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Resolución 74/2019 - ANSES (B.O 
06/03/2019) Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones. Haber 
mínimo y máximo.  

Se establece a partir del mes de marzo de 
2019, el haber mínimo y máximo a 
garantizar por el Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones.  Dichos montos 
serán de $10.410,37 y de $76.268,26 
respectivamente. A su vez, a los fines del 
cálculo de aportes y contribuciones, las 
bases imponibles mínima y máxima 
previstas a partir del período devengado 
de marzo del presente año serán de 
$3.621,04 y de $117.682,47 
respectivamente. 

Por otro lado, se determinan los importes 
aplicables a partir del mes de marzo de la 
Prestación Básica Universal y de la 
Pensión Universal para el Adulto Mayor en 
la suma de $4.918,25 y $8.328,30 
respectivamente,

Por último, se dispone que las 
remuneraciones de los afiliados que 
cesaren en la actividad a partir del 28 de 
febrero de 2019 o los que, encontrándose 
encuadrados en la compatibilidad 
establecida por el artículo 34 de la Ley 
24.241 y sus modificatorias, continúen en 
actividad y solicitaren la prestación a partir 

del 1° de marzo de 2019, se actualizarán 
mediante la aplicación de los índices de 
actualización determinados por la 
Resolución  4 de la Secretaría de 
Seguridad Social, de fecha 20 de febrero 
de 2019.

Resolución 75/2019 - ANSES (B.O 
06/03/2019) Asignaciones Familiares. 
Valor de la movilidad.  

Se determina que el valor de la movilidad 
aplicable a las Asignaciones Familiares 
previstas en la Ley 24.714 y sus 
modificatorias, correspondiente al mes de 
marzo de 2019, será de 11,83%. 
Adicionalmente, se establece que el 
ingreso mínimo y máximo correspondiente 
al grupo familiar a los efectos de la 
percepción de las Asignaciones Familiares 
será de $3.621,04 y de $117.682,47 
respectivamente.

Por último, se determina que se excluirá 
del cobro de las Asignaciones Familiares, 
aquel grupo familiar en el que uno de sus 
integrantes perciba un ingreso superior a 
los $53.829.

Disposición 1027/2019 - Dirección 
Nacional de Migraciones (B.O 
06/03/2019) Certificado de 
antecedentes penales. Requisitos. 

Se dispone que todo certificado de 
antecedentes penales requerido por la 
Dirección Nacional de Migraciones, deberá 
contener en forma completa y clara los 
datos de la persona, así como sus 
antecedentes penales perfectamente 
individualizados, con una antigüedad de 10 
años, contando a partir del momento de su 
emisión por la autoridad competente del 
país extranjero que lo presente o del país 
donde residía previo ingreso a la República 
Argentina.

Decreto 167/2019 (B.O 06/03/2019) 
Impuesto sobre los combustibles 
líquidos. Monto. Modificación. 

Se dispone para los hechos imponibles 
que se perfeccionen entre el 1 y el 31 de 
marzo de 2019, ambas fechas inclusive, un 
incremento en los montos del Impuesto a 
los Combustibles Líquidos, el que quedará 
de la siguiente manera:

1.  Nafta sin plomo, hasta 92 RON: 
$0,485

2.  Nafta sin plomo, de más de 92 RON: 
$0,485
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3. Nafta virgen: $0,485

4.  Gasolina natural o de pirolisis: $0,485

5.  Solvente: $0,485

6.  Aguarrás: $0,485

7.  Gasoil: $0,282

8.  Diésel oil: $0,282

9.  Kerosene: $0,282

Por otra parte, se establece que para los 
hechos imponibles que se perfeccionen 
desde el 1 de abril de 2019, inclusive se 
deberá considerar el incremento total en 
los montos del impuesto.

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

Resolución 155/2019-SEPME 
(B.O 07/03/2019) Impuesto a 
las Ganancias. Apoyo al Capital 
Emprendedor. Ley 27.349. Requisitos 
para el otorgamiento para el 
beneficio fiscal. 

En virtud de la Ley 27.349, la cual dispuso 
un beneficio impositivo especial para los 
aportes de inversión en capital 
emprendedor, consistente en la posibilidad 
de deducirlos en la determinación del 
Impuesto a las Ganancias, se establece 
que los inversores no deberán estar 

inscriptos en el Registro de Instituciones 
de Capital Emprendedor para acceder al 
mencionado beneficio.
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1971/2019-ATP 
(B.O 01/03/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Resolución General 
1749/2013-ATP. Modificación. 

En virtud de las modificaciones realizadas 
a la Ley Tarifaria Provincial 299-F, respecto 
de las alícuotas aplicables a ciertas 
actividades económicas, se modifica la 
Resolución General 1749/2013-ATP 
adecuando los porcentuales de retención, 
a las alícuotas vigentes para cada una de 
las actividades.

Vigencia: A partir del 01 de abril de 2019.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 7/2019-DGR (B.O 
14/02/2019) 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. Resolución 
General 32/2018- DGR. Modificación. 

Con el fin de unificar el plazo de devolución 
de las percepciones bancarias practicadas 
por error, se modifica la Resolución 
General 32/2018- DGR, la cual reemplazó a 
la Resolución General 6/2010- DGR, 
estableciendo un régimen de recaudación 

del Impuesto a las Actividades Económicas 
para quienes revistan o asuman la calidad 
de 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, estableciendo que los agentes de 
recaudación podrán devolver directamente 
a los contribuyentes los importes 
recaudados por error cuando la antigüedad 
de los mismos no superasen nueve 
períodos decenales. Superado dicho 
plazo, sólo podrán hacerlo con la 
intervención de la Dirección General de 
Rentas. Asimismo, se dispone que las 
devoluciones quedarán reflejadas en la 
declaración jurada siguiente.
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PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 4/2019-DGR. 
Aplicativo Informático “Liquidación 
Web de Tasas Retributivas de 
Servicios”. 

Se aprueba el aplicativo informático 
denominado “Liquidación Web de Tasas 
Retributivas de Servicios”, mediante el cual 
los contribuyentes y/o responsables 
podrán formalizar, a través del sitio oficial 
de la Dirección General de Rentas, la 
liquidación de la Tasa Retributiva de 
Servicios que deban ingresar por los 
servicios prestados por la administración 
pública o la justicia provincial.

Por otra parte, se establece que los 
usuarios del servicio deberán identificarse 
previamente completando los campos 
correspondientes para poder liquidar la 
Tasa Retributiva de Servicio y obtener el 
volante de pago con el cual concurrirán a 
las sucursales del Banco de Formosa S.A., 
entidades autorizadas al cobro (BAPRO) 
y/o Cajas recaudadoras “DGR en línea” 
habilitadas, a los efectos de ingresar el 
tributo. 

Por otra último, se dispone que constituye 
requisito para tener por oblada la tasa 
liquidada, que la misma tenga adherida el 

comprobante de pago (Ticket) de la 
entidad bancaria o de la Caja DGR, en 
línea y el sello correspondiente.

Vigencia: A partir del 18 de febrero de 
2019.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 336/2019-ART. Graduación 
de multas. 

Se establece la graduación de multas a 
todos los tributos administrados por la 
Agencia de Recaudación Tributaria 
conforme al Anexo único de la norma en 
comentario. La mencionada graduación de 
sanciones será dispuesta en función de la 
situación tributaria de cada contribuyente 
en particular, considerando la capacidad 
contributiva, el tamaño y riesgo asociado.

Vigencia: A partir del 01 de febrero de 
2019, alcanzando operaciones cuyo 
vencimiento operen a partir de esa fecha.

Resolución 341/2018-ART. Régimen de 
“Factura de Crédito Electrónica 
MiPyMEs”. Agentes de retención y 
percepción. Reglamentación. 

Se reglamenta el procedimiento que 

deberán realizar los agentes de retención 
y/o percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en los casos en que 
resulte de aplicación el régimen de 
“Facturas de crédito electrónicas 
MiPyMEs” disponiendo que:

• En los casos de aceptación expresa de 
la factura en el “Registro de Facturas 
de Crédito Electrónicas MiPyMEs”, el 
sujeto obligado a actuar como agente 
de retención deberá determinar e 
informar en el mencionado registro el 
importe de la retención, de 
conformidad con el régimen por el cual 
le corresponda actuar, y dentro del 
plazo previsto para la aceptación. 
Asimismo, a los fines de determinar el 
importe de la retención el agente 
deberá aplicar la alícuota vigente en la 
Resolución 985/2018-ART. Cuando la 
alícuota supere el 4%, deberá aplicar 
esta última. 

• En los casos de aceptación tácita de 
las Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs, el agente deberá practicar la 
retención aplicando la alícuota 
correspondiente vigente al momento 
del pago. Cuando la alícuota vigente 
supere el 4%, deberá aplicar esta 
última. En los casos en que el importe 
de la retención practicada resulte 

Anticipos de legislación provincial
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menor al importe que haya sido 
detraído automáticamente, el aceptante 
de la factura deberá restituir -a través 
de los medios de pago habilitados- el 
saldo respectivo que pudiere 
corresponderle al sujeto retenido en 
virtud de la alícuota de retención 
efectivamente aplicada. 

• El ingreso de las retenciones 
determinadas e informadas, deberá 
efectuarse en los plazos establecidos 
en cada régimen por el que 
corresponda actuar, computados a 
partir de la fecha de pago de la factura 
de crédito electrónica MiPyMEs. 

• En todos los casos, el agente deberá 
entregar la respectiva constancia de 
retención al emisor de la factura de 
crédito electrónica MiPyMEs en la 
oportunidad de efectivizar el pago de la 
misma. 

• Cuando se utilice la Factura de Crédito 
Electrónica MiPyMEs, a efectos de los 
regímenes de percepción 
reglamentados en la presente, el 
emisor deberá consignar en el 
comprobante emitido, en forma 
discriminada, el importe de la 
percepción de acuerdo al régimen 
general o especial por el que le 
corresponda actuar, debiendo aquel 

adicionarse al monto a pagar 
correspondiente a la operación que la 
originó. 

• Por último, el ingreso de los importes 
percibidos deberá efectuarse en los 
plazos establecidos en las normas 
relativas a cada régimen por el que 
corresponda actuar.
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