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Resolución General 4462/2019 – 
AFIP (B.O. 22/04/2019) Régimen 
especial de importación temporaria 
de mercaderías para recibir un 
perfeccionamiento industrial. 
Resolución General 2147/2006-
AFIP y sus modificatorias. Su 
modificación. 

Se modifica la Resolución 2147/2006 y sus 
modificatorias, referentes al régimen de 
importación temporal de mercaderías para 
perfeccionamiento industrial. 

En efecto, esta medida readecua los 
Anexos de dicha Resolución, incluyendo 
los cambios que previamente habían sido 
introducidos por el Decreto 523/2017 y el 
Decreto 854/2018 al régimen citado. 

Por otra parte, la norma en comentario 
establece que, para el régimen de 
reposición de stock, los usuarios del 
régimen remitirán la información a la 
autoridad de aplicación de manera 
sistémica. Previamente, el trámite se 
realizaba manualmente. Esta transmisión 
de información de manera informática será 
realizada de acuerdo al cronograma que se 
publique en la página web de la AFIP. 

Finalmente, la Resolución citada deroga el 

Anexo XI de la Resolución 2147/2006 y sus 
modificatorias y la Resolución 3868. 

Vigencia: A partir de los 5 días hábiles 
siguientes al de su publicación en el Boletín 
Oficial.

Resolución General 4463/2019-AFIP 
(B.O 22/04/2019) Impuesto al Valor 
Agregado. Régimen de retención. 
Nómina de sujetos comprendidos. 
Resolución General 2854/2010-AFIP.  

Se modifica la Resolución General 
2854/2010- AFIP, la cual estableció un 
Régimen de Retención del Impuesto al 
Valor Agregado aplicable a las operaciones 
que por su naturaleza dan lugar al crédito 
fiscal, designando y excluyendo a los 
agentes de retención detallados en la 
norma de referencia.

Vigencia: Conforme a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 3 de la 
Resolución General 2854/2010-AFIP. 

Resolución General 4465/2019-
AFIP (B.O 22/04/2019) Régimen de 
graduación de sanciones. Resolución 
General 1566, texto sustituido 
en 2010, sus modificatorias y su 
complementaria. Ley 27.430. Su 
modificación. 

Se modifica la Resolución General 1.566 
por las siguientes consideraciones:

• Los montos graduales de las sanciones 
generadas a partir de las infracciones 
tipificadas por la Ley 17.250 y sus 
modificaciones, en su Art. 11 y en su 
Art. 15, puntos 1 y 3, incisos a) y b); por 
la Ley 22.161, en su Artículo 3°, inciso b) 
-con relación a los deberes del Artículo 
2°, inciso d); y por la Ley 11.683 y sus 
modificaciones, en su Artículo 40 
primer párrafo, inciso g), y segundo 
párrafo (1.3.), quedan sujetos al régimen 
que se establece en esta resolución 
general. 

• Las infracciones previstas en el 
segundo párrafo del Art. 40 de la Ley 
11.683 se modifican por las siguientes:

a)  la multa por incumplimiento de la 
obligación en registrar 
debidamente el alta y baja de cada 
trabajador en base a los requisitos, 
plazos y condiciones que 
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establece la AF.I.P. equivale a 5 
veces el monto de la base 
imponible mínima prevista.

b)  la multa por falta de registración o 
ausencia en los registros respecto 
cada trabajador en el Libro 
Especial, equivale a 2 veces el 
monto de la base imponible mínima 
prevista.

c)  la multa por declaración 
formalmente errónea de los datos 
identificatorios en la declaración 
jurada determinativa presentada 
respecto cada trabajador, no 
subsanada dentro del plazo fijado, 
equivale a 2 veces el monto de la 
base imponible mínima prevista.

• Las multas y sanciones de clausura 
determinadas en los Arts. 19 y 22, se 
duplicarán cuando el empleador haya 
reincidido en cualquiera de las 
infracciones referidas en el Art. 40 de la 
Ley 11.683, dentro de 2 años desde 
detectada la anterior.

• Las multas determinadas en el Artículo 
19, aun cuando concurrieran las 
causales de incremento previstas en el 
inciso anterior, se reducirán al mínimo 
legal establecido en el segundo párrafo 
del Artículo 40 de la Ley 11.683, cuando 
el empleador regularice las relaciones 
laborales en infracción antes de la 

audiencia prevista en su Artículo 41, 
texto ordenado en 1998 y sus 
modificaciones. La reducción al mínimo 
indicado se aplicará por la totalidad de 
trabajadores regularizados 
identificados en el Acta de 
Comprobación.

• Aquellos empleadores que cometan la 
infracción prevista en el inciso g) del 
Art. 40 de la Ley 11.683, se lo 
sancionará con clausura de 2 a 6 días 
corridos. Dicha sanción se acumulará a 
la multa que corresponda aplicarse, 
conforme lo establecido por los Arts. 
19 y 20.

• Se entenderá por momento de 
constatación o detección de la 
infracción a la fecha del acta de 
infracción, en los supuestos que ello 
corresponda, o del acta de 
comprobación prevista por el Artículo 
41 de la Ley 11.683, cuando se trate de 
los supuestos contemplados por el 
primer párrafo, inciso g), y segundo 
párrafo del Artículo 40 de la citada ley.

• Deberán de utilizarse los códigos que 
en dicha Resolución se indican a fin de 
lo dispuesto en el inciso precedente.

• Respecto al Art. 40 de la Ley 11.683, 
inciso g) se determina el caso de 
establecimientos que tengan al menos 
10 empleados y posean el 50% o más 

del personal relevado sin registrar, aun 
cuando estuvieran dados de alta como 
empleadores. Adicionalmente, y sin 
perjuicio de las demás sanciones que 
pudieran corresponder, será de 
aplicación una multa de entre $3.000 y 
$100.000.

Resolución 841/2018-ST (B.O 
24/04/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se homologa el Acuerdo celebrado entre la 
FEDERACIÓN DE OBREROS Y 
EMPLEADOS VITIVINÍCOLAS Y AFINES 
(F.O.E.V.A.), por el sector sindical y 
BODEGAS DE ARGENTINA ASOCIACIÓN 
CIVIL, la UNIÓN VITIVINICOLA 
ARGENTINA, la ASOCIACIÓN DE 
COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS 
ARGENTINAS, CENTRO DE VIÑATEROS Y 
BODEGUEROS DEL ESTE, la CÁMARA 
VITIVINICOLA DE SAN JUAN, CÁMARA 
DE BODEGUEROS DE SAN JUAN, 
CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES 
Y EXPORTADORES DEL MOSTO, la 
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL, bajo el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 85/89 y con N° de Expediente 
316.762/18. 
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Resolución 840/2018-ST (B.O 
24/04/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se declara la homologación del Acuerdo 
celebrado entre la FEDERACIÓN DE 
OBREROS Y EMPLEADOS 
VITIVINÍCOLAS Y AFINES (F.O.E.V.A.), por 
el sector sindical, y BODEGAS DE 
ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL, la 
UNIÓN VITIVINICOLA ARGENTINA, la 
ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS 
VITIVINÍCOLAS ARGENTINAS, CENTRO 
DE VIÑATEROS Y BODEGUEROS DEL 
ESTE, la ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE 
MENDOZA, la CÁMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA AGROPECUARIA DE SAN 
RAFAEL, la CÁMARA VITIVINICOLA DE 
SAN JUAN y la FEDERACIÓN DE 
VIÑATEROS Y PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE SAN JUAN, bajo el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
154/91 y con N° de Expediente 316.762/18. 

Resolución 838/2018-ST (B.O 
24/03/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se declara homologado el Acuerdo 
celebrado entre la UNION TRANVIARIOS 
AUTOMOTOR (U.T.A.), por la parte sindical 
y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 
EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR, la CÁMARA EMPRESARIA 
DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS 

y la CÁMARA EMPRESARIA DE LARGA 
DISTANCIA por la parte empleadora, 
donde se pactan nuevas condiciones 
salariales a partir de abril de 2018 y el 
otorgamiento de una suma fija no 
remunerativa. 

Dicho Acuerdo se celebró en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73, 
con Expediente N° 1.789.474/18.

Resolución General 4466/2019-AFIP 
(B.O 24/04/2019) Impuesto sobre 
los Bienes Personales. Valuaciones 
computables e informaciones 
complementarias. Publicación y 
difusión de tablas. 

Se dispone que con el fin de facilitar la 
confección de la declaración jurada del 
Impuesto sobre los Bienes Personales, la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos pondrán  anualmente, a 
disposición de los contribuyentes  y 
responsables en el micrositio “Ganancias y 
Bienes Personales” (http://www.afip.gob.
ar/gananciasybienes/), la información al 31 
de diciembre del año inmediato anterior, 
referida a:

1.  El valor mínimo de los automotores y 
motovehículos (motocicletas y 
motos).

2.  Las cotizaciones de las divisas.

3.  Las cotizaciones de los títulos valores 
y sus cupones impagos y de las 
cuotapartes de los fondos comunes 
de inversión.

4.  El detalle de formato de catastro 
correspondiente a las distintas 
jurisdicciones del país.

5.  Las denominaciones de las entidades 
financieras con su correspondiente 
clave única de identificación tributaria 
(CUIT).

La información antes mencionada será 
publicada en el aludido micrositio con una 
antelación mínima de 40 días corridos 
contados desde la fecha de vencimiento 
establecida para la presentación de la 
declaración jurada del Impuesto sobre los 
Bienes Personales del período fiscal que 
corresponda declarar.

Resolución General 4468/2019- 
AFIP (B.O 26/04/2019) Impuesto a 
las Ganancias. Impuesto Cedular. 
Rendimientos producto de la 
colocación de capital. Enajenación 
de valores y de derechos sobre 
inmuebles. Determinación anual e 
ingreso del Impuesto. 

Se determinan los procedimientos, formas, 
plazos y condiciones que deberán 
observar las personas humanas y las 
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sucesiones indivisas a fin de cumplir con 
las obligaciones de determinación anual e 
ingreso del impuesto cedular sobre la renta 
financiera y por la venta de inmuebles. 
Entre las disposiciones reglamentadas, 
destacamos:

• Los sujetos alcanzados por lo 
dispuesto en el párrafo anterior 
deberán cumplir con la presentación de 
la declaración jurada del impuesto 
cedular cuando la misma arroje 
impuesto determinado.

• La confección de la declaración jurada 
deberá realizarse utilizando el servicio 
informático denominado “Ganancias 
Personas Humanas - Portal Integrado”, 
disponible en el sitio web institucional 
(http://www.afip.gob.ar), e ingresando a 
la opción que corresponda según el 
tipo de renta a declarar.

• En relación a los vencimientos, la 
presentación de la declaración jurada e 
ingreso del saldo resultante deberán 
efectuarse hasta el día del mes de junio 
del año inmediato siguiente al del 
período fiscal que se declara, según el 
cronograma de vencimientos que se 
establezca para cada año fiscal, el cual 
forma parte de la norma en comentario.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 78/2019-AGIP (B.O 
15/04/2019) Fondo de Integración y 
Desarrollo Social (FIDES). Régimen de 
Recaudación. Aplicativo web. 
Aprobación. 

Se aprueba el aplicativo “Alta DDJJ FIDeS” 
para la presentación de la Declaración 
Jurada y el depósito de los aportes 
retenidos por parte de los Agentes de 
Recaudación de Régimen de Recaudación 
para el Fondo de Integración y Desarrollo 
Social (FIDES) implementado por la 
Resolución 25/2019-AGIP. Asimismo, este 
aplicativo antes mencionado, se hallará 
disponible en la página web de la 
Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos.

Vigencia: A partir de su suscripción.

Resolución 84/2019-AGIP (B.O 
24/04/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen 
Simplificado. Categorización de Oficio. 

Se establece de oficio la categoría dentro 
del Régimen Simplificado del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos de los 

contribuyentes detallados en el Anexo I, el 
cual forma parte integrante de la norma en 
comentario, por haber superado los 
parámetros para la permanencia en la 
última categoría declarada. 

Una vez registrada la recategorización de 
los contribuyentes en el sistema 
informático de Gestión Integral Tributaria 
(GIT), la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos publicará la nómina de 
contribuyentes detallados en el 
mencionado Anexo I en la página Web de 
la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos (www.agip.gob.ar).

PROVINCIA DE CHUBUT

Ley XVII 141 (B.O 22/04/2019) Régimen 
de Fomento a la Generación de 
Energía Renovable. Ley 27.424. 
Adhesión. 

Se adhiere la provincia de Chubut a la Ley 
Nacional 27. 424 por la que se establece el 
Régimen de Fomento a la Generación de 
Energía Renovable integrada a la Red 
Eléctrica Pública. Asimismo, en virtud del 
régimen antes mencionado, se exime del 
pago de Impuestos, Tasas y cualquiera 
otra contribución de carácter provincial a 
los usuarios-generadores de energía 

eléctrica distribuida generada a partir de 
fuentes renovables, por la actividad de 
inyección de energía, como así también a 
todos los instrumentos que se suscriban 
en el marco del cumplimiento de la norma 
de referencia y la Ley Nacional 27.424.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución 17/2019-SIP (B.O 
26/04/2019) Plan de facilidades de 
pago. Decreto 1738/2016. 
Modificación. 

Se modifica el Decreto 1738/2016, el cual 
estableció un plan de facilidades de pago, 
adecuando los montos mínimos de las 
cuotas a los que pueden acceder los 
contribuyentes. Asimismo, se determinan 
los porcentajes de la deuda consolidada 
que, en carácter de anticipo/primera cuota, 
deben ingresarse. 

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

Decreto 457/2019 (B.O 25/04/2019) 
Régimen de facilidades de pago 
permanente. Decreto 1738/2016. 
Modificación. Régimen excepcional de 
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facilidades de pago. Aprobación. 

Se modifica el régimen de facilidades de 
pago permanente, establecido por el 
Decreto 1736/2018, estableciendo que los 
contribuyentes y/o responsables que 
regularicen sus obligaciones mediante el 
régimen antes mencionado podrán optar 
por cancelar las mismas mediante un plan 
de facilidades de pago de hasta 120 
cuotas mensuales.

Por otra parte, se crea el Régimen 
excepcional de facilidades de pago  al cual 
podrán acceder hasta el 31 de mayo de 
2019 los contribuyentes y/o responsables 
del pago de tributos, sus actualizaciones, 
recargos, intereses y/o  multas adeudados 
por los cuales se les haya iniciado acción 
judicial de ejecución fiscal o se encuentren 
en un proceso de ejecución fiscal 
administrativa con control judicial, para la 
cancelación de estos montos antes 
mencionados. Asimismo, el régimen antes 
mencionado resulta de aplicación para los 
siguientes tributos y conceptos:

1. Impuesto sobre los Ingresos Brutos

2. Impuesto Inmobiliario

3. Impuesto de Sellos

4. Impuesto a la Propiedad Automotor.

5.  Multas provenientes de infracciones 
al régimen de agentes de 
información.

6.  Multas que corresponda a los 
agentes de retención, percepción y/o 
recaudación, por la omisión de 
ingresar en tiempo y forma los 
importes en su actuación en tal 
carácter, siempre que el capital y los 
intereses que motivan la sanción se 
encuentren previamente cancelados 
y las derivadas de la omisión de 
actuar en tal carácter.

7.  Multas que correspondan a los 
responsables sustitutos por la 
omisión de ingresar los importes de 
su actuación en tal carácter, en tanto 
el capital y los intereses que motivan 
la sanción se encuentren previamente 
cancelados.

Por último, se establece que los 
contribuyentes que regularicen sus 
obligaciones en el marco del presente 
régimen, gozaran de los beneficios de 
reducción de multas establecidas en los 
artículos 80 y 81 del Código Tributario 
Provincial.

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

PROVINCIA DE JUJUY

Decreto 8927/2019 (B.O 12/04/2019) 
Consenso Fiscal 2018. 

Se aprueba el Consenso Fiscal 2018 
suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional 
y el Gobierno de la Provincia de Jujuy, con 
fecha 13 de septiembre de 2018.

PROVINCIA DE LA PAMPA

Decreto 1032/2019 (B.O 12/04/2019) 
Registro de Beneficiarios del Régimen 
de Inversiones. Régimen de Fomento 
Nacional para el Uso de Fuentes 
Renovables de Energías destinadas a 
la Producción de Energía Eléctrica. Ley 
2918. Creación. 

Se crea el Registro de Beneficiarios del 
Régimen de Inversiones instituido por la 
Ley 2918. Asimismo, se aprueban los 
requisitos y el procedimiento a 
cumplimentar para la inscripción en el 
Registro antes mencionado y la posterior 
aprobación del proyecto técnico 
económico de inversión, que como Anexo I 
forma parte de la norma en comentario.

Por otra parte, en relación a los beneficios 
impositivos establecidos en la Ley 2918, 
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éstos tendrán vigencia a partir de la 
aprobación del proyecto técnico 
económico y caducarán automáticamente 
el 31 de diciembre de cada año, pudiendo 
ser renovados dentro del plazo establecido 
en la Ley antes mencionada. Además, la 
Autoridad de Aplicación extenderá 
anualmente, previa constatación del 
cumplimiento del proyecto técnico-
económico, una certificación a fin de 
posibilitar a los beneficiarios a ejercer sus 
derechos ante la Dirección General de 
Rentas. Hasta tanto se expida la referida 
certificación, quedarán automáticamente 
suspendidos todos los beneficios 
impositivos acordados, los cuales serán 
restituidos a partir del día en que los 
interesados cumplan con los requisitos 
establecidos.

Por último, se aprueba el formulario de 
inscripción para el Registro de 
Beneficiarios del Régimen de Inversiones, 
el cual como Anexo II forma parte de la 
norma de referencia.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución General 18/2019-ATM (B.O 
17/04/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Constancia de 

exención. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 30/4/2019 la vigencia 
de las constancias solicitadas y aprobadas 
en los meses de enero, febrero y marzo de 
2019 que hacen referencia a  la exención 
y/o reducción de alícuotas del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos en determinadas 
actividades.

Vigencia: A partir de su publicación.

Resolución General 20/2019-ATM (B.O 
25/04/2019) Sistema de Emergencia 
Agropecuaria. Ley 9083. 
Reglamentación. 

Se reglamenta la Ley 9083, la cual 
estableció el Sistema de Emergencia 
Agropecuaria en la provincia de Mendoza, 
estableciendo las pautas para que la 
Administración Tributaria de Mendoza 
registre adecuadamente la situación fiscal 
del contribuyente damnificado. 

Por otra parte, se reglamenta el 
procedimiento para que las empresas y 
cooperativas distribuidoras de energía 
eléctrica compensen las bonificaciones 
otorgadas a los damnificados conforme las 
establecidas por la Ley 9083.

PROVINCIA DE MISIONES

Decreto 364/2019 (B.O 17/04/2019) 
Modelo de Convenio de Asistencia 
Financiera. 

Se aprueba el Modelo de Convenio de 
Mutuo de Asistencia Financiera entre el 
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura 
Regional y la Provincia de Misiones, el cual 
como Anexo forma parte de la norma en 
comentario.

Decreto 1302/2019 (B.O 25/04/2019) 
Programa Provincial “Ahora Góndola”. 
Creación. 

Se crea el Programa Provincial “Ahora 
Góndola”, el cual tiene como objeto otorgar 
beneficios en la adquisición de productos 
de primera necesidad, como ser alimentos 
en general, bebidas sin alcohol, carnes en 
general, frutas, verduras y productos de 
limpieza en el territorio de la Provincia 
mediante el otorgamiento de un Régimen 
de Reintegro.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 15/2019-DGR (B.O 
12/04/2019) Obligaciones tributarias. 
Medios de pago. Tarjeta de crédito. 

Novedades provinciales
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Incorporación. 

Se aprueba como medio de cancelación 
de obligaciones tributarias el servicio de 
pago con tarjeta de crédito.  Asimismo, se 
dispone que se podrán abonar entre otros, 
los siguientes tributos y conceptos:

• Actividades económicas, declaración 
jurada mensual. 

• Actividades económicas, régimen de 
Convenio Multilateral, agente de 
retención declaración jurada mensual. 

• Actividades económicas, agente de 
retención declaración jurada mensual. 

• Actividades económicas, régimen de 
Convenio Multilateral, agente de 
percepción declaración jurada 
mensual. 

• Actividades económicas, agente de 
percepción declaración jurada 
mensual.

• Sellos.

Por otra parte, se establece que ante la 
inoperatividad del sistema, los 
contribuyentes y/o responsables se 
encuentran obligados a efectuar los pagos 
en las bocas de cobranzas habilitadas.

Vigencia: A partir del 22 de abril de 2019.

Resolución General 16/2019-DGR (B.O 
12/04/2019) Impuesto a las Actividades 
Económicas. Contribuyentes locales. 
Servicio web “Orden de pago 
electrónico”. Implementación. 

Se establece que los pagos de las 
recaudaciones bancarias decenales 
percibidos que sean realizados por los 
agentes de recaudación del Impuesto a las 
Actividades Económicas, deberán ser 
ingresados únicamente mediante el 
servicio web con clave fiscal denominado 
“Orden de Pago Electrónica”, ya sea en su 
modalidad ‘tradicional’ como 
‘interbanking’.

Vigencia: A partir del día 16/4/2019.

PROVINCIA DE SANTA FE

Decreto 741/2019 (B.O 24/04/2019) 
Código Procesal Laboral. Texto 
Ordenado. Ley 7945. Aprobación. 

Se aprueba el texto ordenado de la Ley 
7945 - Código Procesal Laboral de la 
Provincia de Santa Fe -.
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PROVINCIA DE CATAMARCA

Resolución General 29/2019-AGR.  
Calendario de vencimientos. Período 
Fiscal 2019. Modificación de la 
Resolución General 70/2018-AGR. 

Se modifican las fechas de vencimientos 
correspondientes a las presentaciones de 
declaraciones juradas y pago del Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos - Contribuyentes 
Locales, desde los anticipos Abril a 
Diciembre del 2019,  conforme al esquema 
fijado en la norma de referencia.

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1977-/2019-ATP. 
Ley impositiva 299-F. Tasa Retributiva 
de Servicios. 

Se incorpora como medio de pago de las 
tasas retributivas de servicios 
mencionadas en el artículo 24 de la Ley 
Tarifaria Provincial, Ley 299-F, inherente al 
Capítulo IV - actuaciones ante el Registro 
Civil de la Provincia del Chaco, a los tickets 
emitidos en las agencias de LOTIPAGO, 
cuyo modelo figura en el Anexo de norma 
en comentario, debiendo solicitarse un 
ticket por cada ítem de dicho artículo que 
deba abonarse.

Vigencia: Regirá a partir del 02 de mayo del 
2019.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 155/2019-ATER. Régimen 
Opcional Especial de Normalización 
Fiscal. Decretos 4649/2018-MEFH y 
4653/2018-MEFH. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 29 de mayo de 2019 
inclusive, el plazo para el acogimiento al 
Régimen Opcional Especial de 
Regularización Fiscal dispuesto por los 
Decretos 4649/2018-MEFH y 4653/2018-
MEFH.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1529/2019-DPR. 
Certificado de Pago Web. Resolución 
General 1526/2019-DPR. Impuesto 
Inmobiliario. Modificación. 

Se modifica el procedimiento para solicitar 
el “Certificado de Pago Web”, dispuesto 
por la Resolución 1526/2019-DPR, 
estableciendo que para obtener el 
“Certificado de Pago Web” deberán estar 
abonados los períodos no prescriptos y los 
anticipos exigibles del Impuesto 
Inmobiliario correspondiente al padrón que 
se requiera, al momento de la solicitud.

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

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 490/2019-ART (B.O 
25/04/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Sistema SIRCREB. 
Resolución 606/2012-ART. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución 606/2012-ART, 
estableciendo que quedan excluídas del 
régimen de recaudación sobre 
acreditaciones bancarias, las 
transferencias como producto del aporte 
de capital de personas jurídicas o de 
personas humanas abiertas a tal efecto.

Por otra parte, se deja sin efecto a partir 
del 01/07/2019 la exclusión referida a las 
operaciones de “Plataforma de Pagos 
Móviles”. 

Por último, se dispone que el régimen de 
información creado por la Resolución 
842/2018, deberá contener información 
respecto de las siguientes excepciones:

1.  Transferencias producto de la venta 
de inmuebles cuando el ordenante 
declara bajo juramento que el 
vendedor no es habitualista.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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2.  Transferencias producto de la venta 
de bienes registrables cuando el 
ordenante declara bajo juramento 
que el vendedor no es habitualista y 
se trata de una persona humana.

3.  Transferencias provenientes del 
exterior.

4.  Transferencias como producto de la 
suscripción de obligaciones 
negociables a cuentas de personas 
jurídicas.

5.  Transferencias como producto del 
aporte de capital a cuentas de 
personas jurídicas o de personas 
humanas abiertas a tal efecto.

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

7.  Transferencias como producto de 
pago de siniestros ordenadas por las 
compañías de seguros.

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

Vigencia: A partir del 1/07/2019.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 2755/2019-SHyF. 
Certificados de Crédito Fiscal. Ley 
1744-I. Porcentaje de imputación. 

Se fija en 50% el porcentaje de imputación 
de los Certificados de Crédito Fiscal 
creados por la Ley 1744-I, cuando los 
mismos sean utilizados para cancelar 
saldos a pagar del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, su Adicional Lote Hogar y 
multas correspondiente. Asimismo, el 
referido porcentaje deberá aplicarse sobre 
los saldos a pagar netos de descuentos, 
retenciones y percepciones.

Por otra parte, se fija en un 100% el 
porcentaje de imputación de los 
Certificados de Crédito Fiscal, cuando los 
mismos sean utilizados para cancelar 
deudas de los Impuestos Inmobiliario, a la 
Radicación de Automotores, a los Sellos y 
sus Adicionales Lote Hogar, Acción Social 
y de Régimen Simplificado de Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos.
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