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Decreto 1133/2018 (B.O 17/12/2018) 
Espacios publicitarios. Empresas de 
medios de comunicación. Cancelación 
de deudas impositivas, aduaneras y 
previsionales. Decretos 852/2014, 
2379/2015 y 345/2016. Derogación. 

Se derogan los decretos 852/2014, 
2379/2015 y 345/2016, los cuales 
establecieron un procedimiento que 
facilitaba a las empresas de medios de 
comunicación o productoras de contenidos 
audiovisuales la regularización de sus 
deudas impositivas, aduaneras y 
previsionales.

Decreto 230/2018 - Comisión Nacional 
de Trabajo Agrario (B.O 17/12/2018) 
Asignación No Remunerativa. Decreto 
1043/2018. Actividad avícola y porcina. 

En virtud del decreto 1.043/2018 el cual 
estableció el pago de una Asignación No 
Remunerativa para los trabajadores en 
relación de dependencia del sector 
privado, y un procedimiento previo a un 
despido sin justa causa, en el que se 
excluyó a los trabajadores del Régimen de 
Trabajo Agrario. Habiendo analizado los 
antecedentes respectivos, las 
representaciones sectoriales deciden 
proceder a la determinación de la 
Asignación No Remunerativa para los 
trabajadores permanentes enmarcados en 

la Ley 26.727. Dicha asignación, ascenderá 
a la suma de pesos $ 5.000, y será otorgada 
por los empleadores de la siguiente forma: 

• Cincuenta por ciento (50%) pagaderos 
con anterioridad al 20 de diciembre de 
2018. 

• Cincuenta por ciento (50%) restante 
pagaderos con anterioridad al 20 de 
febrero 2019.

Por último, se dispone que la asignación se 
extiende al personal que se desempeña en 
la actividad avícola y en la actividad 
porcina, ambas en el ámbito de todo el 
país.

Resolución 387/2018 - Secretaría 
de Trabajo (B.O 18/12/2018) 
Acuerdo celebrado entre el Sindicato 
de Trabajadores de Industrias de la 
Alimentación y la empresa Molinos 
Río de la Plata Sociedad Anónima. 
Homologación.  

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre el Sindicato de 
Trabajadores de Industrias de la 
Alimentación y la empresa Molinos Río de 
la Plata Sociedad Anónima, en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 
724/15. En este sentido, se establece el 
otorgamiento de una suma carácter no 

remunerativo por única vez para el 
personal que se desempeña en la Planta 
Granja del Sol sita en Pilar, provincia de 
Buenos Aires.

Resolución General 4363/2018-AFIP 
(B.O 18/12/2018) Impuesto a las 
Ganancias. Sociedades, empresas 
unipersonales, fideicomisos y otros, 
que practiquen balance comercial. 
Determinación e ingreso del gravamen. 
Resolución General 3077/2011. 
Prórroga. 

Se dispone que las declaraciones juradas 
de Impuesto a las Ganancias de los 
contribuyentes y/o responsables que deben 
utilizar el programa aplicativo “Ganancias 
Personas Jurídicas”, cuyos vencimientos 
operaron los días 13, 14 y 17 de diciembre 
de 2018, se considerarán cumplidas en 
término si se presentan hasta el 21 de 
diciembre de 2018, inclusive.

Por otra parte, se dispone que los sujetos 
que hubiesen presentado la declaración 
jurada del gravamen aplicando la alícuota 
del 30%, deberán rectificar hasta la nueva 
fecha antes mencionada.
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Disposición 2/2018 – SRT – Subgerencia 
de Sistemas (B.O 20/12/2018) 
Procedimiento para que las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
y los Empleadores Autoasegurados 
remitan la información referida al 
Cálculo de Valor Ingreso Base (VIB) o 
Valor Mensual de Ingreso Base (VMIB). 
Aprobación. 

Se aprueba el “Procedimiento para que las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y los 
Empleadores Autoasegurados remitan la 
información referida al Cálculo de Valor 
Ingreso Base (VIB) o Valor Mensual de 
Ingreso Base (VMIB)”, a fin de asegurar la 
correcta tramitación de los expedientes de 
las Comisiones Médicas y el Servicio de 
Homologación.

Las A.R.T./E.A. estarán obligados a 
informar los datos requeridos por esta 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a 
efectos de la estimación de la prestación 
dineraria mínima a abonar al damnificado 
o sus derechohabientes, en los siguientes 
supuestos:

• Cuando soliciten por su cuenta la 
intervención de esta S.R.T., a fin de 
realizar el cálculo anticipado del Valor 
Ingreso Base (VIB) o Valor Mensual del 
Ingreso Base (VMIB), con el objetivo de 
controlar los salarios/remuneraciones.

• Cuando le sea requerido por la S.R.T. 
en el marco de un trámite ante las 

Comisiones Médicas y el Servicio de 
Homologación, en el cual resulte 
necesario proceder al control de 
salarios para el cálculo del Valor 
Ingreso Base (VIB) o Valor Mensual del 
Ingreso Base (VMIB).

• Cuando le sea requerido por la S.R.T. 
en el ejercicio de las competencias 
conferidas por el artículo 36 de la Ley 
N° 24.556.

Vigencia: A partir del día 1° de febrero de 
2019.

Resolución General Conjunta 
4366/2018-AFIP y MPyT (B.O 
20/12/2018) Régimen de Factura 
de Crédito Electrónica MiPyMEs. 
Retenciones Aplicables. Su 
reglamentación. 

Se dispone que al momento de la 
aceptación expresa de la factura en el 
“Registro de Facturas de Crédito 
Electrónicas MiPyMEs”, el agente de 
retención deberá informar el importe de 
las retenciones, determinadas en función 
de los regímenes nacionales y/o locales 
aplicables a la operación respaldada 
mediante dicho comprobante.

Por otra parte, cuando la normativa de la 
jurisdicción local no se encuentre 
armonizada en cuanto al momento en que 
procede la retención, el agente deberá 

consignar los siguientes porcentajes e 
informar el importe respectivo que 
corresponde detraer del monto de dicha 
factura:

• Provincias y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: 4%

• Municipios: 1%

Por último, para el caso de aceptación 
tácita, automáticamente se detraerán en 
concepto de retenciones los porcentajes 
indicados a continuación, con el fin de 
ajuste el importe a negociar de la 
respectiva Factura de Crédito Electrónica 
MiPyMEs:

• Nación: 15%

• Provincias y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: 4%

• Municipios: 1%

Tanto los porcentajes mencionados 
anteriormente como sus actualizaciones 
y/o adecuaciones, serán publicados a 
través de los sitios web de la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos y el Ministerio de Producción y 
Trabajo.
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Resolución 209/2018-MPyT (B.O 
20/12/2018) Régimen de Factura 
de Crédito Electrónica MiPyMEs. 
Adecuaciones. 

Se establece de manera excepcional y por 
el término de 1 año a contar desde la 
entrada en vigencia de la norma en 
comentario, que el plazo para la 
obligatoriedad de la emisión de las 
“Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs, será de 30 días corridos.

Por otra parte, el Régimen de Factura de 
Crédito Electrónica MiPyMEs, será 
aplicable a partir del día 1° de enero de 
2019 para las operaciones comerciales en 
las que una Micro, Pequeña o Mediana 
Empresa esté obligada a emitir 
comprobantes originales (factura o recibo) 
a una Empresa Grande que desarrolle 
como actividad principal o secundaria 
alguna de las comprendidas en el Anexo 
que forma parte de la presente norma. 

Además, se dispone que el Régimen de 
“Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” 
será aplicable a partir del día 1° de enero 
de 2019 para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas que opten por adherir 
al citado régimen, en su carácter de 
compradoras, locatarias o prestatarias, y 
en la medida en que se encuentre 
operativo el sistema informático que a 
tales efectos desarrolle la Administración 
Federal de Ingresos Públicos.

Por último, quedan excluidas del Régimen 
de “Factura de Crédito Electrónica 
MiPyMEs”, las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas que hubieran sido 
autorizadas a emitir únicamente 
comprobantes clase “M” en los términos 
de la Resolución General 1575/2003-AFIP. 
Estas últimas podrán dejar de pertenecer 
al régimen en cualquier momento, sin 
embargo para su reingreso deberá haber 
transcurrido un año a contar desde su baja 
en dicho régimen.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación.

Resolución General 4367/2018-AFIP 
(B.O 20/12/2018) Régimen de Facturas 
de Crédito Electrónicas. MiPyMEs. Su 
instrumentación. 

Se dispone la forma, plazo y demás 
condiciones a observar por los sujetos 
obligados -o que adhieran 
voluntariamente al régimen- para emitir 
las Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs y sus comprobantes asociados.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.

Aplicación: Según el cronograma por 
actividad económica que a tal fin 
establezca la Autoridad de Aplicación.

Ley 27.480 (B.O 21/12/2018) 
Impuestos a las Ganancias y sobre 
los Bienes Personales. Exenciones, 
valuación de bienes y alícuotas. 
Modificación de las Leyes 20.628 y 
23.966. 

Se modifican la Ley de Bienes Personales y 
de Ganancias. Entre las disposiciones 
mencionadas, destacamos:

Bienes Personales:

• Se dispone que quedan exentas del 
Impuesto sobre los Bienes Personales, 
los inmuebles rurales cuyos titulares 
sean personas humanas y sucesiones 
indivisas, cualquiera sea su destino o 
afectación. 

• Se establece que no estarán alcanzados 
por el impuesto, los bienes gravados 
cuando su valor en conjunto 
determinado, resulten iguales o 
inferiores a $2.000.000.

• Si se trata de inmuebles destinados a 
casa-habitación del contribuyente, o 
del causante si fuese una sucesión 
indivisa, no estarán alcanzados por el 
impuesto cuando su valor determinado 
resulten iguales o inferiores a 
$18.000.000.

• Se incorpora una escala de alícuotas 
progresivas, la cual se inicia en 0,25% y 
llega hasta el 0,75% en los casos de los 
patrimonios más elevados.
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Impuesto a las Ganancias:

• Se determina que se encuentran 
exentos del Impuesto a las Ganancias, 
las remuneraciones percibidas en 
concepto de guardias obligatorias, ya 
sean activas o pasivas, por los 
profesionales, técnicos, auxiliares y 
personal operativo de los sistemas de 
salud pública, cuando la prestación del 
servicio se realice en un centro público 
de salud ubicado en zonas sanitarias 
desfavorables así declaradas por la 
autoridad sanitaria nacional, a 
propuestas de las autoridades 
sanitarias provinciales.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

Aplicación: A partir del ejercicio fiscal 
2019 y siguientes, excepto para las 
disposiciones relativas a la valuación de 
inmuebles, siendo en dicho caso aplicables 
al ejercicio 2018.

Resolución General 4368/2018- AFIP 
(B.O 21/12/2018) Clave Fiscal. Niveles 
de seguridad. Sistema “Administrador 
de Relaciones”. Resolución General 
3713. Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
3713-AFIP, reemplazando los dispositivos 
“Hardware Token” para usuarios con clave 

fiscal nivel 4 por una nueva aplicación 
denominada “Software Token”, la cual 
podrá ser descargada desde un dispositivo 
móvil.

Por otra parte, se dispone que aquellos 
sujetos que a la fecha de entrada en 
vigencia de la norma en comentario 
cuenten con un dispositivo “Hardware-
Token” podrán continuar utilizándolo 
hasta tanto la Administración Federal de 
Ingresos Públicos disponga su 
desafectación en los términos y 
condiciones que serán publicados en el 
sitio web del Organismo, en el micrositio 
de Clave Fiscal (http://www.afip.gob.ar/
cf)

Vigencia: A partir del primer día hábil del 
mes de enero de 2019.

Resolución 3/2018 - Secretaría de 
Seguridad Social (B.O 26/12/2018) 
Actualización del monto de la detracción 
mensual de la base imponible. 

Se actualiza el monto de detracción 
establecido por el artículo 4° del Decreto 
N° 814/01 en la suma de $17.509,20, a 
partir del 1° de enero de 2019.

En este sentido, en los casos que resulte de 
aplicación la escala del artículo 173° inc. c) 
de la Ley N° 27.430, la detracción mensual 

de la base imponible para el cálculo de las 
contribuciones patronales será de 
$7.003,68, a partir del 1° de enero de 2019.

Recordamos que mediante los artículos 
167° y 173° inc. c), ambos de la Ley N° 
27.430, se sustituyó el artículo 4° del 
Decreto N° 814/01, estableciéndose la 
aplicación gradual de un monto mínimo 
no imponible que los empleadores 
comprendidos en dicho decreto detraerán 
mensualmente, por cada uno de los 
trabajadores. Dicho monto será 
actualizable desde enero 2019, sobre la 
base de las variaciones del IPC 
suministrado por el INDEC.

Decreto 1170/2018 (B.O 27/12/2018) 
Impuesto a las Ganancias. Decreto 
1344/1998. Reglamentación. 
Modificación. 

Se reglamenta la reforma efectuada en el 
Impuesto a las Ganancias. Entre las 
modificaciones efectuadas, destacamos las 
siguientes:

• Se modifica el artículo 1 de dicho 
Decreto estableciéndose que se 
encuentran obligados a presentar 
declaraciones juradas todos los sujetos 
alcanzados por las disposiciones de la 
ley excepto cuando esas ganancias 
deriven únicamente:
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a) Del trabajo personal en relación de 
dependencia (desempeño en cargos 
públicos; trabajo personal ejecutado en 
relación de dependencia; las jubilaciones, 
pensiones, retiros o subsidios de cualquier 
especie en cuanto tengan su origen en el 
trabajo personal y en la medida que hayan 
estado sujetos al pago del impuesto, y de 
los consejeros de las sociedades 
cooperativas;  compensaciones en dinero y 
en especie y los viáticos que se abonen 
como adelanto o reintegro de gastos, por 
comisiones de servicio realizadas fuera de 
la sede donde se prestan las tareas, que se 
perciban por el ejercicio de las actividades 
anteriormente mencionadas) siempre que 
al ser pagadas dichas ganancias se hubiese 
retenido el impuesto correspondiente en 
su totalidad.

b) De conceptos que hubieren sufrido la 
retención del impuesto con carácter 
definitivo.

• Se incorporan como obligados a 
presentar declaración jurada: (i) los 
agentes de retención, de percepción y 
de información del impuesto, (ii) los 
representantes de sujetos del exterior 
en los casos en que así corresponda.

• Se reglamenta el valor plaza que se 
debe usar para la valuación de bienes 
recibidos por herencia, legado o 
donación.

• Se establecen los supuestos de 
vinculación económica.

• La exención establecida en el primer 
párrafo in fine del inciso w) del artículo 
20 de la LIG, aplicable a las operaciones 
de rescate de cuotapartes de fondos 
comunes de inversión, alcanza a las 
ganancias que tengan por objeto la 
distribución de utilidades -excepto en 
la parte que estén integradas por los 
dividendos gravados por el artículo 46 
de la LIG- y siempre que, como mínimo, 
el 75% de las inversiones del fondo 
común de inversión esté compuesto por 
acciones, valores representativos de 
acciones y certificados de depósito de 
acciones, que cumplan los requisitos a 
que hace referencia el segundo párrafo 
del mencionado inciso. En caso 
contrario, la respectiva ganancia estará 
sujeta al tratamiento impositivo de 
conformidad con la moneda y la 
cláusula de ajuste en que se hubiera 
emitido la cuotaparte.

• Se consideran ‘nuevos profesionales’ o 
‘nuevos emprendedores’ a los 
profesionales con hasta 3 años de 
antigüedad en la matrícula y los 
trabajadores independientes con hasta 
3 años de antigüedad contados desde 
su inscripción como tales, siempre que 
cumplan determinados requisitos.

• - En relación a los dividendos, se 

dispone que cuando se distribuyan 
dividendos o utilidades acumulados, 
atribuibles a ejercicios fiscales iniciados 
con anterioridad al 1° de enero de 
2018, las ganancias a considerar 
incluirán a la de los ejercicios iniciados 
con posterioridad a esa fecha.

• En el caso de rescate de acciones que se 
hubieran emitido con prima de 
emisión, así como en el de distribución 
de esa prima, siendo el beneficiario del 
rescate o de la distribución el accionista 
suscriptor original que la integró, éste 
podrá deducir del dividendo de rescate 
o de la prima distribuida, la suma del 
aporte realizado que constituyera la 
prima de emisión en la proporción de 
las acciones rescatadas o de la prima 
distribuida con relación al total de las 
acciones emitidas o de la prima total

• En relación a las máquinas electrónicas 
de juegos de azar y/o apuestas 
automatizadas de resolución inmediata 
a las máquina tragamonedas o slots, 
sus gastos vinculados con su 
explotación sólo serán deducibles de 
las ganancias derivadas de esas 
actividades.

• Se dispone el tratamiento impositivo y 
las condiciones para las operaciones en 
las que un beneficiario del exterior 
lleve a cabo un proceso de conversión 
mediante el cual deje de ser titular de 
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acciones que no cumplan determinados 
requisitos y pase a serlo de valores 
representativos de acciones y 
certificados de depósito de acciones.

• Se determina que no son deducibles las 
multas, sanciones administrativas, 
disciplinarias y penales aplicadas por el 
Banco Central de la República 
Argentina, la Unidad de Información 
Financiera, la Comisión Nacional de 
Valores o la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, que se apliquen a 
las entidades por ellos controladas o 
reguladas, y las sumas que estas 
últimas destinen a sus directivos y 
representantes a los fines que estos 
cancelen las multas, sanciones 
administrativas, disciplinarias y 
penales, que por su actuación en 
representación de las mencionadas 
entidades, les fueron aplicadas.

• Dentro del capítulo correspondiente a 
las Ganancias de la cuarta Categoría se 
incorporan a continuación del artículo 
112 del Decreto 1344/98, los artículos 
112.1 y 112.2, los cuales indican:

a) En cuanto a actividades de transporte 
de larga distancia y el límite fijado a los 
fines de aplicar la deducción de los gastos 
de movilidad y transporte a las ganancias 
de primera, segunda, tercera y cuarta 
categoría, establece que dicha actividad 

comprende a la conducción de vehículos 
utilizados para el desarrollo del transporte 
terrestre, acuático y aéreo. 

b) En cuanto a las sumas abonadas al 
personal docente en concepto de adicional 
por material didáctico, establece que las 
mismas serán consideradas ganancias no 
gravadas hasta el importe equivalente al 
cuarenta por ciento (40%) de la ganancia 
no imponible establecida en el inciso a) del 
primer párrafo del artículo 23 de la norma 
legal.

En cuanto a las horas extras, el decreto 
bajo análisis indica:

• Quedan exentas del gravamen la 
diferencia entre el valor de las horas 
extras y el de las horas ordinarias 
percibidas por los servicios prestados 
en días feriados, inhábiles y fines de 
semana, incluyendo los días no 
laborables y de descanso semanal, 
determinadas y calculadas conforme el 
Convenio Colectivo de Trabajo que 
resulte aplicable o, en su defecto, de 
acuerdo a lo que establezca la Ley de 
Contrato de Trabajo.

Cuando la determinación del ingreso neto 
corresponda a horas extras, las sumas 
resultantes de tal concepto, no se 
computarán a los fines de modificar la 
escala establecida en el primer párrafo del 

artículo 90 (escala del Impuesto a Las 
Ganancias), por lo que tales emolumentos 
tributarán aplicando la alícuota marginal 
correspondiente, previo a incorporar las 
horas extras. Dicha detracción no podrá 
excluir al contribuyente del encuadre en el 
primer tramo de la escala.

Por otra parte, con respecto a las 
deducciones se establece:

• En relación a la deducción por pago de 
locación de inmuebles destinados a 
casa – habitación, se establece que en 
caso de que dicha locación involucre a 
varios locatarios el importe total a 
deducir por todos estos no podrá 
superar el 40% de las sumas pagadas 
en concepto de alquiler y hasta el límite 
del mínimo no imponible.

• Las amortizaciones cuya deducción 
admite el inciso f) (amortizaciones por 
desgaste, agotamiento u obsolescencia 
y las pérdidas por desuso) del artículo 
82 de la ley, se deducirán anualmente a 
los efectos impositivos, aun cuando el 
contribuyente no hubiera contabilizado 
importe alguno por ese concepto y 
cualquiera fuere el resultado que arroje 
el ejercicio comercial.

• Las primas de seguros de vida que 
cubran riesgo de muerte y de los 
seguros mixtos -tanto la parte que 
cubra el riesgo de muerte como la 
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destinada al ahorro- serán deducibles 
por parte de los tomadores y 
asegurados en la medida en que cada 
uno soporte el cargo del pago, hasta el 
límite máximo anual que se fije. Los 
excedentes de ese límite, al cabo de la 
vigencia del respectivo contrato de 
seguro, no podrán deducirse en 
períodos fiscales siguientes. 

• Al correspondiente artículo 122 de la 
Reglamentación de la Ley de Impuesto 
a las ganancias se adiciona que cuando 
se trate de seguros para casos de 
muerte, en ningún caso formarán parte 
del importe deducible las primas que se 
destinen a coberturas de riesgos que no 
fueran el de muerte, con excepción de 
aquellas cláusulas adicionales que 
cubran riesgos de invalidez total y 
permanente, ya sea por accidente o 
enfermedad, de muerte accidental o 
desmembramiento, o de enfermedades 
graves.

• Se dispone que la deducción por carga 
de familia a la que se refiere el 
apartado 2. del inciso b) del artículo 23 
de la LIG será computada por quien 
posea la responsabilidad parental, en 
los términos del Código Civil y 
Comercial de la Nación y conforme a 
las pautas que surgen del último 

párrafo de ese inciso. En caso de que 
ésta sea ejercida por los dos 
progenitores y ambos tengan ganancia 
imponible, la deducción se efectuará en 
partes iguales o uno de ellos podrá 
computar el 100% de ese importe, 
conforme con el procedimiento que se 
establezca a tal efecto.

• Finalmente el artículo 113 de dicho 
decreto se modifica estableciendo que 
las normas de los artículos 66 (bienes 
en desuso) y 67 (venta y reemplazo) de 
la ley, y 95 (bienes en desuso) y 96 
(venta y remplazo) del reglamento, son 
también de aplicación para los 
contribuyentes que obtengan 
ganancias de la cuarta categoría, en 
tanto los resultados provenientes de la 
enajenación de los bienes 
reemplazados se encuentren 
alcanzados por el presente gravamen, 
con excepción del caso de inmuebles 
sujetos al impuesto cedular.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

Resolución General 4377/2018 – 
AFIP (B.O 27/12/2018) Solicitud de 
cancelación de inscripción en impuestos, 
recursos de la seguridad social y 
regímenes de retención y/o percepción, 
a través de internet. Resolución General 
2322. Modificación. 

En virtud de la Resolución General 2.322, 
la cual implementó las formas y requisitos 
a cumplir por parte de los sujetos 
inscriptos en los tributos y en los 
regímenes de la seguridad social, con el fin 
de solicitar la cancelación de dicha 
inscripción con motivo de haberse 
producido la causal que los excluye del 
ámbito de imposición del gravamen o 
como responsables de las obligaciones 
respectivas, se efectúan precisiones en la 
operatoria de cancelación de la inscripción 
de algún impuesto o recurso de la 
seguridad social, respecto de empleadores 
que hayan realizado la presentación del 
formulario de declaración jurada N° 931 
consignando la leyenda “Sin empleados”, 
así como contemplar la exclusión del 
cumplimiento de determinados deberes 
formales en la exteriorización de dicho 
formulario. 

En este sentido y en cumplimiento de 
dicho objetivo se realizan las siguientes 
modificaciones:

Novedades nacionales



Flash impositivo 50 | Enero 2019 PwC Argentina | 9

• Se sustituye el artículo 2° de la 
Resolución General N° 2.322 y se 
establece, en el último párrafo, que 
quienes hubieran presentado el 
formulario de declaración jurada N° 
931 con la leyenda “Sin Empleados” y 
siempre que estuviera consignada la 
baja en el Sistema Registral, no estarán 
obligados a solicitar la cancelación de 
inscripción como empleadores.

• Asimismo, se incorpora un último 
párrafo al artículo 4° de la mencionada 
Resolución General y se establece que 
se encuentran excluidos de la 
obligación de cumplir con los deberes 
formales respecto de las obligaciones 
tributarias y de los recursos de la 
Seguridad Social en su carácter de 
empleadores, aquellos que hubieran 
presentado fuera de término el 
formulario de declaración jurada N° 
931 con la leyenda “Sin Empleados”.

• Finalmente, se sustituye el artículo 6° 
estableciéndose, en el último párrafo, 
que cuando la solicitud de baja se 
refiera al impuesto sobre los bienes 
personales debido a que el sujeto deja 
de tener domicilio fiscal en el país, 
deberá al momento de formalizarla, 
seleccionar el motivo “Baja por no 
poseer domicilio en el país” e informar 
-de corresponder- la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT) del 

sujeto designado como responsable 
sustituto. Ahora bien, este último 
deberá aceptar o rechazar la 
designación a través del servicio 
“Sistema Registral” menú “Registro 
Tributario”, opción “Aceptación de 
designación”, del sitio “web” 
institucional mediante Clave Fiscal con 
Nivel de Seguridad 2, obtenida en los 
términos de la Resolución General N° 
3.713 y sus modificaciones.

En este sentido, será condición necesaria 
para procesar la solicitud de baja por parte 
de este Organismo, que el sujeto 
informado como responsable sustituto 
acepte su designación a través del 
procedimiento precedentemente indicado. 
Caso contrario, no se procederá a registrar 
la baja solicitada.

Vigencia: A partir del 27 de diciembre de 
2018.

Resolución General 4388/2018-
AFIP (B.O 27/12/2018) Empresas 
beneficiarias del Régimen de Promoción 
Industrial previsto por la Ley 22.021 y 
sus modificaciones. Prórroga del plazo 
de suspensión de ejecuciones fiscales. 

En virtud de la ley de Presupuesto del año 
2017, la cual estableció la condonación de 
las deudas de empresas beneficiarias del 

Régimen de Promoción Industrial - Ley 
22.021 -, generadas hasta el período fiscal 
2015, se prorroga hasta el 31 de julio de 
2019, el plazo de suspensión de las 
ejecuciones fiscales relacionadas con las 
deudas suceptibles de condonación que 
deben ser verificadas.

Resolución General 4389/2018- AFIP 
(B.O. 28/12/2018) Impuesto a las 
Ganancias e Internos. Actualización de 
importes. 

Se modifica la Resolución General 
4257/2018- AFIP, estableciendo que para 
la actualización de importes 
correspondientes al Impuesto a las 
Ganancias y a los Impuestos Internos 
(Tabaco y Vehículos automóviles, motores, 
embarcaciones de recreo o deportes y 
aeronaves), la AFIP pondrá en 
conocimiento de los responsables los 
importes actualizados considerando la 
variación del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) que publique en su 
página oficial el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos. 

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.
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Resolución General 4390/2018- AFIP 
(B.O 28/12/2018) Regímenes de 
facilidades de pago. Resoluciones 
Generales 4268, 4289 y 4341. Norma 
modificatoria y complementaria. 

Se introducen modificaciones a los 
diversos Regímenes de Facilidades de Pago 
establecidos por la Resolución General N° 
4268, la Resolución General N° 4289 y la 
Resolución General N° 4341, destinados a 
posibilitar la regularización de las 
obligaciones impositivas, de los recursos 
de la seguridad social o aduaneras -así 
como sus intereses y multas- cuya 
aplicación, percepción y fiscalización se 
encuentra a cargo de AFIP.

Entre las principales modificaciones, 
destacamos las siguientes:

• Se excluyen las obligaciones 
correspondientes a los sujetos 
procesados por delitos previstos en las 
leyes N° 22.415, N° 23.771 o N° 24.769 
y sus modificaciones o en el Título IX 
de la Ley N° 27.430, siempre que se 
haya dictado el correspondiente auto 
de elevación a juicio, o por delitos 
comunes que tengan conexión con el 
incumplimiento de sus obligaciones 
impositivas, de recursos de la 
seguridad social o aduaneras, incluidas 
las personas jurídicas cuyos directivos 

se encuentren procesados por los 
mencionados delitos comunes.

• Se modifica el cuadro que establece 
cantidad de cuotas y tasas de 
financiamiento.

• Se establece que para constituir una 
garantía a entera satisfacción de AFIP 
se podrá optar por alguna modalidad 
de garantía electrónica prevista en la 
Resolución General N° 3885, y el 
monto deberá resultar como mínimo 
equivalente al monto consolidado 
menos el pago a cuenta efectivizado. 

Cuando se opte por garantizar con Caución 
de Títulos Públicos, dicho importe se 
incrementará en un 1,50%. Se podrá optar 
también por el tipo de garantía 
hipotecaria, con aprobación expresa del 
funcionario que apruebe la adhesión al 
régimen especial de facilidades de pago.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.

Aplicación: Desde el primer día del mes de 
enero de 2019.

Resolución General 4391/2018-AFIP 
(B.O 28/12/2018) Impuesto sobre los 
Créditos y Débitos en cuentas bancarias 
y otras operatorias. Agenda general 
de vencimientos. Resolución General 
4172/2017. Prórroga. 

Se extiende hasta el 28/12/2018 inclusive, 
el plazo establecido para el ingreso de las 
sumas percibidas y/o el del importe 
correspondiente al propio impuesto 
devengado del Impuesto sobre los Créditos 
y Débitos en cuentas bancarias y otras 
operaciones, correspondiente a los hechos 
imponibles perfeccionados entre los días 
16 y 22 de diciembre.

Vigencia: El día de su publicación en el 
Boletín Oficial.

Resolución General 4392/2018- AFIP 
(B.O. 28/12/2018) Impuesto al 
Valor Agregado. Bienes de capital. 
Acreditación, devolución o transferencia 
del saldo a favor. 

Se determinan los requisitos, plazos y 
condiciones que deberán observar los 
fabricantes o importadores, de los bienes 
comprendidos en las posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común 
del MERCOSUR, incluidas en la planilla 
Anexa al inciso e) del artículo 28 de la Ley 
de Impuesto al Valor Agregado, a los fines 
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de solicitar la acreditación, devolución o 
transferencia de los saldos a favor del 
Impuesto al Valor Agregado. Entre las 
disposiciones establecidas, destacamos:

• Los responsables deberán cumplir con 
los siguientes requisitos:

a) Poseer la Clave Única de Identificación 
Tributaria (CUIT) con estado activo.

b) Contar con el alta en los Impuestos al 
Valor Agregado y a las Ganancias.

c) Declarar y mantener actualizado el 
domicilio fiscal.

d) Tener actualizado el código de la 
actividad desarrollada, según el 
“Clasificador de Actividades Económicas 
(CLAE) - Formulario N° 883”.

e) Poseer Domicilio Fiscal Electrónico.

f) Haber presentado, de corresponder, las 
declaraciones juradas de los Impuestos a 
las Ganancias, a la Ganancia Mínima 
Presunta, sobre los Bienes Personales, del 
Impuesto al Valor Agregado y de los 
Recursos de la Seguridad Social, 
correspondientes a los períodos fiscales no 
prescriptos, o a los transcurridos desde el 
inicio de la actividad, cuando éste haya 
tenido lugar en un período no prescripto.

g) No registrar incumplimientos de 
presentación de declaraciones juradas 
informativas, a las que los responsables se 
encuentren obligados.

• Los responsables podrán solicitar la 
acreditación de los saldos a favor del 
Impuesto al Valor Agregado contra 
otros impuestos a cargo de la AFIP, o en 
su caso, la devolución y/o 
transferencia, una vez que la Dirección 
Nacional de Industria, dependiente de 
la Secretaría de Industria del 
Ministerio de Producción y Trabajo, 
hubiere determinado y comunicado a 
la AFIP el costo límite para la 
atribución de los créditos fiscales.

• Los beneficiarios podrán efectuar la 
solicitud de acreditación, devolución 
y/o transferencia del Impuesto al Valor 
Agregado, mediante la utilización del 
servicio denominado “SIR - Sistema 
Integral de Recuperos”, disponible en 
el sitio “web” de la AFIP (http://www.
afip.gob.ar), a cuyos fines se utilizará la 
respectiva Clave Fiscal habilitada con 
Nivel de Seguridad 3 como mínimo. En 
la mencionada aplicación deberán 
declarar las facturas o documentos 
equivalentes que respalden las 
adquisiciones de insumos y/o 
componentes necesarios para la 
fabricación de los bienes de capital y/o 
las importaciones de los bienes de 

capital y los comprobantes que avalen 
las ventas con alícuota reducida, que 
dieran origen a la solicitud y adjuntar 
un archivo en formato “.pdf” 
conteniendo un informe especial 
extendido por contador público 
independiente, con su firma certificada 
por el consejo profesional o colegio que 
rija la matrícula, quien se expedirá 
respecto de la razonabilidad, existencia 
y legitimidad de los créditos fiscales y 
débitos fiscales relacionados con el 
beneficio de que se trate.

• Como constancia de la solicitud 
efectuada, el sistema emitirá el 
formulario de declaración jurada F. 
8144 WEB - Régimen de Reintegro de 
Bienes de Capital y un acuse de recibo 
de la transmisión, que contendrá el 
número de la misma y, de 
corresponder, las observaciones 
sistémicas detectadas al momento de la 
solicitud, sobre las cuales la AFIP podrá 
requerir su subsanación.

• Podrá presentarse una sola solicitud 
por período fiscal del Impuesto al Valor 
Agregado, a partir del día 21 del mes 
en que opera su vencimiento. La 
remisión del formulario de declaración 
jurada F. 8144 WEB- Régimen de 
Reintegro de Bienes de Capital 
implicará haber detraído del saldo 
técnico a favor de la última declaración 
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jurada del Impuesto al Valor Agregado 
vencida a la fecha de la solicitud, el 
monto por el cual se solicita el 
beneficio. 

• El monto autorizado y, en su caso, el de 
las detracciones que resulten 
procedentes, será comunicado por la 
AFIP dentro de los 15 días hábiles 
administrativos contados desde la 
fecha en que la solicitud presentada 
resulte formalmente admisible. El 
monto autorizado será acreditado en el 
sistema “Cuentas Tributarias” del 
solicitante, pudiendo el responsable 
utilizarlo en compensación de sus 
obligaciones fiscales y/o solicitar su 
transferencia y/o devolución.

Aplicación: Para las solicitudes de 
acreditación, devolución o transferencia 
de los saldos a favor del Impuesto al Valor 
Agregado que se efectúen a partir de la 
fecha de entrada en vigencia.

Vigencia: A partir del 2 de enero de 2019.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Ley 6055 (B.O 19/12/2018) Estímulo 
para el reordenamiento y mejores 
prácticas del transporte de cargas. Ley 
4348. Modificación. 

Se modifica la Ley 4348, estableciendo que 
en aquellos Centros de Concentración 
Logística (CCL) en los cuales los usuarios 
hayan obtenido inscripción definitiva en el 
Registro de Empresas de Logística 
Promovidas (RELP) y además resulten 
beneficiarios de los incentivos 
promocionales previstos en la norma en 
comentario, la exención al pago de las 
Contribuciones de Alumbrado, Barrido y 
Limpieza serán computadas solamente por 
las áreas que se acrediten en efectivo uso 
por el Usuario en el CCL, correspondiendo 
al Desarrollador o titular del predio el pago 
de tales contribuciones por el resto de las 
áreas afectadas a su propio uso.

Por otra parte, se establece que cuando el 
beneficiario de la inscripción provisoria 
cuente con un expediente de inscripción 
definitiva en trámite ante la Autoridad de 
Aplicación, los montos diferidos no 
resultarán exigibles hasta tanto se resuelva 
su situación, ya sea mediante su 
inscripción definitiva al RELP, el rechazo 
de la misma, el desistimiento, la caducidad 
u otro modo de terminación del 

procedimiento. Asimismo, el plazo 
máximo que tendrá el beneficiario para 
obtener la inscripción definitiva será de 4 
meses a contar desde la fecha de 
vencimiento de la inscripción provisoria, 
prorrogables en la medida que mediare 
una razonable y justificada demora por 
parte del administrado en la obtención de 
la misma.

Ley 6066 (B.O 21/12/2018) Código 
Fiscal. Decreto 59/2018. Modificación.  

Se introducen una serie de modificaciones 
en el Código Fiscal vigente - Decreto 
59/2018, entre las cuales destacamos:

• Se establece que el domicilio fiscal 
electrónico reviste carácter obligatorio 
y produce en el ámbito administrativo y 
judicial los efectos del domicilio fiscal 
constituido, siendo válidas y 
plenamente eficaces todas las 
notificaciones, emplazamientos y 
comunicaciones que allí se practiquen.

• Se determina que los saldos acreedores 
de los contribuyentes no podrán ser 
compensados con las deudas 
originadas en su carácter de agentes de 
recaudación. La compensación de los 
saldos acreedores de los agentes de 
recaudación solo podrá efectuarse 
respecto de deudas originadas por 
dicho carácter.

• Se dispone que los contribuyentes que 
adhieran al débito automático para el 
cumplimiento del Impuesto 
Inmobiliario y tasa retributiva de los 
servicios de alumbrado, barrido y 
limpieza, mantenimiento y 
conservación de sumideros, tendrán 
bonificada el 100% de la última cuota 
mensual en el caso del Impuesto 
Inmobiliario y tasa retributiva de los 
servicios de alumbrado, barrido y 
limpieza, mantenimiento y 
conservación de sumideros. Asimismo, 
tendrán una bonificación del 50% de la 
última cuota bimestral en el caso de los 
gravámenes sobre los vehículos en 
general. 

• Se deroga el artículo 163, el cual 
estableció que el sujeto obligado que 
regularice espontáneamente su 
situación y pague las obligaciones 
tributarias adeudadas, quedaba exento 
de responsabilidad penal. 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos:

• En relación a las deudas susceptibles de 
ejecución fiscal, se podrá ejecutar 
mediante ejecución fiscal y sin previa 
intimación administrativa de pago, la 
deuda por gravámenes, intereses o 
multas no abonadas en los términos 
establecidos y resultantes de la 
Declaración Simplificada del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos.
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• Con respecto al Impuesto sobre los 
Ingresos Brut0s, se establece que los 
nuevos emprendimientos localizados 
en la jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. con un 
mínimo de tres empleados y cuyos 
ingresos anuales no se estimen 
superiores al importe que fija la Ley 
Tarifario, no estarán exentos del 
gravamen. 

• Se dispone los metros cuadrados del 
establecimiento, local, oficina y/o 
negocio donde se desarrolla la 
actividad y el valor del mercado del 
mismo conforme la zona donde se 
encuentre su ubicación física dará lugar 
a un piso mínimo de base imponible. 

• Se crea la Declaración Simplificada, la 
cual consiste en una propuesta de 
liquidación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Asimismo, la 
Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos podrá ofrecer 
beneficios a los contribuyentes 
cumplidores de este Régimen, los que 
podrán consistir en la ampliación del 
plazo para el pago de la obligación 
tributaria, la reducción de las tasas de 
interés o cualquier otro beneficio 
relativo al procedimiento.

• La Declaración Simplificada podrá 
alcanzar a los contribuyentes que 
realicen comercialización minorista 

con excepción de los inscriptos en el 
Régimen Simplificado del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos y los 
nominados por la Administración 
como grandes contribuyentes. 

• Se establece que la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos 
propondrá en la declaración 
simplificada la base imponible y el 
monto de la obligación tributaria. 
Asimismo, el contribuyente podrá 
aceptar la declaración simplificada o 
modificarla. 

• Se dispone que los contribuyentes 
incluidos en el Régimen de Declaración 
Simplificada quedan excluidos del 
Régimen Simplificado, como así 
también los contribuyentes que 
desarrollen venta al por menor de 
carnes rojas, menudencias y 
chacinados frescos.

• Se incorpora al Código Fiscal la 
Constancia de Validación Electrónica, 
la cual deberán obtener los 
contribuyentes incorporados al 
Régimen de Declaración Simplificada 
en forma mensual y exhibirla en su 
local comercial y/o negocio donde 
realice su actividad.

• Por último, se faculta a la 
Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos a celebrar con la 

AFIP un convenio a fin de unificar la 
percepción, administración y 
fiscalización del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos con el Régimen 
Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes del orden nacional, en 
cuanto a categorías, fechas de pago, 
recategorizaciones y demás aspectos 
que hagan al objeto del convenio. 

Impuesto de Sellos: 

• Se determina que quedan exentos del 
gravamen los pagarés entregados para 
su negociación en mercado registrados 
en la Comisión Nacional de Valores

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019.

Ley 6067 (B.O 21/12/2018) Ley 
Impositiva. Período Fiscal 2019. 

Se fijan las alícuotas, importes fijos, 
impuestos mínimos y valores 
correspondientes a los impuestos, tasas y 
contribuciones determinadas en el Anexo I 
que forma parte de la norma en 
comentario, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2019.

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución Normativa 48/2018- ARBA 
(B.O. 20/12/2018) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Agentes de recaudación. 
Presentación y pago. 

Se establece el procedimiento que deberán 
observar los agentes de recaudación del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
obligados a actuar de conformidad con los 
Regímenes Generales y/o Especiales de 
Percepción y Retención del citado 
Impuesto, a fin de presentar las 
declaraciones juradas y realizar los pagos 
que correspondan con relación a 
percepciones y/o retenciones omitidas, sus 
intereses y recargos. 

Asimismo, se dispone que, a fin de 
presentar la Declaración Jurada de 
Omisión, el agente de recaudación deberá 
observar lo siguiente: 

1) En caso de no haber presentado la 
Declaración Jurada Original del período: 
presentar esta última declaración jurada, 
en cero, y declarar la totalidad de las 
recaudaciones omitidas en el periodo a 
través de la Declaración Jurada de 
Omisión. 

2) En caso de haber presentado la 

Declaración Jurada Original del período: 

a) Si hubiera omitido recaudar en 
operaciones no informadas en la 
Declaración Jurada Original: informar en 
la Declaración Jurada de Omisión la 
totalidad de estas operaciones. 

b) En los casos en que, aun habiendo 
efectuado la recaudación, existan 
diferencias generadas por otras causales 
–tales como errónea aplicación de las 
alícuotas de recaudación, deficiencias en el 
monto sujeto a percepción o retención, 
etc.- respecto de operaciones informadas 
en la Declaración Jurada Original: 
informar en la Declaración Jurada de 
Omisión únicamente las diferencias 
correspondientes a cada una de esas 
operaciones. 

Por último, se determina que los agentes 
interesados que, hubieran presentado y 
abonado el importe correspondiente de la 
Declaración Jurada de Omisión, deberán 
informar a la Agencia de Recaudación el 
traslado de los importes que hubiera 
correspondido recaudar en la operación 
original –sin sus accesorios legales ni 
multas– mediante la presentación de una 
Declaración Jurada de Recupero. En la 
mencionada declaración, los agentes de 

recaudación deberán indicar, con carácter 
meramente informativo, las notas de 
débito que hubieran emitido a los sujetos 
retenidos o percibidos, con detalle de las 
operaciones efectuadas.

Vigencia: A partir del día 14 de diciembre 
de 2018.

Resolución Normativa 49/2018- ARBA 
(B.O. 20/12/2018) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Nomenclador de 
actividades. (NAIIB-18). Resolución 
Normativa 38/2017- ARBA. 
Modificación. 

Se introducen modificaciones en el 
Nomenclador de Actividades del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18), 
aprobado por la la Resolución Normativa 
38/2017- ARBA, y se dispone el 
reempadronamiento correspondiente que 
deberán realizar los contribuyentes 
alcanzados por las mismas.

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019.

Resolución Normativa 50/2018- ARBA 
(B.O. 20/12/2018) Calendario de 
Vencimientos. Período fiscal 2019. 

Se aprueba, como Anexos I a VI de la 
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norma de referencia, el calendario de 
vencimientos para el ejercicio fiscal 2019 
correspondiente a los Impuestos 
Inmobiliario, a los Automotores también 
aplicable a las Embarcaciones Deportivas o 
de Recreación, sobre los Ingresos Brutos, 
para la presentación de la declaración 
jurada anual del período fiscal 2018, de 
este último tributo, con exclusión de los 
contribuyentes sujetos a las normas del 
Convenio Multilateral, presentación de las 
declaraciones juradas del período 2019 
que deben efectuar aquellos sujetos 
obligados a cumplir con los regímenes de 
información dispuestos por la Agencia de 
Recaudación, y para la presentación de la 
declaración jurada anual correspondiente 
al período fiscal 2018 conforme lo previsto 
en el artículo 6° de la Resolución 
Normativa 32/2008- ARBA y presentación 
de las declaraciones juradas y pago, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2019, 
de los agentes de recaudación de los 
tributos provinciales. 

Asimismo, se modifican los vencimientos 
de los Regímenes de Recaudación del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
regulados por el Libro Primero, Título V, 
Capítulo IV, de la Disposición Normativa 
Serie “B” N° 1/2004- DPR. 

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019.

Resolución Normativa 51/2018- ARBA 
(B.O. 20/12/2018) Recepción de 
expedientes electrónicos. Sistema de 
Gestión Documental Electrónica Buenos 
Aires (GDEBA). 

Se establece que la remisión de 
expedientes electrónicos para su 
tramitación en el marco del Sistema de 
Gestión Documental Electrónica Buenos 
Aires (GDEBA) hacia la Agencia de 
Recaudación de la provincia de Buenos 
Aires deberá efectuarse únicamente a los 
siguientes códigos de remisión: 

• Todo tipo de actuaciones: 
Departamento Mesa General de 
Entradas (SGGDARBA- DPTMG). 

• Actuaciones dirigidas a la Dirección 
Ejecutiva del organismo o Subdirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y sus 
dependencias: Departamento Apoyo 
Administrativo (GCJAARBA- 
DPTAAD). 

• Actuaciones dirigidas a la Gerencia 
General de Administración: 
Departamento Actuaciones 
Administrativas (GGAARBA-DPTAA). 

• Actuaciones dirigidas a la Gerencia de 
Recursos Humanos: Gerencia de 
Recursos Humanos (SDEAYTARBA-
GRRHHARBA). 

Lo citado será extensivo a la totalidad de 
las actuaciones, notas y/o comunicaciones 
oficiales que sean dirigidas a la ARBA 
mediante la utilización de dicho Sistema 
de Gestión Documental Electrónica 
Buenos Aires “GDEBA”.

PROVINCIA DE CATAMARCA

Resolución General 65/2018- AGR (B.O. 
21/12/2018) Impuesto de Sellos. 
Estampillas fiscales. 

Se ponen en circulación las estampillas 
fiscales de $ 200.- y $ 500.- de la Serie «A», 
con numeración y unidades que constan 
detallados en los Anexos I y II de la norma 
de referencia.

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1958/2018-ATP (B.O 
14/12/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Servicio de transporte de cargas 
interjurisdiccional e intrajurisdiccional. 

Se establece que el anticipo del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos que alcanza al 
servicio de transporte de cargas 
interjurisdiccional e intrajurisdiccional, a 
partir del 17 de diciembre del corriente 
año, se liquidará de conformidad a los 
impuestos fijos que figuran en la escala que 
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forma parte de la norma en comentario. 
Asimismo, se dispone que el impuesto fijo 
contenido en la escala antes mencionada, 
no incluye el Adicional 10% - Ley 666-K, 
por lo que en cada liquidación deberá 
agregarse este concepto.

Por último, se deja sin efecto a partir del 17 
de diciembre del 2018 la Resolución 
General 1933/2018-ATP.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución Normativa 32/2018-DGR 
(B.O 17/12/2018) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Contribuyentes de 
Convenio Multilateral. SIFERE Web. 
Adecuación. 

En virtud de una actualización al sistema 
SIFERE web, se incorporan dos 
tratamientos fiscales que deberán utilizar 
los contribuyentes a los efectos de aplicar 
las alícuotas reducidas o agravadas 
previstas en la Ley Impositiva Anual 
vigente. Asimismo, se adecua el código a 
utilizar por parte de los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
rigen bajo el Convenio Multilateral a los 
fines de declarar de mera compra.

Ley 10.591 (B.O 26/12/2018) Consenso 

Fiscal 2018. Aprobación. 

Se aprueba el Consenso Fiscal 2018 
suscripto entre el Estado Nacional, las 
Provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, celebrado el 13 de 
septiembre de 2018, el cual como Anexo 
forma parte de la norma en comentario.

Ley 10.593 (B.O 26/12/2018) Código 
Fiscal. Ley 6006. Modificación. 

Se introducen modificaciones al Código 
Fiscal -Ley 6006-, entre las cuales 
destacamos las siguientes:

• Se establece que cuando en un 
procedimiento de verificación la 
Dirección General de Rentas detecte la 
existencia de elementos hechos y/o 
actos que demuestren o evidencian que 
el contribuyente no reunía o 
cumplimentaba los requisitos y/o 
condiciones para gozar del beneficio de 
exención dispuesto de oficio, el juez 
administrativo podrá declarar la 
caducidad de la exención 
retrotrayéndose sus efectos al 
momento del otorgamiento de la 
exención, e intimar de pago la 
correspondiente obligación tributaria.

• Se faculta a la Dirección General de 
Rentas a disponer medidas tales como 
la baja o suspensión de la inscripción 
en Ingresos Brutos del contribuyente, 

restringir a través de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos la 
autorización para la emisión de 
comprobantes, baja o suspensión de 
beneficios promocionales otorgados, 
entre otras acciones, tendientes a evitar 
la consumación de maniobras y/o 
acciones de evasión tributaria.

Asimismo, se faculta a la Dirección a 
categorizar a los contribuyentes o 
responsables de acuerdo con el grado de 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
formales y/o materiales. Por último, se 
dispone que una de las facultades de la 
Dirección General de Rentas será efectuar 
procedimientos que permitan poner a 
consideración del contribuyente o 
responsable el contenido de la declaración 
jurada -proforma- en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.

•  Se dispone que son responsables del 
pago de la deuda tributaria de los 
contribuyentes y de los agentes de 
retención, percepción y recaudación, 
que mantenga con el Fisco, las 
entidades encargadas de 
recaudaciones, rendiciones                                                                                                                    
periódicas y/o liquidaciones en el 
marco del sistema de pago que 
administran y/o las que prestan el 
servicio de cobro por diversos medios 
de pago, las que administran y/o 
procesan transacciones y/o 
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información para aquellas emisoras y/o 
pagadoras de tarjeta de crédito y/o 
débito y las denominadas agrupadores 
o agregadores. 
Por otra parte, la responsabilidad 
solidaria de las entidades que 
administran y/o procesan 
transacciones y/o información para 
aquellas emisoras y/o pagadoras de 
tarjetas de crédito será hasta el importe 
del monto omitido de retener, percibir 
o recaudar por parte del agente ante la 
falta de procesamiento y/o de 
información para que éstos actúen 
como tales.

• Se determina que el que mediante 
declaraciones engañosas, ocultaciones 
maliciosas o cualquier otro ardid o 
engaño se aprovechare, percibiere o 
utilizare indebidamente de reintegros, 
recuperos, devoluciones, subsidios o 
cualquier otro beneficio de naturaleza 
tributaria será reprimido con multa 
entre un 50% y un 600% del monto 
aprovechado, percibido o utilizado. 
Asimismo, el que mediante 
registraciones o comprobantes falsos o 
cualquier otro ardid o engaño simulare 
la cancelación total o parcial de 
obligaciones tributarias, será reprimido 
con multa entre un 50% y un 600% del 
monto del gravamen cuyo ingreso se 
simuló.

• Se establece que, en los pedidos de 
quiebra efectuados por la Provincia de 
Córdoba, el Poder Ejecutivo podrá 
establecer las condiciones generales 
bajo las cuales se podrán conceder a 
contribuyentes o responsables 
facilidades de pago excepcionales por 
la deuda tributaria devengada hasta la 
fecha de presentación de la solicitud de 
quiebra. 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos:

• Se dispone que, en las operaciones de 
enajenación de acciones, cuotas o 
participaciones sociales, incluidas las 
cuotas partes de fondos comunes de 
inversión, los ingresos gravados se 
determinarán deduciendo del precio de 
transferencia el costo de adquisición 
que corresponda considerar para la 
determinación del resultado 
establecido para este tipo de 
operaciones en el Impuesto a las 
Ganancias. 

• Se encuentran exentos del pago del 
gravamen los siguientes casos: 

1. Los ingresos provenientes de 
operaciones de compraventa, cambio, 
permuta o disposición de acciones, valores 
representativos de acciones y certificados 
de depósito de acciones obtenidos por 
personas humanas y sucesiones indivisas. 

La exención será también aplicable para 
esos sujetos a las operaciones de rescate de 
cuota partes de fondos comunes de 
inversión, en tanto el fondo se integre, 
como mínimo, en un porcentaje que 
determine la reglamentación por dichos 
valores.

2. Los ingresos provenientes del ejercicio 
de la actividad literaria, pictórica, 
escultural o musical y cualquier otra 
actividad artística individual realizada por 
contribuyentes incluidos en el Régimen 
Simplificado del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos -Pequeños 
Contribuyentes- siempre que, en forma 
concurrente: sea la única actividad 
desarrollada y la misma no sea ejercida en 
forma de empresa y/o con establecimiento 
comercial, o bien que el sujeto se 
encuentre encuadrado en las categorías 
que a tales efectos establezca la ley 
impositiva anual.

3.  Los ingresos provenientes del ejercicio 
de la actividad del servicio de transporte 
automotor interurbano regular de 
pasajeros. 

Impuesto de Sellos:

• Se establece la exención del pago del 
tributo para los documentos 
denominados “factura de crédito” y 

Novedades provinciales



Flash impositivo 50 | Enero 2019 PwC Argentina | 19

“recibo-factura”, “factura de crédito 
electrónica MiPyMEs” o los que los 
sustituyan, en todos los caso, incluidas 
sus cesiones o transferencias.

Vigencia: A partir de 1 de enero de 2019. 

Ley 10.594 (B.O 26/12/2018) Ley 
Impositiva. Período Fiscal 2019. 

Se fijan las alícuotas, importes fijos, 
impuestos mínimos y valores 
correspondientes a los impuestos, tasas y 
contribuciones determinadas en el Anexo I 
que forma parte de la norma en 
comentario, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2019.

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019.

Decreto 1945/2018 (B.O 26/12/2018) 
Código Fiscal Provincial. Leyes 
Tributarias Especiales. Unificación de las 
normas reglamentarias. Decreto 
1205/2015. Modificación. 

En virtud de las modificaciones 
introducidas al Código Fiscal, se adecúa el 
Decreto 1205/2015. Entre las principales 
modificaciones destacamos las siguientes:

• Queda comprendido en el concepto de 
“soporte digital” a cualquier medio de 
transporte de información digital 
donde se encuentre grabada o 

registrada la misma. 

• Se establece que el contribuyente o 
responsable podrá ofrecer en pago 
directamente ante la Dirección de 
Policía Fiscal, mediante el 
procedimiento que se establezca a tales 
fines, las sumas embargadas para la 
cancelación -total o parcial- de la deuda 
tributaria que fuera reconocida en un 
proceso de verificación y/o fiscalización 
o allanada en un proceso 
determinativo de oficio. 

• Se determinan los parámetros a partir 
de los cuales se entenderá que existe 
presencia digital significativa en la 
Provincia para la prestación de 
servicios digitales con el fin de la 
determinación de la base imponible del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

• Se dispone que corresponderá practicar 
la retención del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en los siguientes casos:

1. Se trate de sujetos excluidos por la 
Secretaría de Ingresos Públicos, en razón 
de estar comprendidos en un determinado 
sector de actividad económica que resulte 
pasible de percepción del impuesto en una 
parte significativa en sus operaciones de 
compra.

2. Se trate de contribuyentes a quienes se 
les hubiere extendido el correspondiente 

“Certificado de no Retención” a que se 
hace referencia en el presente Título.

3. Se trate de sujetos designados como 
agentes de percepción del impuesto sobre 
los ingresos brutos por la Secretaría de 
Ingresos Públicos.

• Se establece para los pequeños 
contribuyentes del Régimen 
Simplificado del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que hubieran cumplido 
en tiempo y forma con el ingreso del 
importe fijo mensual a través del debito 
automático, un reintegro equivalente al 
impuesto fijo mensual que le 
corresponde cancelar por la categoría 
que revista al 31 de diciembre de cada 
año.  Asimismo, no corresponderá el 
beneficio mencionado cuando el sujeto 
no hubiera ingresado la totalidad de las 
cuotas a las que hubiere estado 
obligado, de acuerdo al período 
calendario o inicio de actividades del 
contribuyente

• Por último, se dispone que en el caso de 
deudas en ejecución fiscal respecto de 
las cuales el Fisco hubiere trabado 
embargos de fondos y/o valores, el 
contribuyente o responsable podrá 
únicamente, incluir en un plan de 
facilidades de pago, el saldo impago de 
la deuda tributaria. 
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Vigencia: A partir del 1 de enero de 2019 y 
las disposiciones contenidas en los puntos 
27, 30, 31, 32 y 35 de modificación del 
Decreto 1205/2015 y sus modificatorios 
establecidas en el artículo 1 de la norma en 
comentario, surtirán efecto a partir del 1 
de marzo de 2019.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 429/2018-ATER (B.O 
21/12/2018) Plan Especial Opcional de 
Facilidades de Pago. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 21 de diciembre de 
2018, el plazo para el acogimiento del Plan 
Especial Opcional de Facilidades de Pago 
correspondiente al Impuesto Inmobiliario 
Rural y Subrural.

Resolución 432/2018-ATER (B.O 
21/12/2018) Obligaciones Tributarias. 
Calendario de vencimientos 2019. 

Se fijan los vencimientos de los diversos 
tributos que recauda la Administración 
Tributaria de Entre Ríos para el período 
fiscal 2019.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución 66/2018- ATM (B.O. 
20/12/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes. 
Reglamentación. 

En virtud de la adhesión de la 
Administración Tributaria Mendoza al 
“Sistema Único Tributario” para que los 
contribuyentes comprendidos en el 
Régimen Simplificado del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos de la provincia de 
Mendoza, cancelen sus obligaciones en 
forma conjunta con el Monotributo o 
Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS), se deroga y se 
reemplaza la Resolución General 18/2016- 
ATM,  la cual reglamentó el Régimen 
Simplificado del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos para los pequeños 
contribuyentes locales de la Provincia de 
Mendoza, estableciendo los requisitos que 
deben cumplir los contribuyentes, los 
sujetos alcanzados, forma de pago, 
exclusiones y régimen sancionatorio, entre 
otras condiciones.

Resolución 67/2018- ATM (B.O. 
20/12/2018) Calendario de 
Vencimientos. Período fiscal 2019. 

Se aprueba el Calendario de Vencimientos 
de los tributos provinciales para el ejercicio 
fiscal 2019, que se adjunta en la Planilla 
Anexa que forma parte de la norma de 
referencia.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Resolución 563/2018- DPR (B.O. 
21/12/2018) Calendario de vencimientos. 
Período fiscal 2019. 

Se establece el cronograma de 
vencimientos para el año 2019 de los 
Agentes de Retención y Percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
Retención del Impuesto de Sellos y 
Recaudación Bancaria (SIRCREB).

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019.

Resolución 568/2018- DPR (B.O. 
21/12/2018) Impuesto Inmobiliario. 
Certificado de Libre Deuda. 

Se establece que, a los fines de la emisión 
del Certificado de Libre Deuda del 
Impuesto Inmobiliario y Certificado de 
Libre Deuda Web, aprobado mediante la 
Resolución 500/2017- DPR, será requisito 
contar con el Certificado Catastral vigente 
a la fecha de la Escritura pertinente.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Ley 5335 (B.O 27/12/2018) Ley 
Impositiva. Período Fiscal 2019. 

Se fijan las alícuotas, importes fijos, 
impuestos mínimos y valores 
correspondientes a los impuestos, tasas y 
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contribuciones determinadas en el Anexo I 
que forma parte de la norma en 
comentario, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2019.

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019.

Ley 5336 (B.O 27/12/2018) Código 
Fiscal. Ley del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Ley de Impuesto de Sellos. 
Modificación. 

Se realizan modificaciones al Código 
Fiscal provincial - Ley 2686-I, a la ley del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Ley 
1301-I, y a la ley de Impuesto de Sellos. 
Entre las modificaciones introducidas 
destacamos: 

Código Fiscal:

• Se dispone que la Administración de 
Recaudación Tributaria podrá proceder 
a dar de baja de oficio a los 
contribuyentes que se encuentren 
inscriptos en los gravámenes 
provinciales, y que, en virtud de 
información obtenida por la Agencia o 
proporcionada por organismos 
nacionales, provinciales o municipales 
o suministrada por terceros, hayan 
cesado totalmente sus actividades en la 
Provincia.

• Se determina que la Agencia de 

Recaudación Tributaria podrá 
compensar, de oficio o a pedido de los 
contribuyentes o responsables, los 
saldos acreedores, cualquiera sea la 
forma o el procedimiento por el cual se 
establezcan, con las deudas o saldos 
deudores de gravámenes declarados 
por los contribuyentes o responsables, 
o determinados por la Agencia.

Ley de Impuesto sobre los Ingresos Brutos:

• Se establece la exención del gravamen 
para los ingresos provenientes de las 
actividades de las emisoras de 
radiotelefonía y las de televisión abierta 
(se excluyen de la exención los ingresos 
de las emisoras de televisión por cable, 
codificadas, satelitales, de circuitos 
cerrados y toda otra forma que haga 
que sus emisiones puedan ser captadas 
únicamente por sus abonados). 
Asimismo, se dispone que los ingresos 
provenientes de las obras realizadas en 
la Provincia que sean financiadas y/o 
ejecutadas por el Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento 
(ENOHSA). Por último, se establece la 
exención para las exportaciones.

Vigencia: A partir del 1 de enero de 2019.

Ley 5337 (B.O 27/12/2018) Comisión 
Plenaria del Convenio Multilateral. 
Resolución 28/2017-CPCM. Adhesión. 

Se establece la adhesión en todas sus 
partes a la Resolución 28/201-CPCM de la 
Comisión Plenaria del Convenio 
Multilateral, por medio de la cual se 
introducen modificaciones a las 
disposiciones del Convenio Multilateral del 
18/8/77, y cuyo texto se transcribe en el 
Anexo que forma parte de la norma en 
comentario.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 32/2018- DGR (B.O 
19/12/2018) Impuesto a las Actividades 
Económicas. Contribuyentes locales. 

Régimen de recaudación sobre importes 
en pesos y/o moneda extranjera utilizados 
como medio de pago, acreditados en 
cuentas abiertas en entidades financieras. 
En virtud de unificar los criterios de 
exclusión de los regímenes de recaudación 
sobre acreditaciones bancarias para 
contribuyentes locales y del régimen de 
Convenio Multilateral, se reemplaza la 
Resolución General 6/2010- DGR y sus 
modificatorias, estableciendo un régimen 
de recaudación del Impuesto a las 
Actividades Económicas para quienes 
revistan o asuman la calidad de 
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contribuyentes de la provincia de Salta, 
excluidos los sujetos comprendidos en el 
Régimen del Convenio Multilateral, 
aplicable sobre los importes en pesos y/o 
moneda extranjera que se utilicen como 
medio de pago, acreditados en cuentas, 
cualquiera sea su tipo, abiertas en las 
entidades financieras regidas por la Ley 
21.526.

Resolución General 33/2018- DGR (B.O 
27/12/2018) Impuesto a las Actividades 
Económicas. Nomenclador de Actividades. 
Resolución General 15/2017- DGR. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
15/2017- DGR, reemplazando a los fines 
de la tributación del Impuesto a las 
Actividades Económicas, el Nomenclador 
de Actividades Económicas para 
Contribuyentes Jurisdiccionales y el 
Nomenclador de Actividades Económicas 
del Sistema Federal de Recaudación 
(NAES) para los contribuyentes que 
tributan bajo el Régimen del Convenio 
Multilateral, con las correspondientes 
alícuotas vigentes, que como ANEXO I y 
ANEXO II, respectivamente, forman parte 
de la norma en comentario.

Resolución General 34/2018- DGR (B.O. 
27/12/2018) Impuesto sobre las 

Actividades Económicas. Servicios 
digitales. Régimen de Percepción. 

Se implementa el Régimen de Percepción 
del Impuesto a las Actividades Económicas 
-con carácter de pago único y definitivo-, 
aplicable a sujetos radicados, constituidos, 
domiciliados o residentes en el exterior, 
cuando se verifiquen los respectivos 
hechos imponibles previstos en el artículo 
159 del Código Fiscal.

Asimismo, se dispone que el Impuesto a las 
Actividades Económicas resultante de la 
aplicación de las disposiciones previstas en 
el tercer párrafo del artículo 159 del 
Código Fiscal (comercialización de 
servicios de suscripción online, para el 
acceso a toda clase de entretenimientos 
audiovisuales que se transmitan desde 
Internet a televisión, computadoras, 
dispositivos móviles, consolas conectadas 
y/o plataformas tecnológicas, por sujetos 
domiciliados, radicados o constituidos en 
el exterior) estará a cargo del locatario o 
prestatario, ya sea en forma directa o a 
través del mecanismo de percepción 
previsto en la norma de referencia.

Por otro lado, se determina que los agentes 
de percepción deberán considerar para 
determinar su actuación como tales, 
únicamente, los listados de prestadores de 
servicios digitales -residentes o 

domiciliados en el exterior- que 
confeccionará la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) en los 
términos de la reglamentación de la Ley de 
Impuesto al Valor Agregado.

Por último, se establece que el importe a 
percibir se determinará aplicando sobre el 
precio total de las operaciones sujetas al 
régimen, la alícuota del treinta y seis por 
mil (36%00).

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019. 

Resolución General 35/2018- DGR (B.O. 
27/12/2018) Calendario de Vencimientos. 
Período fiscal 2019. 

Se fija el calendario impositivo del ejercicio 
fiscal 2019 respecto de los Impuestos a las 
Actividades Económicas, Inmobiliario 
Rural, Cooperadoras Asistenciales y de 
Sellos.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 1857/2018-DGR (B.O 
13/12/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Régimen de Recaudación y 
Control sobre Acreditaciones Bancarias. 
SIRCREB. Resolución 1197/2004-SHF. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución 1197/2004-SHF 
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excluyendo del Régimen de Recaudación 
adecuado al Sistema de Recaudación y 
Control de Acreditaciones Bancarias 
“SIRCREB” a las acreditaciones en 
concepto de devoluciones por promociones 
de tarjetas de crédito, compra y débito 
emitidas por la misma entidad bancaria 
obligada a actuar como agente de 
recaudación. 

Por otra parte, se establece que las 
siguientes exclusiones resultarán de 
aplicación hasta el 30 de junio de 2019, y 
se renovarán automáticamente por 
períodos semestrales siempre que no 
exista manifestación en contrario: 

1. Las transferencias de fondos que se 
efectúen por cualquier medio, excepto 
mediante el uso de cheque, con destino a 
otras cuentas donde figure como titular o 
cotitular el mismo ordenante de la 
transferencia.

2. Transferencias de fondos provenientes 
de la venta de inmuebles cuando el 
ordenante declara bajo juramento que el 
vendedor no es habitualista.

3. Transferencias de fondos provenientes 
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.

4. Transferencias de fondos provenientes 
del exterior del país.

5. Transferencias de fondos como 
consecuencia de la suscripción de 
obligaciones negociables a cuentas de 
personas jurídicas.

6. Los importes que se acrediten en 
concepto de pago por la transferencia de 
cuotas sociales, acciones y similares, en 
tanto dicha actividad no se encuentre 
alcanzada por el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, según lo establecido en el 
Artículo 111 y siguientes de la Ley N° 151-I 
conforme al Digesto Jurídico de la 
Provincia de San Juan.

7. Las acreditaciones que se efectúen en 
concepto de integración de aportes de 
capital realizadas por accionistas que sean 
titulares de los mismos y siempre que se 
demuestre correspondencia inequívoca 
entre los montos sujetos a recaudación con 
los surgidos de la documentación 
respaldatoria.

8. Transferencias de fondos que se 
efectúen en concepto de aporte de capital a 
cuentas de personas jurídicas.

9. Transferencias de fondos como 
consecuencia del reintegro de obras 
sociales y empresas de medicina prepaga.

10. Transferencias de fondos en concepto 
de pago de siniestros por parte de las 
compañías de seguros.

11. Transferencias de fondos efectuadas 
por los Estados Nacional, Provinciales y/o 
Municipales por indemnizaciones 
originadas en expropiaciones y otras 
operaciones no alcanzadas por el 
impuesto.

12. Las acreditaciones provenientes de 
operaciones efectuadas mediante el canal 
de transferencias inmediatas reguladas 
por el BCRA denominadas “Plataforma de 
pagos móviles”, en sus modalidades: 
“Billetera electrónica”, “POS móvil”, 
“Botón de pago”.

13. Transferencias de fondos cuyo 
ordenante sea un Juzgado y que se 
efectúen en concepto de cuotas 
alimentarias, ajustes de pensiones y 
jubilaciones, indemnizaciones laborales 
y/o por accidentes.

14. Restituciones de fondos previamente 
embargados y debitados de las cuentas 
bancarias.

Vigencia: A partir del 01 de enero de 2019. 

Novedades provinciales
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Resolución 1899/2018-DGR (B.O 
18/12/2018) Valor de la Unidad 
Tributaria. 

Se fija el valor de la Unidad Tributaria en $ 
4.00

Vigencia: A partir del 01 de enero de 2019.

Resolución 1836/2018 (B.O 19/12/2018) 
Obligaciones Tributarias. Pago por 
Transferencia Bancaria. Nuevo 
procedimiento operativo. Aprobación. 

Se aprueba el nuevo procedimiento de 
Pago por Transferencia Bancaria, cuyo 
detalle se incluye en el Anexo que forma 
parte de la norma en comentario. 
Asimismo, se dispone que las futuras 
actualizaciones y/o modificaciones en los 
procedimientos de pago por Transferencia 
Bancaria deberán ser aprobadas por los 
sectores responsables y posteriormente 
notificadas a los contribuyentes a través de 
la página web de la repartición sin 
necesidad de emisión de nuevas normas 
legales.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución 383/2018-ASIP (B.O 
18/12/2018) Régimen Permanente de 
Facilidades de Pago. Disposición 

124/2016-ASIP. Modificación. 

Se modifica el Régimen Permanente de 
Facilidades de Pago establecido por la 
Disposición 124/2018-ASIP, otorgando 
hasta 36 cuotas para la regularización de 
deuda respecto del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y se adecuan las tasas de 
financiamiento.

Por otra parte, se dispone que se eleva a 
$1000 el monto de cada cuota del Plan de 
Facilidades de Pago. 

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

Resolución 384/2018-ASIP (B.O 
20/12/2018) Calendario de vencimientos. 
Ejercicio fiscal 2019. 

Se establece el calendario impositivo para 
el Ejercicio Fiscal de Año 2019, para los 
gravámenes administrados por la Agencia 
Santacruceña de Ingresos Públicos, 
conforme al cronograma de vencimientos 
que se encuentra en la norma en 
comentario.

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Resolución 903/2018- AREF (B.O. 
14/12/2018) Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Vencimientos. Ejercicio fiscal 
2019. 

Se fijan los plazos para la presentación de 
las declaraciones juradas mensuales y 
anuales para el ejercicio 2019, 
correspondiente al universo de 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos brutos Locales y de los que 
tributan bajo el régimen de Convenio 
Multilateral.

Ley 1255 (B.O. 26/12/2018) Ley 
Impositiva. Modificación. 

Se sustituyen las alícuotas detalladas en la 
norma de referencia correspondientes al 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los 
códigos de actividades del Anexo I de la 
Ley Impositiva 440.

Asimismo, se modifica la alícuota del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
establecida en la Ley 907, que creó un 
“Fondo de Financiamiento de Servicios 
Sociales”, la cual será del 1% al 1,25% para 
ciertas actividades. 

Vigencia: Para los hechos imponibles 
generados a partir del 1° de enero de 2019.

Novedades provinciales
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Resolución 914/2018- AREF (B.O. 
27/12/2018) Feria Administrativa. 
Trámites. 

A través de la norma en comentario, se 
dejan establecidos los trámites que se 
podrán realizar y los que quedarán 
temporalmente suspendidos en los 
Distritos de Ushuaia, Río Grande, CARA y 
Filial Tolhuin, durante la feria 
administrativa consistente en un receso de 
funciones entre los días 20 de diciembre de 
2018 y el 31 de enero de 2019.

Asimismo, se establece hasta el 15 de 
febrero de 2019, la plena vigencia de los 
Certificados de Exención, de 
Cumplimiento Fiscal, de No Retención, de 
Inscripción, de No Inscripción,de Tasa 
Cero (0) y Anexos de Resolución 51/1996- 
DGR. cuyos vencimientos operen durante 
la feria administrativa.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 143/2018-DGR (B.O 
14/12/2018) Impuesto a los Automotores 
y Rodados. Agentes de percepción. 

En virtud de la Resolución General 
107/1991-DGR, la cual designó agentes de 
percepción para el Impuesto a los 
Automotores y Rodados, se establece que 
aquellos agentes con competencia 

exclusiva en motovehículos, quedan 
liberados de actuar como tales y de exigir 
determinada documentación a los titulares 
de los motovehículos comprendidos en el 
Artículo 308 del Código Tributario 
Provincial.

Vigencia: A partir del 2 de enero de 2019, 
inclusive.

Resolución General 144/2018-DGR (B.O 
14/12/2018) Impuesto de Sellos. 
Declaración Jurada F.950. 

Se establece que cuando se trate de 
instrumentos que reflejen actos, contratos 
u operaciones cuya base imponible sea 
mayor a $500.000, podrá optarse para la 
presentación de la declaración jurada f.950 
sólo en las siguientes dependencias de la 
Dirección General de Rentas: Casa 
Central, Delegación Capital Federal, 
Delegación Yerba Buena o Delegación 
Concepción. 

Vigencia: A partir del 2 de enero de 2019, 
inclusive.

Resolución General 145/2018-DGR (B.O 
17/12/2018) Obligaciones Tributarias. 
Calendario Impositivo 2019. 

Se establecen los vencimientos de los 

plazos generales para la presentación de 
declaraciones juradas y pago de las 
obligaciones tributarias provinciales 
respecto a los Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos, y para la Salud Pública, como así 
también de la Tasa al Uso Especial del 
Agua, correspondientes al período fiscal 
2019.

Resolución General 146/2018-DGR (B.O 
20/12/2018) Certificado de cumplimiento 
fiscal. Resolución 23/2009-DGR. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución 23/2009 
estableciendo que para obtener el 
“certificado de cumplimiento fiscal”, los 
contribuyentes y responsables deben 
regularizar su situación tributaria a través 
del servicio con clave fiscal “Tramites 
web”, opción “Regularizadora CCF” en el 
sitio web de la Dirección General de Rentas 
(www.rentastucuman.gob.ar). En caso de 
que no regularizar su situación, los 
contribuyentes no podrán presentar una 
nueva solicitud del certificado dentro de 
los 180 días corridos posteriores a la fecha 
del informe.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

Novedades provinciales
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Decreto 4543-3/2018 (B.O 27/12/2018) 
Feria Fiscal. Año 2019. 

Se establece que, en el ámbito de la 
Dirección General de Rentas, no se 
computarán -respecto de los plazos 
procedimentales-, los días hábiles 
administrativos entre el 1 y 31 de enero de 
2019, ambas fechas inclusive.

Novedades provinciales
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Ley 6101. Marco de regulación de 
actividades económicas. 

Se regulan los principios y pautas 
generales que han de regir las 
autorizaciones y su posterior fiscalización 
en el ejercicio de las actividades 
económicas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Vigencia: A partir del 1 de enero de 2019.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 396/2018-ATER. Impuesto de 
Sellos y a los Automotores. Tabla de 
Valores de Aforo. Aprobación. 

Se aprueba la Tabla de Valores de Aforo, 
que como Anexo forma parte de la norma 
en comentario, la cual deberá incorporarse 
a las tablas aprobadas por las Resoluciones 
68/18-ATER y sus ampliatorios 158/18-
ATER y 270/18-ATER. Asimismo, se les 
aplica a los fines de la determinación del 
tributo, las respectivas alícuotas previstas 
en la Ley Impositiva 9622 y modificatorias.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1517/2018-DPR. 
Certificados de Crédito Fiscal. Resolución 
General 1514/2018-DPR. Modificación. 

En virtud de la Resolución 1514/2018-
DPR, la cual estableció los mecanismos 
para hacer efectivos los certificados de 
crédito fiscal, se sustituye su 
procedimiento estableciendo que las 
cesiones de los certificados de crédito 
fiscal, para hacerse efectivas ante la 
Dirección Provincial de Rentas, deben 
encontrarse respaldadas por instrumento 
público.

PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 36/2018- DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Calendario de vencimientos. Período fiscal 
2019. 

A los efectos de posibilitar el correcto 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes 
y demás responsables del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, se fija el calendario 
fiscal para el año 2019.

Resolución General 37/2018- DGR. 
Impuesto a los Vehículos e Inmobiliario 

Básico. Calendario de vencimientos. 
Período fiscal 2019. 

Se fija el número de cuotas en que se 
habrán de percibir y el calendario de 
vencimientos del Impuesto a los Vehículos 
e Inmobiliario Básico, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2019.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Resolución 23/2018-DGIP (B.O 
18/12/2018) Calendario de vencimientos. 
Ejercicio fiscal 2019. 

Se fijan los vencimientos de los diversos 
tributos que recauda la Dirección General 
de Ingresos Provinciales, por el período 
fiscal 2019 según se detallan en Anexo I, II, 
III y IV de la norma en comentario.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 1298/2018-ART. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Calendario 
Fiscal 2019. 

Se establecen para el período fiscal 2019, 
las fechas de vencimiento para la 
presentación mensual de la declaración 
jurada y pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos correspondiente a 
contribuyentes directos, en base al dígito 

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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verificador del número de CUIT 
correspondiente.

PROVINCIA DE SAN LUIS

Ley VIII 254/2018. Ley Impositiva. 
Período fiscal 2019. 

Se fijan las alícuotas, importes fijos, 
impuestos mínimos y valores 
correspondientes a los impuestos, tasas y 
contribuciones contenidos en el Código 
Fiscal de la provincia de San Luis para el 
ejercicio fiscal 2019.

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019.

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL 
ESTERO

Resolución General 48/2018-DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - 
Régimen de Convenio Multilateral. 
Certificado de no retención/percepción 
electrónico. 

Se determina en la suma de $15.000, el 
monto mínimo de saldo a favor en el 
Impuesto sobre los Impuestos Brutos 
- Régimen de Convenio Multilateral, para 
solicitar el certificado de no retención/
percepción electrónico.

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019.

Anticipos de legislación provincial
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