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Resolución General 4488/2019-
AFIP (B.O 20/05/2019) Impuesto a 
las Ganancias. Impuesto Cedular. 
Rendimientos producto de la 
colocación de capital y enajenación 
de valores. Régimen simplificado de 
determinación e ingreso. Resolución 
General 4468/2019-AFIP. 

Se dispone para las personas humanas y 
las sucesiones indivisas, un procedimiento 
simplificado para la determinación e 
ingreso del impuesto cedular, siempre que 
cumplan con los siguientes requisitos:

1. Los rendimientos o resultados brutos 
totales que hubieran obtenido durante 
el período fiscal que se declara, 
resulten iguales o inferiores a 
$200.000

2. No se encuentren inscriptos en dicho 
impuesto cedular.

Al respecto, se dispone que el 
procedimiento simplificado consistirá en 
generar un volante electrónico de pago 
(VEP), ingresando al servicio “Presentación 
de DDJJ y pagos” en el sitio web 
institucional (www.afip.gob.ar). A tal fin, se 
deberán declarar entre otros datos, el 
monto de los rendimientos o resultados 
brutos alcanzados por la alícuota del 5% y 
del 15%, respectivamente, así como el 
impuesto determinado que corresponde 
ingresar. 

Por último, se establece que los 
contribuyentes que opten por este 
procedimiento simplificado no podrán 
adherirse al régimen de facilidades de 
pago previsto en la Resolución General 
4057-E/2017.

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

Decreto 361/2019 (B.O. 20/05/2019) 
Tasa de estadística. Bienes de capital 
y Temporaria. Tasa cero.

Se establece que, hasta el 31 de diciembre 
de 2019, la alícuota de la tasa estadística 
será de 0% (cero por ciento) para los 
siguientes bienes:

a. Los bienes que se importen para 
ser utilizados en el marco de 
inversiones en desarrollos de 
producción de hidrocarburos 
provenientes de reservorios no 
convencionales, comprendidos en 
las posiciones arancelarias de la 
Nomenclatura Común del 
Mercosur (N.C.M) determinados 
por el Ministerio de Producción y 
Trabajo y la Secretaría de Gobierno 
de Energía del Ministerio de 
Hacienda. 

b. Los bienes que se importen en el 
marco de los regímenes de líneas 
de producción usadas (Decreto N° 

1174/2016), bienes usados 
hidrocarburíferos (Decreto N° 
629/2017), bienes de capital 
usados (Resolución N° 909/1994 
del ex Ministerio de Economía y 
sus modificatorias) y bienes 
integrantes de grandes proyectos 
de inversión (Resolución N° 
256/2000 del ex Ministerio de 
Economía y sus modificatorias)

c. Las destinaciones suspensivas de 
importación temporaria, cualquiera 
fuera el régimen por el cual se 
cursen. 

Finalmente, se dispone que las 
disposiciones establecidas en el Decreto 
389/1995 (referente a la tasa estadística y 
sus excepciones) quedan sin efecto hasta 
el 31 de diciembre de 2019. 

Vigencia:  A partir del 21/05/2019.

Resolución 351/2019–MPyT 
(B.O. 22/05/2019) Unidad 
Ejecutora del Régimen Nacional 
de Ventanilla Única de Comercio 
Exterior Argentino. Plazo para 
la comunicación por parte de 
determinados sujetos de todos los 
regímenes vigentes bajo su órbita de 
competencia. 

Se establece el plazo de 90 días corridos 
contados a partir de la publicación de la 
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misma, para que los sujetos comprendidos 
en los incisos a) Administración Nacional y 
b) empresas y sociedades del Estado del 
artículo 8 de la Ley 24.156 y sus 
modificatorias, comuniquen a la Unidad 
Ejecutora del Régimen Nacional de 
Ventanilla Única de Comercio Exterior 
Argentino (VUCE) todos los regímenes que 
se encuentren bajo su órbita y los cuales, 
se relacionen con el comercio 
internacional. 

En éste sentido, los citados sujetos 
deberán detallar las posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común 
del Mercosur (N.C.M.) y sus tratamientos a 
través del Módulo de “Trámites a 
Distancia” (TAD). 

Es de resaltar que el deber de informar los 
regímenes y tratamientos aplicados a 
posiciones arancelarias por los sujetos 
indicados previamente, ya se encontraba 
establecida en el Decreto 286/2019, pero 
por la norma en comentario se dicta el 
plazo para cumplir con dicha disposición. 

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

Resolución General 4492/2019-
AFIP (B.O 23/05/2019) Convención 
sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal. Intercambio 
automático de información relativo 
a cuentas financieras. Resolución 
General 4422/2019-AFIP. Prórroga.

Se modifica la Resolución General 
4422/2019-AFIP prorrogando hasta el 
período fiscal 2020 y siguientes el Régimen 
de Información para entidades financieras 
locales respecto de las operaciones de 
sujetos no residentes, determinados 
sujetos y cuentas que se encontraban 
excluidos del mismo.

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

Resolución 4493/2019-AFIP 
(B.O 23/05/2019) Impuesto a las 
Ganancias. Régimen de retención. 
Resolución General 4003, sus 
modificatorias y complementarias. 
Su modificación. 

Se modifica la Resolución General 4.003 
- AFIP, sus modificatorias y 
complementarias.

• Se determina elevar al monto de 
$1.500.000 el importe a partir del cual 
los beneficiaros de las rentas aludidas 

en el Art. N° 1 de la respectiva norma, 
deberán informar el detalle de los 
bienes al 31 de diciembre de cada 
año, valuados conforme a las normas 
del impuesto sobre los bienes 
personales que resulten aplicables a 
esa fecha y el total de ingresos, 
gastos, deducciones admitidas, y 
pagos a cuenta. 

• Seguidamente, se sustituye el tercer 
párrafo del Art. N° 11, determinando 
que la transferencia electrónica del 
formulario de declaración jurada F. 
572 correspondiente a cada período 
fiscal deberá efectuarse anualmente, 
hasta el 31 de marzo inclusive del año 
inmediato siguiente al que se declara, 
aun cuando en dicho período fiscal no 
hubiera ingresos, deducciones y/o 
nuevas cargas de familia a informar.

•  Por último, se modifica el inciso b) del 
Art. 15 por el expresado a 
continuación:

“b) Respecto del total de ingresos, gastos, 
deducciones admitidas y retenciones 
sufridas, entre otros, referido en su inciso 
b): a través del servicio “Ganancias 
Personas Humanas - Portal Integrado”.
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En este caso, los beneficiarios de las 
rentas podrán optar por elaborar la 
información a transmitir mediante la opción 
“Régimen Simplificado” del citado servicio, 
siempre que hayan obtenido en el curso 
del período fiscal que se declara 
exclusivamente ganancias comprendidas 
en los incisos a), b), c) -excepto las 
correspondientes a los consejeros de las 
sociedades cooperativas- y e) del primer 
párrafo, y en el segundo párrafo, del 
Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones, o dichas ganancias y 
alguna de las siguientes rentas:

1. Obtenidas por actividades por las 
cuales el beneficiario haya adherido al 
Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS).

2. Incluidas en los artículos primero, 
cuarto y quinto, sin número 
incorporados a continuación del 
Artículo 90 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1997 y 
sus modificaciones.

3. Exentas, no alcanzadas o no 
computables en el impuesto a las 
ganancias.

La opción prevista en este inciso no 
procederá cuando se trate de: i) sujetos 

que sean titulares de bienes y/o deudas en 
el exterior, ii) socios protectores de 
Sociedades de Garantía Recíproca 
-creadas por la Ley Nº 24.467 y sus 
modificaciones- que respecto del período 
fiscal de que se trate, hubieran computado 
la deducción a que se refiere el inciso l) del 
Apartado D del Anexo II, e iii) inversores en 
capital emprendedor que hubieran 
efectuado aportes en los términos del 
Artículo 7° de la Ley N° 27.349.”.

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

Aplicación: Las disposiciones 
mencionadas en el punto 2 y 3 del artículo 
1 resultarán de aplicación para el período 
fiscal 2018 y los siguientes. 

Resolución 93/2019 – SI (B.O. 
24/05/2019) Política Automotriz 
Común. Arancel Externo Común. 
Autopartes. Modificación.

 Se modifica el Anexo I de la Resolución 
67/2018 de la Secretaría de Industria 
referente a la Política Automotriz Común, 
en el cual se establecieron las posiciones 
arancelarias de la Nomenclatura Común 
del Mercosur (autopartes) a las que se les 
aplica un Arancel Externo Común del 2%, 
siempre que las mismas estén destinadas 
a un proceso productivo y no exista 

producción local de las mismas en el 
ámbito del Mercosur. 

En efecto, a través de la norma en 
comentario se amplía el listado de dichos 
bienes sujetos a la alícuota indicada 
previamente. 

Vigencia: A partir de los 15 días de su 
publicación en el Boletín Oficial.
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PROVINCIA DE CATAMARCA

Resolución General 29/2019-AGR (B.O 
17/05/2019) 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.

Resolución General 32/2019-AGR (B.O 
21/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Facilidades de Pago. 
Tasa de interés. Resolución General 
19/2019-AGR. Prórroga de la vigencia. 

Se prorroga hasta el 10 de mayo de 2019 la 
vigencia de la Resolución General 3/2019-
AGR, la cual fijó una tasa mensual de 
interés de financiación a aplicar, en el caso 
de otorgamiento de facilidades de pago del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1977-/2019-ATP 
(B.O 26/04/2019) 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 34/2019-MHyF (B.O 
08/05/2019) Régimen específico y 
transitorio de incentivos a la 
competitividad de las cadenas de 
valor. Resolución 76/2018-MHyF. 

En virtud de la Resolución 76/2018-MHyF, 
la cual dispuso que actividades industriales 
se encuentran incluidas en el Régimen 
específico y transitorio de incentivos a la 
competitividad de las cadenas de valor, se 
amplía el Anexo I de la Resolución antes 
mencionada incorporando las siguientes 
actividades:

• Elaboración de aluminio primario y 
semielaborados de aluminio

• Elaboración de aceites y grasas 
vegetales sin refinar y sus 
subproductos

• Recauchutado y renovación de 
cubiertas

• Elaboración de alimentos a base de 
cereales

• Producción y procesamiento de 
carnes de aves

Resolución 155/2019-ATER (B.O 
08/05/2019) 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.

Resolución 211/2019-ATER (B.O 
16/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Declaración 
Impositiva Unificada (DIU). 

Se establece que la aplicación web 
denominada Declaración Impositiva 
Unificada (DIU), será de uso obligatorio 
para los contribuyentes directos del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y al 
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Ejercicio de las Profesiones Liberales a 
partir de la presentación de la Declaración 
Jurada del anticipo mayo de 2019 cuyo 
vencimiento opera en el mes de junio de 
2019. Sin embargo, los contribuyentes 
directos de los impuestos antes 
mencionados, podrán optar por realizar la 
presentación de la Declaración Jurada del 
anticipo abril de 2019 con vencimiento en 
mayo de 2019, por la aplicación web 
Declaración Impositiva Unificada (DIU).

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 20/2019 –DGR 
(B.O 22/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Regímenes de 
Retención y Percepción. Sustitución. 
Resolución General 44/2018-DGR. 
Suspensión. 

Se suspende hasta el día 1° de septiembre 
de 2019 la entrada en vigencia de la 
totalidad de las disposiciones de la 
Resolución General 44/2018-DGR, la cual 
sustituyó y unificó en una sola norma los 
Regímenes de Retención, Percepción y 
Recaudación Generales y Especiales del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

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

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 555/2019-ART (B.O. 
20/05/2019) Ejecución fiscal. Planes de 
facilidades de pago por honorarios 
regulados a los profesionales 
intervinientes. Resolución 1071/2015-
ART. Modificación. 

En virtud de la Resolución 1071/2015-ART 
la cual dispuso planes de facilidades de 
pago por los honorarios regulados a los 
profesionales intervinientes en aquellas 
ejecuciones fiscales en las cuales la 
Agencia de Recaudación Tributaria sea 
parte, se establece que deberán guardar 
una relación de una cuota de honorarios 
por cada tres cuotas del plan de 
facilidades de pago suscripto por el 
contribuyente en concepto de capital.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 11/2019-API (B.O 
20/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Calendario impositivo. 
Resolución General 31/2018-API. 
Modificación. 

Se modifica el calendario de vencimientos 
establecido por la Resolución General 
31/2018-API, en relación a la presentación 

de la declaración jurada para los 
contribuyentes de Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos del Convenio Multilateral.

Resolución General 12/2019-API (B.O 
20/05/2019) 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 julio de 2019 
la utilización del mencionado aplicativo.
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PROVINCIA DE FORMOSA

Ley 1680. Ley Impositiva. Ley 1590. 
Impuesto de Sellos. Alícuotas. 
Modificación. 

Se modifica la Ley 1590 - Ley Impositiva -, 
estableciendo para el Impuesto de Sellos, 
las siguientes alícuotas:

• Se dispone un alícuota del 5‰ para el 
caso de los giros postales, bancarios, 
comerciales y toda transferencia 
emitidos en la jurisdicción provincial, 
realizadas por entidades autorizadas.

• Con respecto a compraventa, 
inscripción o radicación de unidades 0 
kilómetro, se determina una alícuota 
del 30‰. Asimismo, esta alícuota se 
reducirá a la mitad cuando el acto se 
encuentre respaldado con factura de 
venta emitida por un vendedor 
inscripto en el Registro de Agencias, 
concesionarios o intermediarios a 
reglamentar por la Dirección General 
de Rentas.

• Por último, para la transferencia de 
dominio a título oneroso de vehículos 
onerosos, se establece un alícuota del 
15‰. Esta alícuota se reducirá a la 
mitad cuando el acto se encuentre 
respaldado con factura de venta 

emitida por un vendedor inscripto en 
el Registro de Agencias, 
concesionarios o intermediarios a 
reglamentar por la Dirección General 
de Rentas

Resolución General 12/2019-DGR.  
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Calendario fiscal. Resolución General 
53/2018-DGR. Modificación. 

En virtud de la Resolución General 
3/2019-CACM 18.7.77, la cual prorrogó la 
fecha de vencimiento de presentación de 
la Declaración Jurada Anual (CM05) para el 
día 28 de junio de 2019, se adecúa el 
calendario fiscal para el período fiscal 2019 
fijando como nueva fecha de vencimiento 
de la presentación de la Declaración 
Jurada Anual el día 28 de junio de 2019.

Resolución General 13/2019-DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y 
de Sellos. Registro de Agencias, 
Concesionarios e Intermediarios. 
Compraventa y/o intermediación de 
automotores y/o moto -vehículos 
nuevos y/o usados. Resolución 
General 19/2017- DGR. Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
19/2017- DGR, la cual creó el “Registro de 
Agencias, Concesionarios e 

Intermediarios” (ReACI), estableciendo que 
los Registros Seccionales de la Dirección 
Nacional del Registro de la Propiedad del 
Automotor y Créditos Prendarios en su 
calidad de Agentes de Percepción del 
Impuesto de Sellos deberán practicar la 
liquidación y percepción del Impuesto de 
Sellos considerando en su liquidación las 
siguientes alícuotas:

• Del 30‰ por la inscripción o 
radicación de vehículos cero kilómetro 
cuando el vendedor no figure inscripto 
en el ReACI.

• Del 15‰ por la inscripción o 
radicación en la medida que este acto 
se encuentre respaldado con factura 
de venta emitida por un  vendedor 
inscripto en el ReACI. Queda 
alcanzada por esta alícuota la 
inscripción de vehículos cero 
kilómetros adquiridos bajo la 
modalidad de plan de ahorro, en la 
medida en que estén respaldados con 
factura de venta de terminales 
automotrices que cuenten en la 
Provincia de Formosa, con un 
concesionario oficial debidamente 
inscripto en el ReACI.

Vigencia: A partir del 1° de junio del año 
2019.
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PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 10/2019-DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen de Recaudación e 
Información sobre Acreditaciones 
Bancarias. Resolución General 
22/2018-DGR. 

En virtud de la Resolución 22/2018-DGR, la 
cual dispuso el Régimen de Recaudación e 
Información del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos sobre Acreditaciones 
Bancarias, se establece que las 
transferencias como producto de aporte 
de capital a cuentas de personas jurídicas 
o de personas humanas a tal efecto, se 
encuentran excluidos del régimen antes 
mencionado.

Por último, se dispone que las 
acreditaciones provenientes de 
operaciones efectuadas mediante el canal 
de transferencias inmediatas denominadas 
“Plataforma de pagos móviles” ya no se 
encontrarán excluidas del régimen de 
recaudación e información.

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

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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