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1 PROCEDIMIENTO FISCAL 
 
1.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4624/2019 – B.O. (04/ 11/2019). Pro-

cedimiento Fiscal. Implementación del “Registro Único Tributario - Pa-
drón Federal”. 

 
Se implementa el “Registro Único Tributario – Padrón Federal” a través del cual se 
podrán consultar, administrar altas, bajas y modificaciones y emitir constancias de 
inscripción unificada de los contribuyentes. 
 
Este registro integrará a los contribuyentes alcanzados por los impuestos nacionales, 
los impuestos sobre los Ingresos Brutos de las provincias adheridas y de la Comisión 
Arbitral del Convenio Multilateral y los tributos municipales que inciden sobre la acti-
vidad comercial, industrial y de servicios de las jurisdicciones adheridas. 
 
La disposición de la presente resolución entró en vigencia el 04/11/2019 y será apli-
cable a la  fecha de implementación del “Registro” por parte de la Comisión Arbitral 
del Convenio Multilateral y de al menos una administración tributaria provincial. 
 
 
1.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4627/2019 – B.O. (07/ 11/2019). Pro-

cedimiento Fiscal. Facturación y Registración. Modificaciones al Régi-
men de Facturas Clase A y M. 

 
Se modifica los requisitos para solicitar por primera vez un comprobante de clase A, 
así como las canciones que deriven en la emisión de una factura A con leyenda o 
una factura M. Asimismo se modifica los montos de los Regímenes de Retención so-
bre estas dos últimas modalidades de facturas. 
 
Los solicitantes deberán cumplir con las siguientes condiciones si se tratan de perso-
nas humanas y sucesiones indivisas: 
 

• Haber presentado, a no más de 30 días de su vencimiento, las últimas dos 
declaraciones juradas de bienes personales. 

• Tener declarados bienes por un monto superior al mínimo no imponible de 
la ley de bienes personales. 

• Que dicho monto, neto de dinero y de artículos del hogar, sea superior al 
80% del mínimo. 

• Que acredite la titularidad de inmuebles y/o automotores según la valuación 
de bienes personales. 

Para el resto de los sujetos: 
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• Para al menos el 33% de los que conformen la voluntad social deberán 
cumplir las mismas exigencias del punto anterior, si son dichos sujetos, o 
solo la tenencia de inmuebles y/o automotores para el resto de los sujetos. 

• Para la sociedad en si misma deberá tener la tenencia de los inmuebles y/o 
automotores. 

• Los sujetos que participen de varias sociedades solo tendrán que acreditar 
su situación de solvencia por una de ellas 

 
Los sujetos que no acrediten estas condiciones y además posean irregularidades en 
sus presentaciones fiscales tendrán que emitir comprobantes clase M. En caso de 
solo no cumplir con las condiciones anteriores se podrá emitir comprobantes clase A 
con la leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN”. 
 
Los comprobantes clase M tendrán que ser emitidos por el Régimen de Comproban-
tes Electrónicos Originales o por medio de los Controladores Fiscales de Nueva Tec-
nología. Estos incluirán la leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN” las cua-
les serán del 100% de la alícuota que le corresponde a la actividad en el Impuesto al 
Valor Agregado y un 6% por el Impuesto a las ganancias. 
 
Para el caso de los comprobantes A con leyenda los mismos se emitirán con las 
mismas condiciones de los M e incluirán la leyenda “OPERACIÓN SUJETA A RE-
TENCIÓN” pero sufrirán retenciones por un 50% de la alícuota de Impuesto al Valor 
Agregado y el 3% en Impuesto a las Ganancias. 
 
Los pagos de comprobantes A con leyenda se harán a través del CBU que informe el 
vendedor para todas las operaciones. 
 
Los sujetos que sufran estas retenciones deberán recibir el comprobante o el certifi-
cado que establece el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) -la Resolución 
General 2233/2007- o del Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE) -de la 
resolución general 3726/2015-. 
 
Los responsables autorizados a emitir comprobantes clases “A”, “A” con leyenda 
“OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN” y “M”, quedan obligados a informar las ope-
raciones que hayan realizado en el curso de cada cuatrimestre calendario. 
 
En el supuesto de no haberse realizado operaciones en el respectivo período cuatri-
mestral, los sujetos deberán cumplir con la presentación del presente régimen infor-
mativo, a través de la remisión de archivos “SIN MOVIMIENTO”. 
 
Dicho régimen de información será de aplicación hasta que el sujeto sea alcanzado 
por la obligación de registrar en el libro IVA digital. 
 
La disposición de la presente resolución entra en vigencia el 07/11/2019 y aplicara 
para todas las operaciones con comprobantes M o A con leyenda emitidos según 
requerimientos anteriores a partir del 11/11/2019. 
 
 
1.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4637.  Procedimiento fiscal. Feria fis-

cal. Plazo especial para la presentación y/o pago de obligaciones con 
vencimiento entre los días 27/1/2020 y 7/2/2020. 

 
Con motivo de la feria fiscal del mes de enero, se establece un plazo especial hasta 
el día 14/2/2020 para la presentación y pago de las declaraciones juradas del im-
puesto a las entradas a espectáculos cinematográficos -L. 17741- y del impuesto es-
pecífico sobre la realización de apuestas -Título III, Capítulo I, L. 27346-. 
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Por otra parte, se establece que el ingreso de los aportes del régimen previsional de 
trabajadores autónomos correspondientes al período devengado enero de 2020 po-
drá realizarse entre los días 10/2/2020 y el 12/2/2020, según la terminación de la 
CUIT del responsable. 
 
 
1.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4634.  Procedimiento fiscal. Simplifi-

cación la acreditación de domicilio fiscal. 
 
La AFIP simplifica la acreditación del domicilio fiscal, estableciendo que, en el caso 
de las inscripciones de contribuyentes ante el Organismo, independientemente de la 
documentación que para cada caso se solicite, solo se deberá contar con al menos 
un instrumento de los ya conocidos para acreditar la existencia y veracidad del citado 
domicilio fiscal (DNI, certificado de domicilio expedido por autoridad competente, acta 
de constatación notarial, entre otros). 
 
 
1.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4638.  Procedimiento fiscal. Exten-

sión de la suspensión de la aplicación de embargos y otras medidas 
cautelares para las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 
Se extiende hasta el 31/12/2019 la suspensión de embargos y otras medidas cautela-
res para las micro, pequeñas y medianas empresas y para aquellos que se encuen-
tren caracterizados en el Sistema Registral como “Potencial Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa - Tramo I y II. 
 
Cabe señalar que la traba de medidas cautelares que fueron afectadas por la sus-
pensión y deban realizarse a partir del 1/1/2020 serán realizadas en forma progresiva 
entre los meses de enero de 2020 y abril de 2020. 
 
 
2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
2.1 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4638. Impuesto al Valor Agregado. 

Micro o pequeñas empresas. Extensión del plazo para la cancelación 
de las contribuciones de la seguridad social con el saldo de libre dispo-
nibilidad del IVA. 

 
Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, el plazo para que las “Micro 
o Pequeñas Empresas” afecten el saldo de libre disponibilidad para la cancelación de 
las contribuciones de la Seguridad social que definió la Resolución General 
4603/2019 (Ver nuestro Tax Report N° 142 del mes de octubre de 2019). 
  
La presente resolución entró en vigencia y es aplicable a partir del 01/11/2019. 
 
 
2.2 DECRETO (PE) 752/2019 – B.O. (01/11/2019). Impuesto al valor agre-

gado. Alícuota cero en el IVA para productos de la canasta básica. 
Compensación de montos coparticipables a las provincias y CABA. 

 
Se define que a efectos fiscales la aplicación de la Alícuota cero del Impuesto al Va-
lor Agregado será compensada a las provincias y a CABA con recursos de las Ren-
tas Generales de manera que no se afecten los fondos coparticipables que le hubie-
ran correspondido. 
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La presente resolución entró en vigencia el 01/11/2019 y se aplica a partir del 
10/11/2019. 
 
 
2.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4633. Impuesto al valor agregado. 

Impuesto a las ganancias. Eximición a los sujetos que administran ser-
vicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terce-
ros, del régimen de retención del IVA y ganancias aplicables al sistema 
de pago con tarjetas. 

 
Se exime a los sujetos que administran servicios electrónicos de pagos y/o cobran-
zas por cuenta y orden de terceros de ser pasibles del régimen de retención del IVA y 
Ganancias aplicables al sistema de pago con tarjetas de crédito y/o compras. 
 
La presente disposición también incluye a las operaciones realizadas mediante dis-
positivos móviles, y/o cualquier otro soporte electrónico, comprendidos los virtuales. 
 
 
2.4 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4636. Impuesto al valor agregado. 

Impuesto a las ganancias. Nuevo régimen de retención para operacio-
nes de transferencias electrónicas de fondos por cobranzas realizadas 
con billeteras electrónicas. Adecuaciones y prórroga del plazo de im-
plementación. 

 
Se adecúa el régimen de retención del IVA y de ganancias aplicable a las liquidacio-
nes que los sujetos que administren servicios electrónicos de pago y/o cobranzas por 
cuenta y orden de terceros efectúan a los comerciantes, locadores o prestadores de 
servicios, y no se trate de entidades administradoras de sistemas de pago con tarje-
tas de crédito, de compra y/o de pago. 
 
Se establece que el régimen de retención de IVA será aplicable a los sujetos que no 
acrediten su condición de responsable inscripto, exento o no alcanzado en el IVA a 
partir del mes siguiente en el que se acredite que realizan operaciones en forma ha-
bitual. 
 
Por otra parte se establece que el citado régimen de retención de IVA y Ganancias 
resulta de aplicación para los pagos de las liquidaciones que se efectúen a partir del 
1/6/2020 respecto de los medios de pago electrónicos Débito Inmediato (DEBIN) y 
Pago Electrónico Inmediato (PEI) y a partir del 16/12/2019 cuando se trate de otros 
medios de pago electrónico. 
 
Las retenciones que hubieran sido efectuadas a partir del 19/11/2019 deberán ser 
reintegradas a los sujetos que las hayan sufrido. 
 
 
2.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4635.  Impuesto al valor agregado. 

Reducción de determinados pagos a cuenta para los operadores de la 
cadena de producción y comercialización de haciendas y carnes bovi-
nas y bubalinas para el período entre diciembre de 2019 y abril de 
2020. 

 
Se reducen en un 25% los importes de los pagos a cuenta del impuesto al valor 
agregado, respecto de los operadores de la cadena de producción y comercialización 
de haciendas y carnes bovinas y bubalinas, para los establecimientos faenadores, 
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usuarios de faena y consignatarios directos, aplicables al período comprendido entre 
los meses de diciembre 2019 y abril 2020. 
 
 
2.6 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4635. Impuesto al valor agregado. 

Reducción de determinados pagos a cuenta para los operadores de la 
cadena de producción y comercialización de haciendas y carnes bovi-
nas y bubalinas para el período entre diciembre de 2019 y abril de 
2020. 

 
Se reducen en un 25% los importes de los pagos a cuenta del impuesto al valor 
agregado, respecto de los operadores de la cadena de producción y comercialización 
de haciendas y carnes bovinas y bubalinas, para los establecimientos faenadores, 
usuarios de faena y consignatarios directos, aplicables al período comprendido entre 
los meses de diciembre 2019 y abril 2020. 
 
 
2.7 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4640. Prórroga al 01/03/2020 de la 

utilización obligatoria del sire y se efectúan adecuaciones. 
 
Se prorroga al 1/3/2020 la utilización obligatoria del SIRE para informar e ingresar las 
retenciones y/o percepciones del impuesto al valor agregado. También se aclara que 
desde el 1/12/2019 su utilización es opcional para las retenciones del impuesto y se 
efectúan adecuaciones respecto de la normativa vigente relacionada con los perío-
dos de opción y obligatoriedad de los sistemas. 
 
 
3 IMPUESTOS PROVINCIALES 
 
3.1 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
3.1.1 RESOLUCIÓN (AGIP BUENOS AIRES (CIUDAD)) 296/2 019. Régi-

men general de agentes de recaudación: Ordenamiento normativo. 
 
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ordena la normativa e intro-
duce modificaciones a los regímenes generales y particulares de retención y percep-
ción del impuesto sobre los ingresos brutos para los contribuyentes que desarrollan 
actividades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
3.2 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
3.2.1 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 36/2019 – B.O. (0 7/11/2019). 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. SIRCREB. Alícuotas. Modifica-
ción. 

 
Tanto para contribuyentes locales como para contribuyentes del Convenio Multilateral 
del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, se realizan las siguientes modificaciones a 
las alícuotas del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias -
SIRCREB-: 
 

• Se reduce de 1,40% a 0,20% la alícuota para servicios de labrado, siembra, 
fumigación, servicios de maquinarias agrícolas, esquila de animales y otros 
servicios de apoyo agrícola. 
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• Se reduce de 2,00% a 0,20% la alícuota para servicios forestales y de apo-
yo a la pesca. 

• Se reduce de 3,00% a 1,10% la alícuota para servicios complementarios 
para el transporte terrestre y los servicios para la navegación. 

• Se reduce de 3,00% a 2,00% la alícuota para servicios de comida, comida 
para llevar y servicios de cantina.  

• Se reduce de 3,50% a 3,00% la alícuota para servicios inmobiliarios. 
• Se incluye, con una alícuota del 1,10%, a los servicios de agencias maríti-

mas para el transporte de mercaderías. 
 
La presente resolución entró en vigencia el 07/11/2019 y es de aplicación a partir del 
21/11/2019. 
 
3.2.2 RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA (AFIP - ARBA) 463 2. Ingreso 

del impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Buenos Ai-
res correspondiente a servicios digitales prestados en el país por suje-
tos no residentes. 

 
Se establece que el impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Buenos 
Aires que corresponde ingresar por parte de los agentes de liquidación e ingreso, o 
de los propios prestatarios de servicios digitales prestados en el país por parte de 
sujetos no residentes, debe ser ingresado a través del aplicativo SICORE de la AFIP. 
 
En tal sentido se establecen los códigos de impuesto y régimen para el ingreso del 
impuesto y las adecuaciones y demás condiciones que deben ser tenidas en cuenta 
para el ingreso del impuesto. 
 
La presente disposición resulta de aplicación para actuar como agentes de liquida-
ción e ingreso a partir del 01/12/2019. 
 
3.2.3 RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA) 38/2019. Servicios digitales 

prestados por sujetos no residentes en el país: Régimen de liquida-
ción del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires crea un régimen de re-
caudación del impuesto sobre los ingresos brutos sobre los servicios digitales presta-
dos por sujetos no residentes en el país. A los efectos de practicar la liquidación y 
cobro del impuesto se deberá adicionar al monto correspondiente al pago de la pres-
tación del servicio digital que se trate, un importe que resultará de aplicar sobre el 
monto mencionado, la alícuota del impuesto prevista por la ley impositiva vigente. 
 
 
3.3 PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
3.3.1 DECRETO (PODER EJECUTIVO CBA.) 1289/2019 - BO  (CÓRDO-

BA): 14/11/2019. Reducción de multas por deudas en instancia con-
tencioso-administrativa que se regularicen mediante el régimen de fa-
cilidades de pago permanente. 

 
Se establece que los contribuyentes y/o responsables que regularicen deudas en 
instancia contencioso-administrativa mediante el régimen de facilidades de pago 
permanente -D. (Cba.) 1738/2016- gozarán adicionalmente del beneficio de reduc-
ción de las multas por omisión o defraudación, no firmes, a su mínimo legal. 
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3.3.2 DECRETO (PODER EJECUTIVO CBA.) 1290/2019 - BO  (CÓRDO-
BA): 14/11/2019. Régimen especial de retención del impuesto sobre 
los ingresos brutos sobre determinadas operaciones financieras. 

 
Se crea un régimen especial de retención del impuesto sobre los ingresos brutos pa-
ra aquellos ingresos provenientes de la colocación de capital de valores, dividendos y 
utilidades asimilables, y operaciones de enajenación de acciones, valores represen-
tativos y certificados de depósito de acciones, y demás valores, cuotas y participa-
ciones sociales -incluidas cuota partes de fondos comunes de inversión y certificados 
de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomi-
sos y contratos similares-. 
 
3.3.3 RESOLUCIÓN GENERAL (COM. ARBITRAL CONVENIO MU LTILA-

TERAL) 9/2019.  Implementación del registro único tributario. Padrón 
federal en la provincia de Córdoba.  

 
Se establece el 5/12/2019 como fecha para la entrada en vigencia del Registro Único 
Tributario – Padrón Federal que utilizarán los contribuyentes del impuesto sobre los 
ingresos brutos que tributan bajo el régimen del convenio Multilateral y tengan juris-
dicción sede en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, 
Mendoza o Santa Fe. 
 
3.3.4 RESOLUCIÓN NORMATIVA (DIR. GRAL. RENTAS CBA.)  53/2019. 

Implementación del registro único tributario - Padrón federal en la pro-
vincia de Córdoba. 

 
Se implementa el “Registro Único Tributario - Padrón Federal”, disponible en el ámbi-
to del “Sistema Registral” de la AFIP, para los contribuyentes del impuesto sobre los 
ingresos brutos de la Provincia de Córdoba. 
 
3.3.5 RESOLUCIÓN (MIN. FINANZAS CBA.) 356/2019. Prórroga de la re-

ducción de multas por deudas en instancia contencioso-administrativa 
que se regularicen mediante el régimen de facilidades de pago per-
manente. 

 
Se prorroga, hasta el 30/12/2019, la fecha hasta la cual se podrán regularizar deudas 
en instancia contencioso-administrativa, mediante el régimen de facilidades de pago -
D. (Cba.) 1738/2016-, con el beneficio de reducción de multas por omisión o defrau-
dación, no firmes, a su mínimo legal. 
 
 
3.4 PROVINCIA DE LA RIOJA 
 
3.4.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. INGRESOS PROVI NCIALES 

LA RIOJA) 15/2019. Reglamentación de los regímenes de recauda-
ción de ingresos brutos cuando resulte de aplicación el régimen de 
“Facturas de crédito electrónicas mi pymes”. 

 
La Dirección General de Ingresos Provinciales de La Rioja 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 mi pymes” -L. (nacional) 27440-. 
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3.5  PROVINCIA DE SAN JUAN 
 
3.5.1 RESOLUCIÓN (DIR. GRAL. RENTAS SAN JUAN) 1937/ 2019. Co-

mercialización de servicios realizados por sujetos domiciliados, radi-
cados 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 31/12/2019, 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 prestación de servicios se utilice económicamente en el territorio provincial. 
La misma fecha de aplicará a los fines de gravar en el impuesto la comercialización 
de servicios de suscripción online para el acceso a toda clase de entretenimiento au-
diovisual y las actividades de juego que se desarrollen y/o exploten a través de cual-
quier medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital 
y/o móvil, o similares. 
 
 
3.6 PROVINCIA DE TUCUMÁN  
 
3.6.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DGR) 106/2019 – B.O. (07/ 11/2019). Im-

puesto Sobre los Ingresos Brutos. Regímenes de Retención y Per-
cepción. Designación de nuevos agentes. 

 
Se designan como agentes del Régimen General de Percepción del impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos -Resolución General (86/2002)- y del Régimen General de Re-
tención del mismo impuesto -Resolución General (23/2002)- a aquellos contribuyen-
tes que hayan obtenido en el año calendario 2018, ingresos gravados, no gravados y 
exentos en el impuesto provenientes de todas sus actividades y de todas las jurisdic-
ciones por un monto superior a los $ 60.000.000. 
 
Aquellos sujetos que resulten alcanzados, deberán solicitar su inscripción hasta el 29 
de noviembre de 2019 inclusive, debiendo comenzar a retener y/o percibir a partir del 
1 de enero de 2020. 
 
La presente resolución entra en vigencia a partir del 07/11/2019 y es de aplicación 
para las retenciones y/o percepciones que se deban efectuar a partir del 01/01/2020.  
 
3.6.2 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS TUCUMÁN ) 

110/2019. Se modifica el régimen de retención del impuesto sobre los 
ingresos brutos aplicable para ciertas operaciones con tarjetas de 
crédito, tickets y vales de alimentación. 

 
Se establecen modificaciones al régimen de retención del impuesto sobre los ingre-
sos brutos para ciertas operaciones con tarjetas de crédito, tickets y vales de ali-
mentación. 
 
3.6.3 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS TUCUMÁN ) 

111/2019. Calendario de vencimientos para el ejercicio fiscal 2020. 
 
La Dirección General de Rentas establece el calendario de vencimientos para el 
período fiscal 2020. 
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3.7  PROVINCIA DE SALTA 
 
3.7.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS SALTA) 25/2019. 

Modificación del régimen de información para empresas de transporte 
de cargas generales. 

 
Se modifica, a partir del 1/4/2020, el régimen de información para las empresas de 
transporte de cargas generales -RG (DGR Salta) 14/2005-. 
 
 
3.8 PROVINCIA DE CHACO 
 
3.8.1 RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. TRIBUTARIA PROVINCIA L CHA-

CO) 2004/2019. Incorporación de servicios al sistema de declaración 
jurada web del impuesto de sellos. 

 
Se incorporan servicios al sistema de declaración jurada y autoliquidación del im-
puesto de sellos, a través de la Web. 
 
3.8.2 RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. TRIBUTARIA PROVINCIA L CHA-

CO) 2006/2019. Restablecimiento de régimen de incentivos fiscales. 
 
Se restablece desde el 20/11/2019 hasta el 20/3/2020, inclusive, la vigencia del Ré-
gimen de Incentivos Fiscales para grandes contribuyentes del impuesto sobre los 
ingresos brutos que hayan obtenido, en el año calendario o ejercicio anterior, ingre-
sos por ventas netas totales superiores a $ 100.000.000. 
 
3.8.3 RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. TRIBUTARIA PROVINCIA L CHA-

CO) 2005/2019. Se modifica el instructivo del "Sistema unificado de 
cálculo, emisión y recaudación de patentes". 

 
Se modifica, a partir del 19/11/2019, el instructivo del “Sistema Unificado de Cálculo, 
Emisión y Recaudación de Patentes” (SUCERP) para la operatoria de liquidación, 
percepción y depósito del impuesto de sellos en lo referente a actos, contratos y ope-
raciones celebrados a título oneroso que se perfeccionen, instrumenten, acrediten o 
registren ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor. 
 
3.8.4 RESOLUCIÓN GENERAL (ADM. TRIBUTARIA PROVINCIA L CHA-

CO) 2007/2019. Se modifican las operaciones que se encuentran ex-
cluidas del régimen de recaudación sobre acreditaciones bancarias. 

 
Se modifican las operaciones que se encuentran excluidas del régimen de recauda-
ción sobre acreditaciones bancarias -RG (DGR Chaco) 1485/2003 y 1486/2003-. 
 
 
3.9 PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 
3.9.1 RESOLUCIÓN (ART RÍO NEGRO) 1243/2019. Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos. Solicitud de planes de pago a través de la web. 
 
Se establece que los contribuyentes incluidos en el Impuesto Sobre los Ingresos Bru-
tos que soliciten planes de facilidad de pagos lo harán a través de la Web con clave 
fiscal de la AFIP. 
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Esta modalidad no alcanzara a los contribuyentes que se encuadren como Monotri-
butista Social ni a los planes de 36 cuotas que requieran autorización y/o considera-
ción de autoridades de la Administradora Tributaria. 
 
La disposición de la presente se aplica a partir del 15/11/2019. 
 
3.9.2 RESOLUCIÓN (AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA  RÍO 

NEGRO) 1242/2019- BO (RÍO NEGRO): 07/11/2019. Plan de facilida-
des de pago especial para entes públicos por deudas como agentes 
de retención de ingresos brutos. 

 
Se establece un plan especial de facilidades de pago al que podrán adherir el Estado 
Nacional, los Estados Provinciales, los Municipios, entes, sociedades del Estado y 
empresas con participación estatal mayoritaria dedicadas a la prestación de servicios 
públicos radicados en la Provincia de Río Negro, por deudas que mantengan como 
agentes de retención del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
3.9.3 RESOLUCIÓN (AGENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA  RÍO 

NEGRO) 1322/2019. Actualización de los importes del régimen de 
pago a cuenta de ingresos brutos para centros turísticos. 

 
Se actualizan los importes correspondientes al régimen de pago a cuenta del impues-
to sobre los ingresos brutos respecto de los contribuyentes del impuesto que desarro-
llen su actividad en los centros turísticos de Las Grutas, El Bolsón y San Carlos de 
Bariloche -R. (ART Río Negro) 325/2013-. 
 
 
3.10 PROVINCIA DE CATAMARCA 
 
3.10.1 LEY (PODER LEGISLATIVO CATAMARCA) 5610. Suspensión hasta 

el 31/12/2019 de ejecuciones fiscales. 
 
Se suspenden hasta el 31/12/2019, plazo prorrogable por 6 meses más por el Poder 
Ejecutivo Provincial, el inicio y prosecución de los juicios de ejecución fiscal que se 
efectúen para el cobro de deudas vencidas al 30/9/2018 por los tributos que recauda 
la Administradora General de Rentas de la Provincia, sus multas, actualizaciones, 
recargos e intereses. 
 
 
3.11 PROVINCIA DE LA PAMPA 
 
3.11.1 RESOLUCIÓN GENERAL (DIR. GRAL. RENTAS LA PAM PA) 

14/2019. Modificación de los regímenes de recaudación del impuesto 
sobre los ingresos brutos de La Pampa. 

 

La Dirección General de Rentas de la Provincia de La Pampa introduce modificacio-
nes a los regímenes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos -RG 
(DGR La Pampa) 54/2007-, entre las que se destacan las siguientes: 
 

• Reglamentación de la forma de actuar ante operaciones realizadas con fac-
turas de crédito electrónicas MiPyMEs. 

• Creación del régimen de retención sobre servicios prestados por residentes 
en el exterior. 
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• Creación del régimen de retención sobre administradores de sistemas de 
cobranzas. 

• Modificación del procedimiento de la solicitud de constancias de no reten-
ción/percepción del impuesto. 

 
 
4 VARIOS 
 
4.1 DECRETO (PE) 753/2019 – B.O. (04/11/2019). Impuesto sobre los 

combustibles líquidos y al dióxido de carbono aplicable a las naftas y 
el gasoil. Restablecimiento en forma paulatina, en los meses de no-
viembre y diciembre de 2019, los incrementos del impuesto que ha-
bían quedado diferidos. 

 
Se restablece el incremento para los del impuesto sobre los combustibles aplicable a 
las naftas y el gasoil, que se habían diferido por el Decreto (PE) 381/2019, los cuales 
regirán a partir del mes de noviembre de 2019. 
 
La aplicación del aumento se hará de forma parcial para el periodo del el 1 y el 30 de 
noviembre de 2019, ambas fechas inclusive, siguiendo los montos fijados por la si-
guiente tabla: 
 

Producto  Concepto  
Incremento 

en $ 

Unidad 
de me-

dida  

Nafta sin plomo, hasta 
92 RON; nafta sin plo-

mo, de más de 92 
RON; y nafta virgen 

Impuesto sobre los com-
bustibles líquidos - primer 
párrafo del artículo 4 de 

la ley 

0,142 Litro 

Gasoil 

Impuesto sobre los com-
bustibles líquidos - primer 
párrafo del artículo 4 de 

la ley 

0,075 

Litro 

  

Impuesto sobre los combusti-
bles líquidos - inciso d) del 

primer párrafo del artículo 7 
de la ley 

0,195 

 
Para el periodo del diciembre el aumento se considerará el incremento total del mon-
to del impuesto. 
 
La disposición de la presente resolución entra en vigencia el 04/11/2019 y se aplicara 
a partir del 01/11/2019. 
 
 
4.2 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4626/2019 – B.O. (07/ 11/2019). So-

ciedades. Obligación de presentar el Informe Para Fines Fiscales. 
 
Se modifica las obligaciones para las presentaciones de aquellos contribuyentes 
que llevan una contabilidad que les permita presentar balances de forma comercial. 
 
Estos contribuyentes deberán presentar la declaración jurada por medio del formu-
lario 713 que se cargara a través del aplicativo correspondiente y la Memoria, los 
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Estados Contables y el Informe de Auditor del respectivo periodo fiscal por medio 
del sistema Presentación Única de Balance. 
 
Como consecuencia de esta modificación dejara de ser exigible el “Informe Para 
Fines Fiscales”. 
 
La disposición de la presente resolución entra en vigencia el 07/11/2019 y aplicara 
para las obligaciones vencidas desde el 07/11/2019. 
 
 
4.3 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4630/2019 – B.O. (13/ 11/2019). Mi-

cro, medianas o pequeñas empresas. Suspensión de medidas cautela-
res. 

 
Se extiende hasta el 30 de noviembre de 2019, inclusive, la suspensión de medidas 
cautelares que fijó la Resolución General 4557/2019. 
 
Una vez terminado el plazo se deberá comenzar a aplicar, en caso de corresponder, 
progresivamente las medidas suspendidas entre los meses de diciembre de 2019 y 
marzo de 2020.  
  
La disposición de la presente resolución entra en vigencia el 13/11/2019 y es aplica-
ble para prorrogar la suspensión de embargos a PYMES hasta el 30/11/2019. 
 
 
4.4 DECRETO (PODER EJECUTIVO) 773/2019- BO: 15/11/2 019. Regí-

menes especiales. Zona franca de la ciudad de La Quiaca, provincia de 
Jujuy. Autorización para realizar operaciones al por menor. 

 
Se autoriza a realizar operaciones de venta al por menor de vehículos automotores 
en la Zona Franca de la Ciudad de La Quiaca, Provincia de Jujuy. 
 
 
4.5 RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 4631.  Impuesto a las ganancias. Re-

glamentación de la forma de informar a los inversores respecto del 
desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura para sectores 
de ingresos medios y bajos. 

 
Se reglamenta, a los fines de la aplicación de las alícuotas diferenciales del 15% y 
del 0% en el impuesto a las ganancias, la forma en que los Fondos Comunes de In-
versión Cerrados o Fideicomisos Financieros cuyo objeto de inversión sea el desarro-
llo inmobiliario para viviendas sociales y sectores de ingresos medios y bajos, crédi-
tos hipotecarios y/o valores hipotecarios deben informar las operaciones a los inver-
sores residentes en el país. 
 
Las presentes disposiciones resultan de aplicación para las utilidades generadas en 
los ejercicios iniciados a partir del 1/1/2018 y aquellos inversores que hubieran pre-
sentado sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias con anterioridad al 
20/11/2019 podrán rectificar las mismas a fin de incorporar las rentas que correspon-
dan hasta el 31/1/2020. 
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4.6 RESOLUCIÓN GENERAL (COM. ARBITRAL CONVENIO MULT ILA-
TERAL) 9/2019. Convenio multilateral. Entrada en vigencia del registro 
único tributario. Padrón federal. 

 
Se establece el 5/12/2019 como fecha para la entrada en vigencia del Registro Único 
Tributario – Padrón Federal que utilizarán los contribuyentes del impuesto sobre los 
ingresos brutos que tributan bajo el régimen del convenio Multilateral y tengan juris-
dicción sede en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, 
Mendoza o Santa Fe. 
 
 
4.7 RESOLUCIÓN GENERAL (COM. ARBITRAL CONVENIO MULT ILA-

TERAL) 13/2019. Convenio multilateral. Ingresos brutos. SIRCREB. 
Declaraciones juradas. Pagos. Vencimientos período fiscal 2020. 

 
Se establecen las fechas de vencimiento para la presentación y el pago de las decla-
raciones juradas decenales y para las declaraciones juradas informativas trimestrales 
del período fiscal 2020 correspondientes al Régimen de Recaudación y Control sobre 
Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) del impuesto sobre los ingresos brutos, aplica-
bles a los importes acreditados en cuentas bancarias. 
 
 
4.8 RESOLUCIÓN GENERAL (COM. ARBITRAL CONVENIO MULT ILA-

TERAL) 14/2019. Convenio Multilateral. Se reglamenta el proceso de 
fiscalización de un contribuyente y su información por medio del siste-
ma comarb data-fiscalización. 

 
Se reglamenta el proceso de fiscalización de un contribuyente sujeto a las normas de 
Convenio Multilateral, estableciendo que el fisco que inicie el citado proceso deberá 
informar al resto de las jurisdicciones adheridas dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes al de la notificación al contribuyente, mediante el Sistema COMARB DA-
TA_FISCALIZACION, dentro del sitio de la comisión Arbitral. 
 
 
4.9 RESOLUCIÓN GENERAL (COM. ARBITRAL CONVENIO MULT ILA-

TERAL) 10/2019. Convenio multilateral. Se limita la utilización proviso-
ria de coeficientes unificados del año anterior, para calcular los antici-
pos de los meses de enero a marzo de cada año. 

 
Se establece que la utilización provisoria de los coeficientes unificados del año ante-
rior para determinar la distribución de la base imponible de los anticipos de enero, 
febrero y marzo de cada año, solo resulta aplicable en aquellos casos en los que no 
fuera posible contar con el nuevo coeficiente unificado a la fecha de determinación de 
los citados anticipos. 
 
 
4.10 RESOLUCIÓN GENERAL (COM. ARBITRAL CONVENIO MUL TILA-

TERAL) 11/2019. Convenio Multilateral. Calendario de vencimientos 
para el año 2020. 

 
Se fijan las fechas de vencimiento del período fiscal 2020 para la presentación de la 
declaración jurada y el pago del impuesto sobre los ingresos brutos de los sujetos 
comprendidos en el Convenio Multilateral.  
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Cabe señalar que el vencimiento de la declaración jurada anual del período fiscal 
2019 operará el día 15/5/2020. 
 
 
4.11 RESOLUCIÓN (MIN. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESC A) 

144/2019. Nacional. Emergencia agropecuaria. La Pampa. 
 
Se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotacio-
nes agrícolas, agrícola-ganaderas y ganaderas afectadas por sequías en determina-
dos Departamentos de la Provincia de La Pampa. 
 
 
4.12 RESOLUCIÓN GENERAL (COM. ARBITRAL CONVENIO MUL TILA-

TERAL) 12/2019.  Convenio Multilateral. Ingresos Brutos. Agentes de 
retención y percepción incluidos en el sircar. Vencimientos para el pe-
ríodo fiscal 2020. 

 
Se establecen las fechas de vencimiento para la presentación y el pago de las decla-
raciones juradas del período fiscal 2020 correspondientes a los agentes de retención 
y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos incluidos en el SIRCAR. 
 
 
4.13 DECRETO (PODER EJECUTIVO) 798/2019.  Impuesto sobre los com-

bustibles líquidos y al dióxido de carbono. impuesto sobre los combus-
tibles líquidos aplicable a las naftas y el gasoil. Se efectúa un diferi-
miento parcial del impuesto que resultaría aplicable en el mes de di-
ciembre de 2019. 

 
Se difiere parcialmente el incremento del impuesto sobre los combustibles que grava 
las naftas y el gasoil, que resulta aplicable al mes de diciembre de 2019.  
 
El incremento total del impuesto que hubiera resultado aplicable se difiere al mes de 
enero de 2019. A partir de dicha fecha debe considerarse el incremento total del im-
puesto. 


