivos reci-
bos de haberes, bajo el concepto “Beneficio Decreto 561/19”. 
La presente resolución entró en vigencia desde el 16/08/2019. 
 
 
3.3 RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4547/2019. Impuesto a las Ganancias. 

Reducción de anticipos de ganancias 2019. 
 
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) rebajó un 50% el importe de los 
anticipos de las personas físicas que vencen en los meses de octubre y diciembre del 
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presente año, y dichas reducciones se calcularán aplicando el porcentaje del diez por 
ciento (10%), en reemplazo del veinte por ciento (20%). 
 
La presente resolución entró en vigencia desde el 16/08/2019. 
 
 
3.4 REVALÚO IMPOSITIVO- Fe de erratas impuestos a las Ganancias ley 

27430 (art. 287). 
 
A través de una fe de erratas, publicada el 28/08/2019, como consecuencia de un error 
involuntario deslizado en la publicación de la ley 27430 en el Boletín Oficial del 
29/12/2017, se aclara que con respecto al revalúo impositivo, el plazo de vida útil restan-
te no podrá ser inferior a 5 años solo cuando el revalúo sea realizado por una estimación 
que realice un valuador independiente (de acuerdo a lo dispuesto por el art. 284 de la L. 
27430). 
 
 
4 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
4.1 RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4540/2019. Impuesto al valor agrega-

do. Facturación. Emisión de notas de crédito y/o débito. Condiciones. 
 
Por medio de la presente se estableció que sólo los sujetos que emitieron los compro-
bantes por las operaciones originarias podrán emitir las notas de crédito y/o débito, 
siempre que se encuentren relacionadas a una o más facturas o documentos equivalen-
tes emitidos previamente. 
 
Cuando los descuentos y/o bonificaciones estén acordados y sean determinables al mo-
mento de la emisión de una factura o documento equivalente, y éstos sean relacionados 
de manera directa con ese comprobante, dichos conceptos deberán ser aplicados en el 
documento original que respalda la operación. 
 
Por otra parte, las notas de crédito y/o débito deberán cumplir con los requisitos y las 
formalidades exigidos para los comprobantes emitidos por las operaciones originarias. 
 
Las respectivas notas de crédito y/o débito deberán emitirse dentro de los QUINCE (15) 
días corridos desde que surja el hecho o situación que requiera su documentación me-
diante los citados comprobantes. 
 
Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día 1 de 
octubre de 2019, excepto para las situaciones o sujetos que se detallan a continuación, 
cuya aplicación será: 
 

� Operaciones que deban documentarse conforme el “Régimen de Facturas de 
Crédito Electrónicas MiPyMEs” con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente: a partir de la fecha que para cada actividad y en función del monto de 
cada operación haya sido prevista por la Autoridad de Aplicación del referido 
régimen de facturas de crédito. 

� Sujetos obligados a utilizar el régimen de registración electrónica denominado 
“Libro de IVA Digital” con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente: a 
partir de la fecha que sea prevista en el cronograma de implementación que es-
tablecerá esta Administración Federal. 

 
La presente norma entró en vigencia el 01/08/2019. 
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4.2 DECRETO (PODER EJECUTIVO) 567/2019. Impuesto al valor agregado. 
Se reduce temporalmente a cero la alícuota aplicable por las ventas a con-
sumidor final de determinado productos de la canasta básica. 

 
Por medio del presente decreto se estableció se estableció que ciertos productos de la 
canasta alimentaria estén gravados a tasa 0% en el impuesto al valor gravado a partir del 
16/08/2019 hasta el 31/12/2019. 
 
Los alimentos que se encontraran gravados a tasa 0% son los siguientes: 
 

� Aceite de girasol, maíz y mezcla. 
� Arroz. 
� Azúcar. 
� Conservas de frutas, hortalizas y legumbres. 
� Harina de maíz. 
� Harinas de trigo. 
� Huevos. 
� Leche fluida entera o descremada con aditivos. 
� Pan. 
� Pan rallado y/o rebozador. 
� Pastas secas. 
� Yerba mate, mate cocido y té. 
� Yogur entero y/o descremado. 

 
El presente decreto tiene vigencia desde el 16/08/2019 hasta el 31/12/2019. 
 
 
4.3 RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP - MAGYP) 4565 /2019. Im-

puesto al valor agregado. Traslado y adquisición de azúcar, alcohol, baga-
zo y melaza. Se prorroga al 01/12/2019 la obligatoriedad de utilizar com-
probantes electrónicos. 

 
Se prorroga hasta el 01/12/2019 la obligatoriedad de utilizar comprobantes electrónicos 
“Liquidación de Compra de Caña de Azúcar” y “Remitos Electrónicos para el Sector Azu-
carero”, como únicos documentos válidos para respaldar las operaciones de adquisición 
y traslado de caña de azúcar (azúcar, alcohol, bagazo y melaza). 
 
La presente norma resulta aplicable desde el 30/08/2019. 
 
 
5 CONVENIO MULTILATERAL 
 
5.1 RESOLUCIÓN GENERAL (CA) 6/2019. Convenio Multilateral. Se conside-

ra efectuado en término el anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos 
vencido en el mes de julio de 2019 que fuera efectivizado hasta el día 
18/07/2019. 

 
La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral dispone que serán considerados en tér-
mino la presentación de la declaración jurada y el pago del anticipo del mes de junio de 
2019 que hayan realizado hasta el día 18/07/2019, inclusive, los contribuyentes del Con-
venio Multilateral. 
 
La presente norma resulta de aplicación desde el 20/08/2019. 
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5.2 COMISIÓN ARBITRAL DE CONVENIO MULTILATERAL (CAC M) 
04/2019. Atribución de los ingresos de los servicios de cobertura de salud 
bajo la modalidad de pago capitado. Apelación de la medida. Suspensión 
de su aplicación hasta que se confirme total o parcialmente. 

 
La Comisión Arbitral de Convenio Multilateral interpretó, con alcance general, que debe-
rán atribuirse a la jurisdicción que corresponda al domicilio del afiliado o beneficiario 
aquellos ingresos provenientes de la prestación del servicio de cobertura de salud bajo la 
modalidad y/o sistema de pago capitado. 
 
La Comisión informa que se ha interpuesto el día 07/08/2019 recurso de apelación con-
tra dicha resolución.  
 
Por consiguiente, destacamos que, en cumplimiento del “Reglamento Procesal para las 
Actuaciones ante la Comisión Arbitral y Comisión Plenaria”, la resolución mencionada 
precedentemente no se aplicará hasta tanto se publique oficialmente la resolución que la 
confirme total o parcialmente, luego del proceso de apelación correspondiente. 
 
La presente norma fue publicada el 12/08/2019. 
 
 
6 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
6.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
6.1.1 RESOLUCIÓN (MH BS. AS. CIUDAD) 3028/2019.  Buenos Aires Ciudad. 

Facilidades de pago. Plan de facilidades de pago de obligaciones tributa-
rias en mora regularizadas en planes de facilidades caducos al 
31/05/2019. 

 
Se establece un plan de facilidades de pago, de carácter transitorio, de obligaciones tri-
butarias en mora regularizadas en planes de facilidades cuya caducidad se hubiere pro-
ducido con anterioridad al 31/5/2019. 
 
La adhesión al presente plan se puede efectuar desde el día 1/8/2019 y hasta el 
30/11/2019, ambas fechas inclusive. 
 
Al respecto, cabe señalar que entre los conceptos excluidos del régimen se encuentran 
las deudas incluidas en planes de facilidades de pago caducos de contribuyentes con-
cursados o declarados en quiebra, y las correspondientes a los agentes de recaudación 
por los gravámenes retenidos o percibidos y no depositados, y por la omisión de la re-
tención o percepción a la que estaban obligados. 
 
Por último, cabe destacar que las deudas podrán regularizarse en hasta 60 cuotas, igua-
les, mensuales y consecutivas, cuyo valor no podrá ser inferior a $ 1.500 y con un interés 
de financiación sobre saldos del 2% mensual, siempre que se cumplan determinados 
términos previstos en la presente resolución. 
La presente resolución entró en vigencia desde el 31/07/2019 y es de aplicación a partir 
del 01/08/2019 hasta el 30/11/2019. 
 
6.1.2 RESOLUCIÓN (AGIP BS. AS. CIUDAD) 184/2019.  Procedimiento. Se 

deja sin efecto el régimen de información para concesionarias de venta 
de vehículos 0 km. 
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La administración Gubernamental de Ingresos Públicos, deroga a partir del 01/09/2019 el 
régimen de información para las concesionarias de vehículos automotores 0 km con acti-
vidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (R. Agrip Bs. As. Ciudad 149/2014). 
 
Dicha resolución tiene vigencia a partir del 02/09/2019. 
 
6.1.3 LEY 6186 (PODER LEGISLATIVO BUENOS AIRES CIUD AD). Buenos 

Aires Ciudad. Régimen de promoción para el sector hotelero. Aumento de 
crédito fiscal para nuevos establecimientos. 

 
La presente Ley que entró en vigencia desde 08/08/2019 y, es de aplicación a partir del 
17/08/2019, introduce las siguientes modificaciones: 
 

� Se entenderá por nuevos establecimientos a aquellos sujetos que al momento 
de la presentación del proyecto ante la autoridad de Aplicación no contaran con 
autorización de funcionamiento para operar como alojamientos turísticos hote-
leros o para-hoteleros. 

 
� Se aumenta del 27,5% al 35% el monto de inversión efectivamente realizada 

por los nuevos establecimientos que se podrá convertir en crédito fiscal. 
 
� Se dispone que los proyectos presentados al 31/12/2021, inclusive, de nuevos 

establecimientos gozaran del doble del límite del importe del crédito fiscal, y su 
plazo de cómputo será de 15 años. 

 
 
6.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
6.2.1 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA BS.AS) 24/2019.  Buenos Aires. 

Adecuación del Sistema Integral de Multas. 
 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires introduce modificaciones en 
el Sistema Integral de Multas para liquidación y pago de sanciones pecuniarias (RN Arba 
56/2014). 
 
En la misma estableció que, los volantes generalad0 (R-112 A) tendrán una vigencia de 
utilización que no podrá ser superior a 15 días hábiles. En caso de vencerse, podrá ge-
nerarse uno nuevo por un periodo de vigencia equivalente a 15 días hábiles. 
 
Se derogó, además, el art. 5 de la RN 56/2014 y el formulario R-112 V. 
 
La normativa es de aplicación desde el 13/08/2019. 
 
6.2.2 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA BS. AS.) 25/2019 . Buenos Aires. 

Régimen de retención sobre los servicios de gestión o procesamiento, 
agregación o agrupación de pagos por cuenta y orden de terceros: se fija 
el monto mínimo de retención. 

 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires fija en $ 200 el monto mí-
nimo de retención aplicable en el régimen de recaudación del impuesto sobre los ingre-
sos brutos sobre los servicios tendientes a facilitar la gestión o procesamiento de pagos, 
agregación o agrupación de pagos, por cuenta propia o de terceros (RN (ARBA Bs. As.) 
19/2019). 
 
La presente resolución tendrá vigencia desde el 23/08/2019. 
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6.3 PROVINCIA DE CATAMARCA 
 
6.3.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AGR CATAMARCA) 56/2019.  Catamarca. 

Ingresos Brutos. Nomenclador de actividades económicas del sistema fe-
deral de recaudación (NAES). Adhesión. Prórroga. 

 
Se prorroga a partir del anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos del mes de sep-
tiembre del 2019, cuyo vencimiento opera a partir del 24 de Octubre de 2019, el uso 
obligatorio del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recau-
dación (NAES), con su respectiva adecuación de códigos de actividades AGR-RG (AGR 
Catamarca) 41/19. 
 
6.3.2 LEY (PODER LEGISLATIVO DE CATAMARCA) 5598. Catamarca. Ad-

hesión al Consenso Fiscal 2018, suscripto el 13/9/2018. 
 
La Provincia de Catamarca aprueba el Consenso Fiscal 2018, suscripto el 13/9/2018 por 
el presidente de la Nación, los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires (L. 27469). 
 
La adhesión entró en vigencia desde el 27/08/2019 y, es de aplicación a partir del 
28/08/2019. 
 
 
6.4 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
6.4.1 DECRETO (PODER EJECUTIVO DE CÓRDOBA) 929/2019 . Córdoba. 

Ampliación del listado de vehículos nuevos (0 km) cuya inscripción está 
exenta del impuesto de sellos. 

 
Se incorporan modelos y/o versiones al listado de vehículos nuevos (0 km) cuya inscrip-
ción se encuentra exenta del impuesto de sellos en la Provincia de Córdoba, en el marco 
del programa de descuentos, incentivos o bonificaciones de origen monetario instaurado 
por el Gobierno Nacional (D. (Cba.) 746/2019). 
 
La presente norma se encuentra vigente desde el 09/08/2019 y tiene aplicación a partir 
del 10/08/2019. 
 
6.4.2 RESOLUCIÓN (SEC. INGRESOS PÚBLICOS CÓRDOBA) 4 2/2019. 

Córdoba. Eliminación de agentes del régimen de retención, percepción 
y/o recaudación del impuesto de sellos. 

 
La Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Córdoba elimina, a partir del 
05/08/2019, sujetos de la nómina existente de agentes de retención, percepción y/o re-
caudación del impuesto de sellos (R. (SIP Cba.) 15/2012). 
 
Además, dispuso la baja de las dependencias del Estado de la Resolución 15/2012 y sus 
modificatorias de la Secretaria de Ingresos Públicos de Córdoba, cuya razón social es 
Escribanía General de Gobierno (CUIT 30-67869994-9), quien deberá dejar de actuar a 
partir del 05/08/2019. 
 
La presente norma se encuentra vigente desde el 14/08/2019. 
 
6.4.3 RESOLUCIÓN (MIN. FINANZAS DE  CÓRDOBA) 218/20 19. Córdoba. 

Registro Único Tributario (Padrón Federal). Adhesión de la Provincia de 
Córdoba 
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Se dispone la adhesión de la Provincia de Córdoba al “Registro Único Tributario - Padrón 
Federal” (RG (CA) 5/2019) e incorpora al mismo a los contribuyentes locales del impues-
to sobre los ingresos brutos de la Provincia. 
 
Al respecto, se establece que el citado registro será el único autorizado para que los con-
tribuyentes locales del impuesto realicen su inscripción y declaren las modificaciones de 
sus datos. 
 
La presente norma se encuentra vigente desde el 27/08/2019 y es de aplicación a partir 
del 28/08/2019. 
 
6.4.4 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DIR. GRAL. RENTAS CBA.)  47/2019. 

Córdoba. Consorcios camineros, canaleros y de conservación de suelos 
exentos de ingresos brutos. Presentación de declaración jurada anual. 

 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba estableció que, a partir del 
período fiscal 2019, los consorcios camineros, canaleros y de conservación de suelos 
que se encuentren exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos deberán 
presentar una declaración jurada informativa anual hasta el día 30 de marzo del año si-
guiente, ingresando con clave fiscal a través de la página web de la Dirección General de 
Rentas de la Provincia de Córdoba. 
 
Excepcionalmente, hasta el 31/12/2019 se considerarán presentadas en término las de-
claraciones juradas mensuales vencidas correspondientes a las anualidades 2017 y 
2018. En caso de no presentar las mismas, hasta la fecha antes mencionada, los contri-
buyentes serán pasibles de las sanciones previstas en el Código Tributario y la ley impo-
sitiva. 
 
La presente se encuentra vigente desde el  27/08/2019 
 
 
6.5 PROVINCIA DE CORRIENTES 
 
6.5.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR CORRIENTES) 187/2019.  Corrientes. 

Ingresos brutos. Régimen de recaudación sobre acreditaciones banca-
rias. Régimen de información. Modificación.  

Se modifica el régimen de información en que los agentes de recaudación  deberán pre-
sentar, de manera trimestral y con carácter de declaración jurada, respecto de las opera-
ciones excluidas del régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias del impues-
to sobre los ingresos brutos (RG (DGR Corrientes) 33/2004). 
 
Las operaciones a detallar son las siguientes: 
 

� Transferencias producto de la venta de inmuebles cuando el ordenante declara 
bajo juramento que el vendedor no es habitualista, en los mismos términos es-
tablecidos por el Decreto PEN 463/2018, sus modificaciones y reglamentación, 
para la excepción del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. 

� Transferencias producto de la venta de bienes registrables cuando el ordenante 
declara bajo juramento que el vendedor no es habitualista y se trata de una 
persona humana. 

� Transferencias provenientes del exterior. 
� Transferencias como producto de la suscripción de obligaciones negociables a 

cuentas de personas jurídicas. 
� Transferencias como producto del aporte de capital a cuentas de personas jurí-

dicas. 
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� Transferencias como producto del reintegro de obras sociales y empresas de 
medicina prepaga. 

� Transferencias como producto de pago de siniestros ordenadas por las compa-
ñías de seguros. 

� Transferencias efectuadas por el Estado por indemnizaciones originadas por 
expropiaciones y otras operaciones no alcanzadas por el impuesto. 

 
Cabe destacar que se eliminan las excepciones de presentación de información del pre-
sente régimen. 
 
La presente resolución entró en vigencia y es de aplicación desde 01/08/2019. 
 
6.5.2 RESOLUCIÓN (MHYF CORRIENTES) 493/2019. Corrientes. Régimen 

especial de facilidades de pago. Obligaciones tributarias en instancia ad-
ministrativa o judicial. Prórroga. 

 
Se extiende hasta el 31/12/2019, el plazo para acogerse al régimen especial de regulari-
zación de obligaciones tributarias que se encuentren en instancia administrativa o judi-
cial, cuya recaudación se halle a cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia 
(D. (Corrientes) 3041/2014). 
 
La presente resolución entró en vigencia y es de aplicación a  partir del 01/08/2019. 
 
6.5.3 RESOLUCIÓN (MHYF CORRIENTES) 494/2019. Corrientes. Facilidades 

de pago. Régimen extraordinario de regularización de obligaciones tribu-
tarias en instancia de cobro judicial. Prórroga. 

 
Se extiende, hasta el 31/12/2019, el plazo para acogerse al régimen extraordinario de 
regularización de obligaciones tributarias en instancia de cobro judicial (D. (Corrientes) 
2568/2011). 
 
La presente resolución entró en vigencia y será de aplicación a  partir del 01/08/2019. 
 
6.5.4 RESOLUCIÓN (MHYF CORRIENTES) 495/2019. Corrientes. Régimen 

extraordinario de regularización. Multas por infracciones formales o mate-
riales en instancia de cobro administrativo o judicial. Acogimiento. Prórro-
ga. 

 
Se extiende, hasta el 31/12/2019, la fecha hasta la cual los contribuyentes podrán acce-
der al régimen extraordinario de regularización de multas por infracciones a los deberes 
formales o materiales que se encuentren en instancia de cobro administrativo o judicial, 
cuya aplicación, percepción y fiscalización se hallen a cargo de la Dirección General de 
Rentas de la Provincia (D. (Corrientes) 1182/2015). 
La presente resolución entró en vigencia y es de aplicación a  partir del 01/08/2019. 
 
6.5.5 RESOLUCIÓN (MHYF CORRIENTES) 496/2019. Corrientes. Sellos. Ré-

gimen de regularización de deudas vencidas al 31/7/2012. Prórroga. 
 
Se extiende, hasta el 31/12/2019, la fecha hasta la cual los contribuyentes pueden incor-
porarse al régimen de regularización de deudas del impuesto de sellos impagas y venci-
das al 31/7/2012 (D. (Corrientes) 1976/2012). 
 
La presente resolución entró en vigencia y es de aplicación a partir del 01/08/2019. 
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6.5.6 DECRETO  (PODER EJECUTIVO CORRIENTES) 2021/2019. Corrien-
tes.  Proyecto " Exporta Arroz". Beneficios impositivos en los impuestos 
sobre los ingresos brutos y sellos. Provincia de Corrientes. 

 
Se establece que los ingresos en el marco del proyecto “Exporta Arroz”, provenientes de 
compra de insumos, contratos de compraventa de insumos, actividades de financiación 
que sean inherentes a la exportación arrocera y sobre líneas de crédito otorgadas por el 
Fondo de Desarrollo, Garantía y Sustentabilidad y Anticíclico de la Provincia de o por 
fideicomisos a crearse para el sostenimiento de la actividad quedarán gravados a la alí-
cuota del 0% en el impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
Asimismo, se exime del impuesto de sellos a las operaciones contenidas en contratos de 
compraventa de insumos, suscripción de pagarés en pesos o en moneda extranjera, 
otorgamiento de mandato amplio de exportación de arroz, cesión de derechos de cobro 
de divisas y contratos de conformación de fideicomisos financieros y otorgados en razón 
del proyecto “ Exporta Arroz”. 
 
El presente decreto entró en vigencia el 08/08/2019 y, es de aplicación a partir del 
09/08/2019. 
 
 
6.6 PROVINCIA DE FORMOSA  
 
6.6.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR FORMOSA) 23/2019. FOR MOSA.  In-

gresos brutos. Regímenes de retención y/o percepción. Factura de crédi-
to electrónica mipymes. Reglamentación. 

 
La dirección General de Rentas de la provincia de Formosa  estableció que los agentes 
de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos, cuando se utilice la “Factura de 
crédito electrónica mipymes”, deberán consignar en el comprobante emitido, y en forma 
discriminada, el importe de la percepción respectiva, la que se adicionará al monto a pa-
gar correspondiente a la operación que lo originó. 
 
De igual manera, los agentes de retención del referido impuesto, al aceptar de manera 
explícita una de las mencionadas facturas, deberán determinar la retención correspon-
diente aplicando la alícuota vigente para la operación, la que no podrá ser superior al 
4%. 
 
En caso de que la aceptación de la factura se realice de manera tácita, la retención se 
practicará al momento del pago aplicando la alícuota vigente, no pudiendo ser superior al 
4%. 
 
La presente norma resulta aplicable a partir del 01/08/2019. 
 
6.6.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR FORMOSA) 25/2019. Formosa. Ingre-

sos brutos. Nomenclador de actividades económicas con detalle de alí-
cuotas. 

 
A raíz de las modificaciones introducidas en la ley impositiva vigente (L. (Formosa) 
1682), se sustituye el detalle de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos apli-
cable a cada actividad desarrollada en el territorio provincial con su correspondiente codi-
ficación. 
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La presente resolución entró en vigencia a partir del 1 de agosto del año 2019, resultan-
do aplicable a los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos cuyos vencimientos 
operen desde dicho mes en adelante. 
 
6.6.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR FORMOSA) 32/2019.  Formosa. Emi-

sión, registración e información de los comprobantes de los contribuyen-
tes del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
Se establece que los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos de la Provin-
cia de Formosa, a los fines de la emisión, registración e información de los comprobantes 
respaldatorios de las operaciones de compraventa de cosas, muebles, locaciones y pres-
taciones de servicios, locaciones de cosas y/o de obras y señas, o anticipos que conge-
len precios, deberán cumplimentar los requisitos, plazos y formas dispuestos por la AFIP 
(RG (AFIP) 1415). 
 
Los sujetos alcanzados por el régimen de emisión, registración e información establecido 
por la presente, deberán cumplimentar con las modalidades de emisión de comprobantes 
en la forma y condiciones establecidas por las resoluciones generales (AFIP) 4290, 
3561, 4291 y 100, y demás modificatorias, complementarias y/o normas que las reem-
placen. 
 
La presente norma fue publicada el 20/08/2019. 
 
 
6.7 PROVINCIA DE SAN JUAN 
 
6.7.1 RESOLUCIÓN (DGR SAN JUAN) 1224/2019.  San Juan. Factura de cré-

dito electrónica MiPyMEs. Se reglamenta el tratamiento respecto de los 
regímenes de retención y/o percepción del impuesto sobre los ingresos 
brutos. 

 
Se establece que los agentes de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos, 
cuando se utilice la “factura de crédito electrónica MiPyMEs”, deberán consignar en el 
comprobante emitido, y en forma discriminada, el importe de la percepción respectiva, en 
la que se adicionará el monto a pagar correspondiente a la operación que la originó. El 
ingreso de las percepciones efectuadas, deberá realizarse en la forma, plazo y condicio-
nes establecidos por la resolución (DGR) 925/2010 y sus modificatorias. 
 
De igual manera, los agentes de retención del referido impuesto, al aceptar de manera 
explícita una de las mencionadas facturas, deberán determinar la retención correspon-
diente, aplicando la alícuota vigente para la operación, la que no podrá ser superior al 
4%. En caso de que la aceptación de la factura se realice de manera tácita, la retención 
se practicará al momento del pago, aplicando la alícuota vigente, no pudiendo ser supe-
rior al 4%. El ingreso de las retenciones determinadas e informadas, conforme a lo dis-
puesto en los dos artículos precedentes, deberá efectuarse en los plazos establecidos en 
resolución (DGR) 1460/2002 y sus modificatorias, computados a partir de la fecha de 
pago de la “facturas de crédito electrónicas MiPyMEs”. 
 
La vigencia de la resolución opera desde el 06/08/2019 y su aplicación es a partir del 
01/09/2019. 
 
 
6.8 PROVINCIA DE TUCUMÁN 
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6.8.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ME TUCUMÁN) 886/2019.  Tucumán. Régi-
men de facilidades de pago. Se restablece la vigencia hasta el 13/8/2019. 

 
Se prorroga hasta el 13/08/2019, inclusive, la vigencia del régimen de facilidades de pa-
go restablecido recientemente (R. (ME Tucumán) 12/2004). 
 
Quedan comprendidas, las deudas por los impuestos sobre los ingresos brutos y para la 
salud pública cuyos vencimientos generales operaron a partir del 01/03/2019, inclusive, 
hasta el 31/07/2019. 
 
Dicha resolución entró en vigencia el 06/08/2019 y, es de aplicación a partir del 
15/08/2019. 
 
6.8.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR TUCUMÁN) 71/2019 . Tucumán. Régi-

men excepcional, general y temporario de facilidades de pago. Adhesión. 
Condiciones. Modificación. 

 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán establece que, a los efectos 
de la solicitud de adhesión al régimen excepcional, general y temporario de facilidades 
de pago (L. (Tucumán) 8873, restablecido por la L. (Tucumán) 9167), se consideran 
cumplidas en tiempo y forma las obligaciones tributarias que se abonen hasta el 30 de 
agosto de 2019, inclusive, cuyos vencimientos operaron desde el 1 de marzo hasta el 31 
de julio de 2019, ambas fechas inclusive, según la obligación de que se trate. 
 
La presente resolución entró en vigencia y es aplicable desde el 08/08/2019. 
 
 
6.9 PROVINCIA DE MISIONES 

 
6.9.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR MISIONES) 30/2019.  Misiones. Ingre-

sos brutos. Regímenes de retención y percepción generales y especiales. 
Unificación normativa. Suspensión. Productores primarios del régimen 
simplificado. Exclusión. 

 
La dirección general de rentas de la provincia de misiones, deja sin efecto la unificación 
normativa de los regímenes de retención, percepción y/o recaudación, generales y espe-
ciales del impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia (RG (DGR Misiones) 
44/2018), y continúan vigentes los regímenes que se aplicaban con anterioridad a la im-
plementación de esta. 
 
En otro orden, se excluyen del régimen de percepción del impuesto sobre los ingresos 
brutos (RG (DGR Misiones) 3/1993) a las operaciones de mera compra efectuadas por 
las personas inscriptas en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes que 
efectúen actividades de producción primaria en general de acopio e intermediarios en 
general, por las operaciones de venta que efectúen a contribuyentes inscriptos o no en 
ingresos brutos de misiones. 
Asimismo, se excluyen del régimen de pago a cuenta -RG (DGR Misiones) 56/2007- a 
los productores primarios de los departamentos de capital y apóstoles, inscriptos en el 
régimen simplificado para pequeños contribuyentes. 
 
La vigencia de la resolución rige desde el 31/07/2019 y su aplicación a partir del 
12/08/2019 
 
 
6.10 PROVINCIA DE NEUQUÉN 
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6.10.1 RESOLUCIÓN (DPR NEUQUÉN) 335/2019. Neuquén. Ingresos brutos. 

Contribuyentes directos y de Convenio Multilateral. Baja de oficio 
 
Por medio de la presente se dispone la cancelación de oficio en el impuesto sobre los 
ingresos brutos de aquellos contribuyentes directos y del régimen de Convenio Multilate-
ral que se encuentren inactivos. Esta procederá cuando se verifiquen en forma conjunta 
las siguientes situaciones: 
 

� Falta de presentación de declaraciones juradas correspondientes a los últimos 
60 anticipos mensuales; 

� No haber sufrido retenciones, percepciones y/o recaudaciones bancarias du-
rante el período citado; 

� Inexistencia de contratos de locación, en los que el contribuyente figure como 
locador, durante el mismo lapso. 

 
En ese orden, se establece que la mencionada cancelación regirá a partir del período en 
el cual la Dirección Provincial de Rentas considere que el contribuyente dejó de tener 
actividad. 
 
La cancelación de oficio, no implica la eximición de las sanciones que pudieran corres-
ponder, ni la liberación alguna de las obligaciones materiales y/o formales a cargo de los 
sujetos alcanzados. 
 
Los contribuyentes podrán solicitar la reactivación de su inscripción en el impuesto sobre 
los ingresos brutos, previa regularización de su situación fiscal con relación al citado tri-
buto. 
 
Se aplicará dicha resolución a partir del 11/09/2019. 
 
 
6.11 PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
6.11.1 LEY (PODER LEGISLATIVO SANTA CRUZ) 3660. Santa Cruz. Prórroga 

de la emergencia comercial. Beneficios impositivos. 
 
Se prorroga a partir del 01/09/2019 hasta el 31/12/2019, inclusive, la emergencia comer-
cial en todo el ámbito de la Provincia de Santa Cruz (L. (Santa Cruz) 3548). 
 
Dicha ley entró en vigencia el 27/08/2019. 
 
 
6.12 PROVINCIA DE CHACO 
 
6.12.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP CHACO) 1993/2019 . Chaco. Eximición 

temporal del impuesto de sellos para la compraventa, inscripción o radi-
cación de automotores. 

 
La Administradora Tributaria de la Provincia del Chaco suspende desde el 15/7/2019 
hasta el 30/9/2019, inclusive, la aplicación del impuesto de sellos para las operaciones 
de compraventa, inscripción o radicación de automotores o unidades registrables auto-
propulsadas, sin uso o cero, cuando el valor de la operación sea igual o inferior a $ 
750.000, que se perfeccionen, instrumenten, acrediten y se registren ante los Registros 
Seccionales de la Propiedad del Automotor, de acuerdo a lo establecido por la ley (Cha-
co) F-3026. 
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Por otra parte, resulta aplicable la eximición del impuesto de sellos, al importe asignado 
en el documento pertinente (no incluyen los montos facturados en concepto de formula-
rios, aranceles y demás gastos propios de la operación), o en su defecto, la valuación 
aprobada por la Dirección Nacional de los Registros Eximición temporal del impuesto de 
sellos para la compraventa, inscripción o Nacionales de la Propiedad del Automotor y 
Créditos Prendarios (DNRPA) con vigencia al 11 de junio de 2019, el que fuera mayor. 
 
La presente norma resulta aplicable desde el 15/7/2019 hasta el 30/9/2019. 
 
6.12.2 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP CHACO) 1994/2019.  Chaco. Actualiza-

ción de la escala de multas por infracción a los deberes formales. 
 
La administración tributaria provincial de Chaco actualiza, a partir del 12/8/2019, la esca-
la de multas aplicable para aquellos contribuyentes y responsables que cometan infrac-
ciones a los deberes formales. 
 
Se reemplaza el anexo de la RG 1.552 y su modificatoria 1.913 por el anexo previsto en 
la presente resolución. 
 
6.12.3 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP CHACO) 1996/2019.  Chaco. Regíme-

nes de facilidades de pago. Obligaciones tributarias. Débito de las cuotas. 
 
Se establece que las cuotas de los diferentes regímenes de regularización de obligacio-
nes tributarias provinciales se debitarán de la cuenta informada por los contribuyentes los 
días 15 o día hábil posterior de cada mes o período de que se trate el plan. En caso de 
no haberse abonado en la fecha indicada, se dispone como fecha alternativa para el dé-
bito citado el día 28 o día hábil posterior, incluyendo este el interés que corresponda. 
 
La presente norma resulta de aplicación a  partir del 26/8/2019. 
 
6.12.4 LEY (CHACO) F-3026. CHACO.  Eximición temporal del impuesto de se-

llos para la compraventa, inscripción o radicación de automotores. 
 
La provincia de Chaco establece la eximición, desde el 15/7/2019 hasta el 30/9/2019, 
inclusive, del impuesto de sellos para las operaciones de compraventa, inscripción o ra-
dicación de automotores o unidades registrables autopropulsadas, sin uso o cero kilóme-
tro, cuando el valor de la operación sea igual o inferior a $ 750.000. 
 
El valor sobre el que se aplicara la eximición del impuesto de sellos es el consignado en 
el documento pertinente. 
 
Asimismo, se dispone que los agentes de percepción y/o retención del citado impuesto 
queden relevados de dicha obligación durante la presente eximición temporal. 
 
La vigencia de esta le opera desde el 24/7/2019 y su aplicación desde el 15/7/2019 hasta 
el 30/9/2019. 
 
6.12.5 RESOLUCIÓN GENERAL (ATP CHACO) 1989/2019.  Chaco. Ingresos 

brutos. Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias SIR-
CREB. Contribuyentes incluidos en las normas del Convenio Multilateral. 
Alícuotas diferenciales. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 09/01/2020, la aplicación de alícuotas diferenciales transitorias apli-
cables al régimen de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos sobre acredita-
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ciones bancarias SIRCREB para aquellos contribuyentes de la Provincia del Chaco in-
cluidos en las normas del Convenio Multilateral (RG (DGR Chaco) 1486/2003). 
 
La resolución está vigente desde el 02/08/2019. 
 
 
6.13 PROVINCIA DE JUJUY 

 
6.13.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR JUJUY) 1537/2019.  Jujuy. Régimen es-

pecial de facilidades de pago. Ingresos brutos. Deudas vencidas al 
31/3/2019, inclusive. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 30/8/2019 el plazo para la adhesión al régimen especial de regulari-
zación de deudas del impuesto sobre los ingresos brutos (incluidos intereses y multas 
vencidas al 31/3/2019, inclusive)D. (Jujuy) 9174/2019-. 
 
La vigencia de la resolución opera desde el 31/07/2019 y su aplicación a partir del 
8/8/2019. 
 
6.13.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR JUJUY) 1538/2019 . Jujuy. Ingresos bru-

tos. Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias. Contribu-
yentes directos. Exclusiones. Adecuación. 

 
La Dirección Provincial de Rentas, adecua la exclusión del régimen de recaudación so-
bre acreditaciones bancarias del impuesto sobre los ingresos brutos para contribuyentes 
locales (RG (DPR Jujuy) 1473/2017), referida a aquellas transferencias de fondos con 
destino a otras cuentas donde figure como titular o cotitular el mismo ordenante de la 
transferencia. 
 
La presente modificación es aplicable a partir del 1/8/2019. 
 
6.13.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR JUJUY) 1539/2019 . Jujuy. Ingresos bru-

tos. Régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias. Contribu-
yentes inscriptos en el Convenio Multilateral. Exclusiones. Adecuación 

 
Se adecua la exclusión del régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias del 
impuesto sobre los ingresos brutos para contribuyentes comprendidos en el régimen de 
Convenio Multilateral (RG (DPR Jujuy) 1474/2017), referida a aquellas transferencias de 
fondos con destino a otras cuentas donde figure como titular o cotitular el mismo orde-
nante de la transferencia. 
 
La presente modificación es aplicable a partir del 1/8/2019. 
 
6.13.4 RESOLUCIÓN GENERAL (DPR JUJUY) 1541/2019. Jujuy. Régimen es-

pecial de facilidades de pago de deudas del impuesto sobre los ingresos 
brutos vencidas al 31/03/2019. Prórroga. 

 
Se prorroga hasta el 31/10/2019, el plazo para la adhesión al régimen especial de regu-
larización de deudas del impuesto sobre los ingresos brutos (incluidos intereses y multas 
vencidas al 31/03/2019, inclusive) D. (Jujuy) 9174/2019. 
 
La vigencia y aplicación de la resolución opera a partir del 28/08/2019. 
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6.13.5 RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP - DPR JUJU Y) 4563. Mo-
notributo. Adhesión de la provincia de Jujuy al “Sistema único tributario” 
de simplificación y unificación de trámites nacionales y provinciales. 

 
Se adhiere la provincia de Jujuy al “Sistema Único Tributario”, mediante el cual se incor-
pora a aquellos sujetos adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes 
nacional que resulten también alcanzados por el régimen simplificado del impuesto sobre 
los ingresos brutos de la Provincia de Jujuy y, en su caso, por la contribución municipal 
y/o comunal que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. 
 
Al momento de adherir al régimen simplificado nacional, los contribuyentes con domicilio 
fiscal en la Provincia de Jujuy deberán declarar su condición frente al impuesto sobre los 
ingresos brutos y a la contribución mencionada precedentemente. 
 
La adhesión se formalizará ingresando con clave fiscal a través del “Nuevo Portal para 
Monotributistas”, opción “Alta Monotributo”. 
 
Respecto de los contribuyentes que a la fecha se encuentren comprendidos en el “régi-
men simplificado provincial” y, en caso de corresponder, en el régimen simplificado de la 
contribución municipal y/o comunal sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, 
serán incorporados al “Sistema Único Tributario” de acuerdo a la información proporcio-
nada por parte de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Jujuy a la AFIP. 
 
Asimismo, se establece la forma de ingreso del tributo local, la categorización y recatego-
rización de los contribuyentes, la modificación de datos, la exclusión de oficio y la baja 
automática del régimen. 
 
Cabe señalar que las presentes disposiciones resultan de aplicación a partir del 
1/9/2019. A los efectos del pago del régimen simplificado de septiembre 2019 con la bo-
nificación del impuesto integrado para este período, según la medida dispuesta por la 
RG (AFIP) 4556, los contribuyentes podrán utilizar el volante de pago formulario F. 155, 
indicando los importes de las cotizaciones previsionales que se encuentren obligados a 
ingresar y en caso de corresponder el importe fijo al “Régimen Simplificado Provincial”. 
 
La resolución entró en vigencia el 30/08/2019. 
 
 
6.14 PROVINCIA DE SALTA 

 
6.14.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 20/2019.  Salta. Actividades 

económicas. Régimen general de retención. Comercio electrónico. Modi-
ficación. 

 
Se adecua, a partir del 1/9/2019, el régimen de retención del impuesto a las actividades 
económicas para las actividades de comercio electrónico -inc. 27) del art. 1 de la RG 
(DGR Salta) 8/2003-. 
En la resolución, se establece quienes deberán actuar como agentes de retención, los 
sujetos pasibles de la misma, el momento en que se realiza la retención y, los demás 
requerimientos que se deben de tener en cuenta para practicar una retención. 
 
La presentación de la declaración jurada informativa se efectuará presentando el formu-
lario provisto a tal efecto por esta Dirección, por el monto total y el detalle las operacio-
nes efectuadas, el que deberá contener la totalidad de la información que prevé el citado 
formato. 
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La vigencia de la presente resolución opera desde el 06/08/2019 y su aplicación regirá a 
partir del 01/09/2019. 
 
6.14.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR SALTA) 21/2019.  Salta. Actividades 

económicas. Solicitud de exención para las actividades teatrales. 
 
Se establece que los sujetos que realicen actividades de producción, representación, 
composición e interpretación de espectáculos teatrales, musicales y artístico-culturales, 
efectuados en la Provincia, presentados en salas teatrales oficiales e independientes, 
estadios y similares, incorporados recientemente como exentos del impuesto a las activi-
dades económicas -L. 8150-, deberán solicitar la exención de dicho impuesto de manera 
presencial ante la Dirección General de Rentas. 
 
En la presente resolución se establece la documentación necesaria a los fines de poder 
solicitar este beneficio impositivo, dependiendo del tipo de actividad de que se trate. 
 
Asimismo, cuando estos no revistan la condición de contribuyentes inscriptos en el im-
puesto a las actividades económicas, la solicitud de exención deberá tramitarse con an-
telación a la presentación de cada espectáculo teatral, musical o artístico-cultural de que 
se trate, y la constancia de exención respectiva tendrá validez para certificar actividad 
exenta desde la fecha de solicitud hasta la fecha de presentación del espectáculo. 
 
La vigencia y aplicación de la resolución opera desde el 12/08/2019 
 
 
6.15 PROVINCIA DE LA RIOJA 

 
6.15.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGIP LA RIOJA) 11/2019 . La Rioja. Régi-

men de facilidades de pago para obligaciones tributarias vencidas al 
31/5/2019. Reglamentación. 

 
Se reglamenta el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias al que podrán 
acogerse los contribuyentes y/o responsables del pago de los tributos provinciales, re-
cargos, multas e intereses adeudados, vencidos y exigibles al 31/5/2019, provenientes 
del impuesto sobre los ingresos brutos, inmobiliario, a los automotores y acoplados y de 
sellos, entre otros -L. (La) 10186-. 
 
Podrán incluirse, entre otras, las siguientes deudas: 
 

� Impuesto sobre los ingresos brutos, hasta la posición abril de 2019, inclusive; 
� Impuesto de sellos, por todos los actos celebrados e instrumentados hasta el 9 

de mayo de 2019, inclusive; 
� Obligaciones y accesorios de sujetos concursados por los montos incluidos en 

el Acuerdo preventivo homologado judicialmente. 
 
En dicha resolución se encuentran establecidos los requisitos para poder acogerse al 
régimen, como así también se determinan los beneficios que podrán tener de acuerdo a 
las modalidades de pagos establecidas para cada tipo de deuda, ya sea al contado como 
así también en cuotas (las mismas abarcan desde 2 a 36 cuotas). 
 
Por último, cabe destacar que se encuentran excluidos los agentes de retención, percep-
ción y/o recaudación bancaria por sus obligaciones como tales (comprende el capital, 
sus actualizaciones, recargos, intereses y/o multas que pudieran corresponder), y los 
contribuyentes declarados en quiebra respecto de los cuales no se haya dispuesto la 
continuidad de la explotación. 
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La vigencia de esta norma opera desde el 13/08/2019 y su aplicación a partir del a partir 
del 02/08/2019 hasta el 31/10/2019. 
 
6.15.2 LEY (PODER LEGISLATIVO LA RIOJA) 10186. La Rioja. Régimen de 

facilidades de pago para obligaciones tributarias vencidas al 31/5/2019 
 
Se establece un Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias al que podrán 
adherirse los contribuyentes y/o responsables del pago de los tributos provinciales, re-
cargos, multas e intereses adeudados, vencidos y exigibles al 31/05/2019, provenientes 
del impuesto sobre los ingresos brutos, inmobiliario, a los automotores y acoplados, y de 
sellos, entre otros. 
 
También se podrán incluir en el presente plan las obligaciones y accesorios de los suje-
tos concursados por los montos incluidos en el Acuerdo Preventivo homologado judicial-
mente, según lo disponga la Dirección General de Ingresos Provinciales. 
 
Quienes no podrán adherirse son los agentes de retención, percepción y/o recaudación 
por sus obligaciones como tales. Tampoco podrán acogerse al régimen los contribuyen-
tes declarados en quiebra. 
 
Al respecto, las deudas podrán ser canceladas al contado o mediante un plan de pagos, 
en un máximo de 36 cuotas, iguales, mensuales y consecutivas, en este caso, con un 
interés de financiación del 1% mensual. 
 
El plazo para poder adherirse al presente régimen será hasta el 31/10/2019. 
 
La vigencia y aplicación de la presente Ley opera desde el 02/08/2019. 
 
 
7 VARIOS 
 
7.1 DECRETO (PODER EJECUTIVO) 531/2019.  Impuesto sobre los Combus-

tibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. Nuevo diferimiento escalonado en 
los montos del impuesto aplicable al mes de agosto de 2019. 

 
Se establece un nuevo diferimiento en los montos aplicables al impuesto sobre los com-
bustibles líquidos, según el siguiente detalle:  
 

� Hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1/8/2019 y el 31/8/2019: se es-
tablece un incremento del 3% sobre los montos del impuesto aplicable durante 
el mes de julio de 2019;  

� Hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1/9/2019: se deberá conside-
rar el incremento total en los montos del impuesto, calculado sobre la base de 
la variación trimestral del IPC. 

 

Concepto  Incremento en $  Unidad de medida  

a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON 0,310 

Litro 

b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON 0,310 

c) Nafta virgen 0,310 

d) Gasolina natural o de pirólisis 0,310 

e) Solvente 0,310 
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Concepto  Incremento en $  Unidad de medida  

f) Aguarrás 0,310 

g) Gasoil 0,191 

h) Diésel oil 0,191 

i) Kerosene 0,191 

 
Las disposiciones del presente decreto entraron en vigencia el 1 de agosto de 2019. 
 
 
7.2 DECRETO (PODER EJECUTIVO) 561/2019. Impuesto a las Ganancias. 

Monotributo. Medidas económicas y laborales dispuestas por el Poder Eje-
cutivo Nacional. Se encomienda a la AFIP su implementación. 

 
El Poder Ejecutivo impulsa, a través del presente decreto, encomienda a la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos a establecer, algunas medidas para ciertos impuestos, 
entre ellas:  
 

� Impuesto a las ganancias: Se le encomienda que establezca los procedimien-
tos para reducir la base de cálculo de las retenciones para empleados en rela-
ción de dependencia, jubilados, pensionados y otros sujetos pasibles del régi-
men de retención dispuesto por la resolución general (AFIP) 4003 en un impor-
te equivalente al 20% del mínimo no imponible y la deducción especial del pe-
ríodo fiscal en curso, y también se solicita a dicho Organismo que establezca 
las modalidades y plazos para la restitución de los importes que en virtud de la 
aplicación de estas medidas fueron retenidos en exceso.  
 
Para los sujetos que realizan una actividad autónoma, se dispone que la AFIP 
deba reducir en un 50% los anticipos del impuesto a las ganancias con venci-
miento en los meses de octubre y diciembre de 2019.  

 
� Monotributo: Se establece la bonificación del impuesto integrado de setiembre 

de 2019, siempre que hayan cumplido con el ingreso de las cuotas del impues-
to de los períodos de enero a agosto de 2019. 

 
�  Aportes al SIPA: Los trabajadores con una remuneración bruta de hasta $ 

60.000 no pagarán el aporte personal con destino al SIPA que se devengue du-
rante los meses de agosto y setiembre de 2019, con un tope para el beneficio 
de $ 2.000 por mes.  

 
La vigencia del Decreto se estableció desde el 15/8/2019 y, su aplicación desde el 
16/8/2019. 
 
 
7.3 DECRETO 596/2019. Deuda Pública. Cronograma de pago de los títulos 

de deuda pública con vencimiento en el corto plazo. Medidas excepciona-
les para títulos de deuda pública a corto plazo. 

 
El Poder Ejecutivo Nacional establece un cronograma para las obligaciones de pago co-
rrespondientes a determinados títulos representativos de deuda pública nacional a corto 
plazo. Serán atendidas según el siguiente cronograma: 
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� En las respectivas fechas de vencimiento previstas en los términos y condicio-
nes originales se cancelará el quince por ciento (15%) del monto adeudado a la 
respectiva fecha. 

� A los noventa (90) días corridos del pago anterior, se pagará el veinticinco por 
ciento (25%) del monto adeudado a la fecha del pago previsto en el apartado 
anterior, más el interés devengado sobre el saldo de dicho monto, neto del pa-
go efectuado según el punto a). 

� El saldo remanente se cancelará a los ciento ochenta (180) días corridos del 
pago previsto en el punto a). 

� Exclusivamente en el caso de las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos 
(Lecaps) que tengan vencimiento a partir del 1 de enero de 2020, el pago del 
saldo remanente luego del pago previsto en el punto a), será atendido íntegra-
mente a los noventa (90) días corridos de dicho pago. 

 
El presente decreto tiene vigencia desde el 29/08/2019. 
 
 
7.4 DECRETO (PODER EJECUTIVO NACIONAL) 547/2019.  Impuesto sobre 

los débitos y créditos en las transacciones financieras. Exenciones. Tasa 
de uso de aeroestación que perciben las compañías aéreas. 

 
Con aplicación para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 09/08/2019, 
el poder Ejecutivo Nacional resolvió que se eximirá del pago del impuesto sobre los débi-
tos y créditos en las transacciones financieras a las cuentas de las compañías aéreas en 
las que se depositan fondos derivados del cobro de la tasa de uso de aerostación. 
 
Dicho decreto se adecúa al actual texto del inciso c) del art. 10 del anexo del decreto Nº 
380/2001. Así, se aplica a esos casos igual política utilizada actualmente para las cuen-
tas en las que se depositan los fondos de la Tasa Aeroportuaria Única por servicios Mi-
gratorios y de Aduanas , la Tasa de Seguridad y el Impuesto sobre el precio de los pasa-
jes aéreos al exterior, teniendo en cuenta que las compañías aéreas actúan como agen-
tes de recaudación y que,  por tal motivo, perciben de los viajeros sumas en concepto de 
tasas que luego deben transferir a los organismos a los que esos fondos están destina-
dos. 
 
La presente norma fue publicada el 08/08/2019. 
 
 
7.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP)  4556/2019. Monotributo. Se efectiviza la 

bonificación del impuesto integrado de septiembre. 
 
Todos los contribuyentes adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyen-
tes que hayan cumplido con las obligaciones mensuales de los meses de enero a agosto 
del 2019, hasta el 21 de agosto del 2019, inclusive, o si hubieran regularizado las mis-
mas mediante los planes de facilidades de pago vigentes, tendrán el derecho a gozar del 
beneficio previsto en el art. 3 del Decreto 561/2019, que consiste en la bonificación de 
una (1) cuota del impuesto integrado correspondiente al período septiembre de 2019. 
 
Asimismo, se dispone que la AFIP emita una comunicación a aquellos pequeños contri-
buyentes alcanzados por el beneficio, a través del domicilio fiscal electrónico. 
 
En cuanto al procedimiento para el pago con el beneficio incluido, se establece que los 
pequeños contribuyentes deberán ingresar, en caso de corresponder, respecto del pe-
ríodo septiembre de 2019, únicamente las cotizaciones previsionales de la obligación de 
pago mensual. 
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El referido pago se realizará a través de las modalidades previstas en el Artículo 36 de la 
Resolución General N° 4.309 y su modificatoria. 
 
Asimismo, mediante el “Portal Monotributo” se visualizará el importe de la cotización pre-
visional que corresponderá abonar y se podrá efectuar su ingreso. 
 
La presente resolución entró en vigencia desde el 21/08/2019. 


