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ACE 35/2018 – 61° Protocolo 
Adicional – Asociación 
Latinoamericana De Integración 
(B.O 21/02/2019) Acuerdo de 
Complementación Económica. 
Acuerdo Comercial entre la 
República de Chile y la República de 
Argentina. Incorporación. 

Se incorpora al Acuerdo de 
Complementación Económica N° 35 el 
“Acuerdo Comercial entre la República de 
Chile y la República de Argentina” que 
figura como Anexo de la norma en 
comentario.  Los derechos y obligaciones 
del citado Protocolo regirán 
exclusivamente entre la República de 
Argentina y la República de Chile. 

Vigencia: El Protocolo entrará en vigor 90 
(noventa) días después de que la República 
de Argentina y la República de Chile 
intercambien notificaciones por escrito 
indicando que se han completado los 
procedimientos correspondientes en sus 
respectivos ordenamientos jurídicos. 
Asimismo, se establece que cualquiera de 
las Partes podrá renunciar al presente 
Protocolo mediante notificación escrita a la 
otra parte.

Resolución 4/2019 - Secretaría de 
Seguridad Social (B.O 21/02/2019) 
Valor de la movilidad. Índices de 
actualización de las remuneraciones. 

En virtud de la Ley 27.426 la cual 
encomendó a la Secretaría de Seguridad 
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social realizar el cálculo 
trimestral de la movilidad y establecer el 
índice combinado mencionado 
anteriormente, se establece que el valor de 
la movilidad correspondiente al mes de 
marzo de 2019 es de 11,83%. Asimismo, se 
aprueban los índices de actualización de 
las remuneraciones mensuales percibidas 
por los trabajadores en relación de 
dependencia que cesen desde el 28 de 
febrero de 2019 o soliciten su beneficio 
desde el 1° de marzo de 2019, según lo 
establecido en el artículo 2° de la Ley 
26.417. 

Decreto 143/2019 (B.O 22/02/2019) 
Revalúo Impositivo y Contable. 
Decreto 353/2018. Prórroga. 

Se modifica el Decreto 353/2018, el cual 
reglamentó el Revalúo Impositivo 
establecido en la Ley 27.430, extendiendo 
el plazo para ejercer la opción de revalúo 
impositivo, disponiendo que la mencionada 
opción podrá ejercerse hasta el último día 

hábil del décimo tercer mes calendario 
inmediato posterior al período de la opción.

Vigencia: A partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 27/2019-AGIP (B.O 
18/02/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Reempadronamiento 
obligatorio de los contribuyentes. 

Se establece el reempadronamiento 
obligatorio de los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
comprendidos en las categorías Locales, 
Régimen Simplificado y Actividades 
Especiales, efectuándose la conversión 
automática de los códigos de actividad de 
los contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de las categorías Locales, 
Régimen Simplificado y Actividades 
Especiales, de conformidad con la tabla de 
conversiones entre el “NAES - 
Nomenclador de Actividades Económicas 
del Sistema Federal de Recaudación” y el 
“Nomenclador de Actividades Económicas 
para la Ciudad de Buenos Aires” (NAECBA)

Por último, se dispone que el 
reempadronamiento se extenderá desde el 
01 de enero de 2019 hasta el 31 de marzo 
de 2019, ambas fechas inclusive.

Resolución 28/2019-AGIP (B.O 
18/02/2019) Valor Inmobiliario de 
referencia. 

Se establece el procedimiento operativo 

para la aplicación del valor inmobiliario de 
referencia para los inmuebles ubicados en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
el ejercicio fiscal 2019, que reflejará el valor 
de dichos inmuebles en el mercado 
comercial, de acuerdo a las pautas que 
conforman los Anexos I a V que forman 
parte de la norma en comentario.

Resolución 29/2019-AGIP (B.O 
18/02/2019) Metodología para el 
cálculo de la Valuación Fiscal 
Homogénea. 

Se aprueba la metodología para el cálculo 
de la Valuación Fiscal Homogénea, 
incluyendo la tabla indicativa del Valor Real 
de Edificación según categoría y destino 
de los inmuebles, la que como Anexo I se 
acompaña.

Resolución 30/2019-AGIP (B.O 
18/02/2019) Metodología de cálculo del 
Valor Locativo de Referencia. 

Se aprueba la metodología de cálculo del 
Valor Locativo de Referencia y los Anexo I y 
II, los cuales forman parte de la norma en 
comentario.

Decreto 74/2019 (B.O 19/02/2019) 
Régimen de Promoción para el Sector 
Hotelero. Ley 6038. Reglamentación. 

Se aprueba la reglamentación de la Ley 

6038, la cual estableció un Régimen de 
Promoción para el Sector Hotelero. 
Asimismo, se establece que podrán 
solicitar los beneficios previstos en el 
Régimen de Promoción para Sector 
Hotelero, las personas jurídicas 
constituidas en la República Argentina y las 
personas humanas domiciliadas en ella, 
tanto actuando en forma individual como 
agrupados por contratos de colaboración 
empresaria, en la medida que sean 
considerados contribuyentes de los 
tributos objeto del presente régimen 
promocional y los fiduciarios de los 
contratos de fideicomiso. Sin embargo, no 
podrán ser beneficiarios aquellos que 
registraren obligaciones exigibles e 
impagas de carácter tributario o 
previsional, cuya recaudación se encuentre 
a cargo de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos y/o 
de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, según corresponda y las 
obligaciones laborales, tanto de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como de la 
Nación.

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución 5/2019-ARBA (B.O 
20/02/2019) Impuesto sobre los 
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Ingresos Brutos. Sistema Sifere Web. 

Se establece que los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos sujetos 
al Régimen del Convenio Multilateral que 
desarrollen actividades comprendidas en 
determinados códigos del Nomenclador 
de Actividades del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (NAIIB-18) deberán, en 
oportunidad de confeccionar sus 
declaraciones juradas del Impuesto a 
través del sistema SIFERE WEB, 
considerar la tabla que se encuentra en la 
norma en comentario.

Vigencia: A partir del anticipo 
correspondiente al mes de enero de 2019.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución 34/2019-MF (B.O 
15/02/2019) Código Fiscal Provincial. 
Leyes Tributarias Especiales. 
Unificación de las normas 
reglamentarias. Decreto 1945/2018. 
Prórroga. 

Se prorroga hasta el 1° de junio de 2019, la 
vigencia de las disposiciones contenidas 
en los puntos 27, 30, 31, 32 y 35 del 
Decreto 1945/2018, el cual dispuso las 
normas reglamentarias del Código 
Tributario Provincial, de la ley impositiva y 
las correspondientes a los regímenes de 
retención, percepción y/o recaudación del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de 
Sellos.

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

Resolución Normativa 36/2019-DGR 
(B.O 19/02/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Resolución Normativa 
1/2017. Régimen de Retención y 
Percepción. Padrones. 

Se modifica la Resolución Normativa 
1/2017, incorporando los siguientes 
Padrones con las alícuotas a aplicar para 
los contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos alcanzados por los 
regímenes de retención y/o percepción:

1.  Listado único de alícuotas - Régimen 
de Retención.

2.  Listado único de alícuotas - Régimen 
de Percepción

3.  Listado único de alícuotas - Régimen 
de Retención, liquidaciones o 
rendiciones periódicas 
correspondientes a tarjetas de 
crédito, compras y/o pagos/
administradores de sistemas de 
pagos.

4.  Listado único de alícuotas - Régimen 
de Percepción servicios públicos.

Asimismo, la publicación de estos 

padrones se efectuará en la página web de 
la Dirección General de Rentas los días 22 
de cada mes o día hábil siguiente, 
pudiendo acceder a los mismos con clave 
a través de dicha página.

Por otra parte, los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos brutos que se 
encuentren incluidos en alguno de los 
padrones, podrán solicitar, la reducción de 
la alícuota consignada, en los siguientes 
supuestos: 

a.  Contribuyentes no pasibles de 
retención, percepción y/o 
recaudación.

b.  Contribuyentes que hayan cesado su 
actividad en la Provincia de Córdoba. 

c.  Contribuyentes con agravamiento de 
alícuota con comportamiento fiscal 
regular. 

d.  Contribuyentes que acrediten saldo a 
favor exteriorizado en la última 
declaración jurada vencida al 
momento de la solicitud. 

e.  Situaciones especiales autorizadas 
por la Dirección.

Por último, los sujetos que no se 
encuentren incluidos en los padrones, por 
no estar alcanzados en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos o por no estar 
obligados a inscribirse en el referido 
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impuesto, y que realicen operaciones con 
agentes de retención y/o percepción 
podrán solicitar ser incluidos en ellos 
figurando su condición frente al impuesto. 
Además, aquellos contribuyentes locales 
en otra provincia o inscriptos en el régimen 
de Convenio Multilateral sin poseer alta en 
la jurisdicción de Córdoba que adquieran 
bienes, sean locatarios, prestatarios de 
servicios u obras en la Provincia de 
Córdoba a agentes de percepción del 
impuesto sobre los ingresos brutos, 
deberán realizar la solicitud mencionada 
anteriormente, a través de la página web 
de la Dirección General de Rentas, a 
efectos de que el agente no le practique 
percepción alguna.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial y producirá efectos respecto 
de las operaciones realizadas a partir del 
1/6/2019 (fecha redefinida según 
Resolución Ministerial 34/2019 para los 
puntos 27, 30, 31, 32 y 35 del Decreto 
1945/2018)

PROVINCIA DE FORMOSA

Decreto 8/2019 (B.O 29/01/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y 
Sellos. Servicios de Call Center, 
Contact Center y Data Center 
Services/Alojamiento Web. Decreto 

156/2014. Modificación. 

Se modifica el Decreto 156/2014, el cual 
reglamentó el Régimen de Promoción de 
radicación de empresas de servicios de 
Call Center, Contact Center y Data Center 
Services/Alojamiento Web, estableciendo 
un régimen de desgravación en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el cual 
se extenderá por un plazo máximo de 12 
años. 

Por último, se modifica la forma en que se 
aplicará el beneficio de exención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de 
Sellos, disponiendo que durante los 
primeros 8 años la exención será del 
100%, en el 9° año será del 80%, en el 10° 
será del 60%, en el 11° será del 40% y en 
el 12° será del 20%.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 223/2019-ART (B.O 
18/02/2019) Estado de desastre 
agropecuario. Actividad frutícola, 
hortícola, frutos secos, vid, ganadería 
porcina y avícola. Eximición de pago. 

Se exime en un 100% a aquellos 
contribuyentes que desarrollen la actividad 
frutícola, hortícola, frutos secos, vid, 
ganadería porcina y avícola que se 
encuentren en estado de Desastre 
Agropecuario y en un 50% los que sean 

declarados en estado de Emergencia 
Agropecuario afectados por incendios 
rurales, del pago de los impuestos 
conforme se detallan a continuación, 
ubicados en el departamento de General 
Roca:

a)  Impuesto Inmobiliario: Cuotas 
03/2018 a 2/2019 (inmuebles rurales y 
subrurales). 

b)  Impuesto a los Automotores: cuotas 
03/2018 a 02/2019.- 

c)  Impuesto de Sellos para los actos, 
contratos u operaciones, cuyos 
vencimientos operen entre el 
11/04/2018 al 10/04/2019, de los 
bienes y operaciones afectadas a la 
actividad agropecuaria.

Por último, para acogerse a los beneficios 
impositivos, el contribuyente afectado 
deberá presentar ante la Agencia de 
Recaudación Tributaria, junto al certificado 
de emergencia y/o desastre agropecuario, 
el RENSPA correspondiente al 
establecimiento, a fin de acreditar su 
condición de productor, encontrarse 
inscripto en la actividad y tener 
presentadas las Declaraciones Juradas 
mensuales y anuales de Ingresos Brutos 
por los períodos no prescriptos.

Novedades provinciales
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Resolución 249/2019-ART (B.O 
21/02/2019) Beneficios tributarios en la 
localidad de El Bolsón. 

Se establecen beneficios tributarios de 
aplicación en la localidad de El Bolsón, 
para aquellos contribuyentes que se 
encuentren comprendidos en los alcances 
de la Ley 5.269 correspondiente al 
Programa Provincial de Infraestructura y 
Desarrollo Turístico de acuerdo a los 
siguientes términos y condiciones:

1.  Prórroga en el vencimiento para el 
pago de la declaración jurada de los 
anticipos 01/2019 a 11/2019 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
al día 31/12/2019.

 Será aplicable de acuerdo al 
siguiente detalle:

a)  Contribuyentes Directos que 
posean su domicilio fiscal en El 
Bolsón y realicen actividades 
turísticas en el marco de la Ley 
5.269;

b)  Contribuyentes de Convenio 
Multilateral con sede en la provincia 
de Río Negro con domicilio fiscal 
en El Bolsón y realicen actividades 
turísticas en el marco de la Ley  
5.269;

c)  Contribuyentes de Convenio 
Multilateral con sede distinta a la 
Provincia de Río Negro que 
desarrollen su actividad turística en 
el marco de la Ley 5269 
exclusivamente en El Bolsón.

2.  Impuesto a los automotores:

a)  Prórroga de las Cuotas 1 a 5/2019 
al día 13/12/2019.

 Será aplicable para aquellos 
automotores cuyos propietarios 
realicen actividades turísticas 
comprendidas en la Ley  5.269 y se 
encuentren inscriptos en el 
Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Será requisito para gozar 
del beneficio, que los automotores 
estén afectados a la actividad 
turística.

3.  Impuesto Inmobiliario:

a)  Prorroga de las Cuotas 1 a 5/2019 
al día 15/11/2019.

 Será aplicable para inmuebles 
ubicados geográficamente en la 
localidad de El Bolsón cuyos 
propietarios realicen actividades 
turísticas comprendidas en la Ley 
5.269 y se encuentren inscriptos en 
el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos. Será requisito para gozar 
del beneficio, que los inmuebles 
estén afectados a la actividad 
turística.

Por otra parte, los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
Directos Régimen General y Convenio 
Multilateral mencionados anteriormente 
que posean domicilio fiscal en la localidad 
de El Bolsón gozarán de una alícuota de 
retención en el Régimen de Recaudación 
Bancaria (SIRCREB) del 0,5% durante los 
meses de enero a diciembre de 2019.

Además, queda suspendida la aplicación 
del régimen de mínimos en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos Directos 
Régimen General, para los anticipos 
01/2019 a 12/ 2019 respecto de los 
contribuyentes con domicilio fiscal en la 
localidad de El Bolsón. Asimismo, se 
determina que los contribuyentes 
mencionados con anterioridad podrán 
acceder a un plan de facilidades de pago 
especial de hasta treinta y seis (36) cuotas 
hasta el día 31/01/2020.

Por último se establece que para acceder 
a los beneficios establecidos en la norma 
en comentario, los contribuyentes deberán 
presentar el Formulario 101/I hasta el día 
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31/03/2019, que como Anexo forma parte.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Decreto 13/2018 (B.O 15/02/2019) 
Régimen de Coparticipación de 
Impuestos. Reglamentación. 

Se aprueba la reglamentación de la Ley 
Provincial 1811-P, la cual estableció el 
Régimen de Coparticipación de Impuestos 
entre la Provincia de San Juan y sus 
municipios

PROVINCIA DE SANTA FE

Decreto 186/2019 (B.O. 15/02/2019) 
Coparticipación. Índices de 
distribución de porcentaje. 

Se da por cumplimentados para el año 
2018, en relación a la determinación de los 
índices definitivos de distribución del 
porcentaje que corresponde a las 
Municipalidades de la provincia de la 
coparticipación de Impuestos Nacionales a 
que refiere la Ley 7457 y del producido del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los 
requisitos exigidos a las Municipalidades 
en virtud de las disposiciones del Decreto 
923/2011.

Asimismo, se aprueban los índices 
definitivos para el ejercicio 2018 y 
provisorios para el ejercicio 2019 de 
distribución del porcentaje que 
corresponde a las Municipalidades de la 
provincia de la coparticipación en 
Impuestos Nacionales y del producido del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de 
acuerdo al detalle obrante en Planilla 
Anexa “A” que forma parte integrante de la 
norma en comentario. 

Resolución General 8/2019- API (B.O 
19/02/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen General de 
Retenciones y Percepciones. 
Aplicativo SIRCAR. Prórroga. 

En virtud de la Resolución General 
32/2018- API, la cual dispuso la utilización, 
a partir de la primera quincena del mes de 
Febrero/2019, del aplicativo SIRCAR por 
parte de los contribuyentes del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos - Convenio 
Multilateral que actúan como Agentes de 
Retención y/o Percepción del citado tributo 
para la provincia de Santa Fe, se prorroga 
hasta la primera quincena de mayo de 
2019 la utilización del mencionado 
aplicativo.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 250/2019 (B.O 15/02/2019) 
Generación Distribuida de Energía 
Eléctrica basada en energías 
renovables en el sector residencial, 
comercial e industrial. Ley 8994. 
Reglamento. 

Se aprueba el reglamento de la Ley 8994 
de “Generación Distribuida de Energía 
Eléctrica basada en energías renovables 
en el sector residencial, comercial e 
industrial”, que como Anexo forma parte 
de la norma en comentario.

Decreto 297/2019 (B.O 18/02/2019) 
Emergencia y desastre agropecuario. 
Declaración para la producción de 
arándanos. 

Se declara el estado de emergencia y 
desastre agropecuario para la producción 
de arándanos en todo el territorio 
provincial, en virtud de las intensas 
precipitaciones acaecidas entre las dos 
últimas semanas del mes de Octubre del 
año 2018 y la dos primeras del mes de 
Noviembre del mismo año.

Asimismo, se concede una espera para el 
pago del Impuesto Inmobiliario sobre el 
inmueble afectado de hasta 120 días 
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corridos posteriores al vencimiento del 
estado de emergencia y desastre 
agropecuario, y además se condonará el 
pago de dicho impuesto correspondiente 
al año en que se produjo la emergencia y 
desastre agropecuario, cuando se tratare 
de productores propietarios de una unidad 
económica explotada por el grupo familiar.

Por otra parte, se dispone la exención del 
Impuesto de Sellos en los términos del inc. 
7 del art. 9 de la Ley N° 5.860  con relación 
a todos los actos jurídicos previstos en 
aquella, extendiéndose así, a terceros que 
se constituyan en garantes de los 
productores afectados y beneficiarios de 
esta ley.

Por último, se establece que los beneficios 
que se acuerdan, serán exclusivos de los 
productores que hayan obtenido el 
correspondiente certificado de emergencia 
y desastre agropecuario expedido por la 
Dirección de Agricultura de la 
Subsecretaría de Asuntos Agrarios y 
Alimentos dependiente de la Secretaría de 
Estado de Desarrollo Productivo.

Decreto 298/2019 (B.O 18/02/2019) 
Emergencia y desastre agropecuario. 
Declaración para los cultivos de 
garbanzo, trigo y papa consumo 

“primicia”. 

Se declara el estado de emergencia y 
desastre agropecuario para los cultivos de 
garbanzo, trigo y papa consumo “primicia”, 
en virtud de los fenómenos climáticos 
extraordinarios acaecidos entre las dos 
últimas semanas del mes de Octubre del 
año 2018 y las dos primeras del mes de 
Noviembre del mismo año. Asimismo,  se 
concede una espera para el pago del 
Impuesto Inmobiliario sobre el inmueble 
afectado de hasta 120 días corridos 
posteriores al vencimiento del estado de 
emergencia y desastre agropecuario como 
así también se condonará el pago de dicho 
impuesto cuando se tratare de productores 
propietarios de una unidad económica 
correspondiente al año en que se produjo 
la emergencia y desastre agropecuario.-

Por otra parte, se dispone la exención del 
Impuesto de Sellos con relación a todos 
los actos jurídicos previstos en la Ley N° 
5.860. La exención se extenderá a terceros 
que se constituyan en garantes de los 
productores afectados y beneficiarios de 
esta ley.

Por último, se establece que los beneficios 
que se acuerdan, serán exclusivos de los 
productores que hayan obtenido el 
correspondiente certificado de emergencia 

y desastre agropecuario expedido por la 
Dirección de Agricultura de la 
Subsecretaría de Asuntos Agrarios y 
Alimentos dependiente de la Secretaría de 
Estado de Desarrollo Productivo.

Resolución General 13/2019-DGR (B.O 
20/02/2019) Obligaciones Tributarias. 
Presentación de declaraciones 
juradas. 

Se consideran presentadas e ingresadas 
en término las declaraciones juradas y los 
pagos que se efectúen hasta el 19 de 
febrero de 2019 inclusive, de aquellas 
obligaciones tributarias correspondientes a 
los impuestos y regímenes que se indican 
a continuación, cuyos vencimientos 
operaron el día 15 de febrero de 2019: 

1. Impuesto sobre los Ingresos Brutos: 

a)  Contribuyentes del Régimen de 
Convenio Multilateral: anticipo 
1/2019, con número de CUIT 
terminados en 0, 1 y 2. 

b)  Agentes de Retención RG (DGR) 
23/02: mes de enero de 2019, con 
número de CUIT terminados en 8 y 
9. 

c)  Agentes de Retención RG (DGR) 
96/06: mes de enero de 2019. 
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d)  Agentes de Retención RG (DGR) 
97/06: mes de enero de 2019. 

e)  Agentes de Percepción RG (DGR) 
86/00: mes de enero de 2019, con 
número de CUIT terminados en 0 y 
1. 

f)  Agentes de Recaudación RG (DGR) 
80/03: presentación declaración 
jurada período 1/2019, con número 
de CUIT terminados en 0 y 1. 

2.  Impuesto a los Automotores y 
Rodados: cuota 2/2019, con número 
de patente terminados en 8 y 9. 

3.  Impuesto Inmobiliario y CISI –
Comunas Rurales-: cuota 2/2019, con 
número de padrón terminados en 8 y 
9. 

4.  Impuesto de Sellos: 

a)  Agentes de Percepción 
(Escribanías): período 2/2019, 
semana 1. 

b)  Instrumentos cuyos vencimientos 
operaron el día 15 de febrero de 
2019. 

5.  Planes de Facilidades de Pago: 
pagos parciales de las Resoluciones 
Ministeriales Nros. 012/04.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE LA PAMPA

Disposición 12/2018-SIP. Facilidades 
de Pago. Tasas de interés. 

Se establece que para las facilidades de 
pago que se otorguen en el marco de los 
artículos 84, 85 y 86 del Código Fiscal (t.o. 
2018) a partir del 20 de diciembre de 2018 
y hasta el 20 de abril de 2019 por deudas 
que surjan del procedimiento previsto por 
el artículo 40 y siguientes del referido 
Código, la tasa de interés mensual 
aplicable será:

a)  Planes para el pago de los 
impuestos, tasas, intereses y multas, 
como para contribuyentes y 
responsables que se encuentren en 
concurso preventivo, para el ingreso 
de los créditos verificados y 
declarados admisibles (artículos 84 y 
85 del Código Fiscal): 1,50%

b)  Facilidades de pago en los que la 
Dirección pueda exigir garantías 
necesarias para la preservación del 
crédito fiscal (artículo 86 del Código 
Fiscal): 1,05%

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Resolución 58/2019-DPR. Fomento 
para las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Ley 3175. Estabilidad fiscal. 

Se establecen los requisitos y condiciones 
para el reconocimiento del beneficio de la 
estabilidad fiscal establecido en la Ley 
3175 en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos desde el 1° de enero de 2017 hasta 
el 31 de diciembre de 2019.

Asimismo, a los efectos de gozar en la 
estabilidad fiscal antes mencionada, se 
deberán cumplimentar los siguientes 
requisitos:

1.  Tener vigente el correspondiente 
“Certificado MIPyME”. 

2.  Tener declarado el Domicilio Fiscal 
Electrónico. 

3.  No registrar incumplimientos en la 
presentación y pago de las 
Declaraciones Juradas 
correspondientes al Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos por los periodos 
no prescriptos y hasta la fecha de 
interposición de la solicitud.

Por último, se determina que  a los efectos 
de gozar de la estabilidad fiscal, el 
contribuyente deberá interponer la solicitud 
con anterioridad al 15 de marzo de 2019.

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Resolución 122/2019-AREF. Régimen 
de Facilidades de Pago. Resolución 
837/2018-AREF. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 27 de marzo de 2019, 
inclusive el plazo para la adhesión al 
Régimen de facilidades de pago 
establecido por la Resolución General 
837/2018-AREF.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)



Acceso a flashes impositivos anteriores

Por medio del link adjunto se accede en forma directa a los “Flashes” Impositivos 
emitidos anteriormente.

http://www.pwc.com/ar/flashimpositivo
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