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Decreto 373/2019 (B.O 27/05/2019) 
Impuesto sobre los Débitos y 
Créditos. Cuentas utilizadas por 
agencias complementarias de 
servicios financieros. Exención. 

Se dispone la exención del Impuesto sobre 
los Débitos y Créditos, para las cuentas 
utilizadas en forma exclusiva por las 
“agencias complementarias de servicios 
financieros”, respecto de las operaciones 
inherentes a la actividad específica de 
prestación de servicios financieros. 
Asimismo, se establece que continuarán 
exentos del impuesto antes mencionado, 
las cuentas utilizadas en forma exclusiva 
en el desarrollo específico de su actividad 
por las empresas dedicadas al servicio 
electrónico de pagos y/o cobranzas por 
orden y cuenta de terceros, de facturas de 
servicios públicos, impuestos y otros 
servicios.

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

Resolución General 4496/2019-
AFIP (B.O 27/05/2019) Impuesto 
a las ganancias. Transacciones 
internacionales. Precios de 
transferencia. Resolución General 
1122/2001-AFIP. Modificación.  

Se modifica la  Resolución General 
1122/2001-AFIP, unificando los 
vencimientos de los formularios de 

declaración jurada F. 741, F. 743, F. 867 y F. 
4501 y los Estados Contables, los cuales 
deberán ser presentados hasta el día del 
octavo mes inmediato posterior al cierre 
del ejercicio comercial anual o año 
calendario.

Por otra parte, se dispone que las 
operaciones de importación o exportación 
de bienes a cuyo respecto pueda 
establecerse el precio internacional, deben 
presentar determinada documentación 
respaldatoria que demuestre la correcta 
determinación de las ganancias que 
derivan de las operaciones de exportación 
e importación de bienes.

Por último, se elimina el Formulario 969 
mediante el cual se anticipaba la 
información de precios de transferencia.

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

Aplicación: Las disposiciones 
mencionadas en los puntos 3, 5 y 8 del 
artículo 1 serán de aplicación para las 
obligaciones que deban cumplimentarse 
respecto de los ejercicios fiscales iniciados 
a partir del 1 de enero de 2018, inclusive.

Resolución 139/2019-ANSES (B.O 
28/05/2019) Valor de Movilidad. Ley 
27.160. Actualización.  

Se actualiza el valor de la movilidad 
prevista en el artículo 1° de la Ley 27.160 y 
sus modificatorias.

En este sentido, se establece el valor de la 
movilidad referida, correspondiente al mes 
de Junio/2019 a Agosto/2019 inclusive, en 
un 10,74%, conforme lo previsto en el 
Artículo 32 de la Ley 24.241.

Asimismo, determina el tope mínimo, los 
rangos y montos de las Asignaciones 
Familiares y Universales contempladas en 
la Ley 24.714, sus modificatorias y 
complementarias.

A través del artículo 1° de la Ley 27.426, se 
sustituyó el artículo 32 de la Ley 24.241 y 
se estableció un nuevo índice de movilidad 
de las prestaciones mencionadas en los 
incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 32 de 
ese cuerpo legal. Así, se encomendó a la 
Secretaría de Seguridad Social a realizar el 
cálculo trimestral de la movilidad aplicable 
a las prestaciones del Sistema Integrado 
Previsional Argentino y se facultó a la 
Administración Nacional de Seguridad 
Social, para fijar los importes mínimos y 
máximos de la remuneración imponible, 
como así también monto mínimo y máximo 
de los haberes mensuales de las 
prestaciones correspondientes. 
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Además, se estableció que dicha 
Administración Nacional determinaría el 
valor mensual de la Prestación Básica 
Universal y de la Pensión Universal para el 
Adulto Mayor, según la variación del índice 
de movilidad antedicho.

En consecuencia, habiéndose fijado, por 
parte de la Secretaría de Seguridad Social, 
el incremento del valor de la movilidad 
referida en un  (10,74%), la presente 
resolución establece:

a. El haber mínimo garantizado vigente 
a partir del mes de junio de 2019 
será de $11.528,44.

b. El haber máximo garantizado vigente 
a partir del mes de junio de 2019 
será de $84.459,47.

c. Las bases imponibles mínima y 
máxima quedan establecidas en la 
suma de $4.009,94 y $130.321,52 
respectivamente, a partir del 
período devengado junio 2019.

Asimismo, se establece el importe de la 
Prestación Básica Universal (PBU) y de la 
Pensión Universal para el Adulto Mayor 
(PUAM) aplicable a partir del mes de junio 
2019, en la suma de $5.446,47 y $9.222,75, 
respectivamente.

Finalmente, determina que las 
remuneraciones de los afiliados que 

cesaren en la actividad a partir del 31 de 
mayo de 2019 o los que, encontrándose 
encuadrados en la compatibilidad 
establecida por el art. 34 de la Ley 24.241 y 
sus modificatorias, continúen en actividad 
y solicitaren la prestación a partir del 1° de 
junio de 2019, se actualizarán a los fines 
establecidos por el artículo 24 inciso a) de 
la Ley 24.241.

Resolución 132/2019 - RENATRE 
(B.O 28/05/2019) Libreta de 
Trabajo Rural. Código de barras. 
Incorporación. 

Se aprueba la incorporación de un código 
de barras en la Libreta de Trabajo Rural, 
que almacenará e informará el número de 
CUIL del trabajador titular de la misma.

Decreto 381/2019 (B.O 29/05/2019) 
Diferimiento de la actualización de 
los montos fijos del impuesto sobre 
los combustibles líquidos. 

Se establece que el incremento en los 
montos del impuesto sobre los 
combustibles líquidos que resulte de 
comparar los valores actualizados al 31 de 
diciembre de 2018 con los actualizados al 
31 de marzo de 2019, surtirá efectos para 
los hechos imponibles que se perfeccionen 
a partir del 1 de julio de 2019, inclusive.

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

Decreto 382/2019 (B.O 29/05/2019) 
Impulso a la apertura de capital y al 
desarrollo de proyectos inmobiliarios 
y de infraestructura. Ley 27.440. 
Reglamentación. 

Se reglamentan los artículos 205 y 206 de 
la Ley 27.440 de Financiamiento 
Productivo, determinando la forma de 
tributar el Impuesto a las Ganancias y a la 
Ganancia Mínima Presunta con respecto a 
los fideicomisos y los fondos comunes de 
inversión.

Por otra parte, se dispone que las 
distribuciones que efectúen los fondos 
comunes de inversión o los fideicomisos 
financieros, cuyo objeto de inversión sea 
desarrollos inmobiliarios para viviendas 
sociales y sectores de ingresos medios y 
bajos, créditos hipotecarios; y/o valores 
hipotecarios, estarán alcanzadas por una 
alícuota del 15% en relación al Impuesto a 
las Ganancias.

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

Aplicación: Para los ejercicios fiscales 
iniciados desde el 1 de enero de 2018, 
inclusive.
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Resolución General 4497/2019-
AFIP (B.O 30/05/2019) Régimen 
de consulta vinculante. Artículo sin 
número a continuación del Artículo 4° 
de la Ley 11.683, t.o en 1998 y sus 
modif. Resolución General 1948 y su 
modificación. 

Su sustitución. Se sustituye el 
procedimiento y las formalidades del 
Articulo 4 de de la Ley 11.683, texto 
ordenado en 1998 y sus modificaciones, 
que deben observarse para acceder al 
régimen de consulta vinculante, con 
aplicación a partir del 6 de junio del 2019. A 
través de dicho procedimiento, se faculta a 
los contribuyentes y responsables a 
solicitar, con alcance individual y en 
situaciones de hecho concretas o a 
proyectos de inversión, la interpretación 
técnica respecto de la normativa legal y 
reglamentaria relacionada con la 
determinación de los impuestos o de los 
recursos de la seguridad social.

En este sentido, la consulta podrá ser 
formulada en aquellos casos en que el 
contribuyente y/o responsable tenga un 
interés propio y directo en relación al caso 
sometido a consulta, y vinculará 
exclusivamente al consultante y a la AFIP.

La consulta vinculante podrá ser efectuada 
por:

a) Los contribuyentes y responsables 
comprendidos en los artículos 5°y 
6° de la Ley de Procedimiento 
Tributario. 

b) Quienes obtengan las ganancias de 
la cuarta categoría del trabajo 
personal ejecutado en relación de 
dependencia y de 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 
sujeto al pago del impuesto, y de 
los consejeros de las sociedades 
cooperativas. 

c) Los sujetos que presenten proyectos 
de inversión a realizarse en el país. 

En todos los casos el consultante deberá 
poseer e informar su CUIT, CUIL o CDI, 
según corresponda.

Asimismo, deberán observarse algunos 
requisitos enumerados en el artículo 5° de 
la norma en comentario para que la 
consulta resulte admisible.

Las áreas intervinientes en la resolución de 
consultas podrán requerir al consultante, 
los elementos y documentación 
complementaria que estimen necesarios 
para una mejor compresión de los hechos 
planteados, que deberán ser aportados 

dentro del término de 5 días hábiles a partir 
de la notificación del requerimiento.

Finalmente, la respuesta correspondiente, 
debidamente fundamentada, se emitirá 
dentro del plazo de 90 días corridos 
contados a partir de la fecha de 
notificación al contribuyente de la 
admisibilidad formal de la consulta 
vinculante.

Resolución General 40/2019-ANSES 
(B.O 31/05/2019) Valor de Movilidad. 
Ley 27.160. Actualización. 

Se actualiza el valor de la movilidad 
prevista en el artículo 1° de la Ley N° 27.160 
y sus modificatorias.

En este sentido, se establece el valor de la 
movilidad referida, correspondiente al mes 
de junio 2019, en un 10,74%, conforme lo 
previsto en el Artículo 32 de la Ley N° 
24.241. Asimismo, determina el tope 
mínimo, los rangos y montos de las 
Asignaciones Familiares y Universales 
contempladas en la Ley N° 24.714, sus 
modificatorias y complementarias.,
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PROVINCIA DE CHUBUT

Resolución 318/2019-DGR (B.O 
27/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
Retención. Pago de deuda pública. 

Se exceptúa del Régimen de Retención 
fijado mediante Resolución General 
979/11-DGR el pago de Deuda Pública de 
Tesorería Consolidada al 28 de febrero de 
2018, a efectuar mediante Títulos de 
Cancelación de Deuda Provincial.

Decreto 534/2019 (B.O 28/05/2019) 
Estado de emergencia económica, 
financiera y administrativa. 

Se declara el estado de emergencia 
económica, financiera y administrativa del 
Estado Provincial por el término 
comprendido entre el 17 de mayo de 2019 
al 17 de mayo de 2020. Asimismo, quedan 
comprendidos en el concepto de Estado 
Provincial, tanto la Administración Pública 
Provincial Central y Descentralizada como 
las Entidades Autárquicas, 
Autofinanciadas, las Sociedades del 
Estado, los Servicios de Cuentas 
Especiales y todo otro Ente en el cual el 
Estado Provincial tenga participación total 
o mayoritaria de capital o en la formación 
de las decisiones societarias. Además, 
quedan comprendidos tanto el Poder 
Legislativo como el Poder Judicial y cada 
uno de ellos adoptará las medidas 

concordantes con los fines y el espíritu de 
la norma de referencia. La norma en 
comentario no resulta aplicable a los 
funcionarios y a la planta política.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución Normativa 42/2019-DGR 
(B.O 29/05/2019) Medios de 
cancelación de obligaciones 
tributarias. Resolución Normativa 
1/2017. Modificación. 

Se modifica la Resolución Normativa 
1/2017-DGR, estableciendo que, para 
efectuar la cancelación de obligaciones 
tributarias, acreencias no tributarias y todo 
recurso cuya administración y/o 
recaudación se encuentre a cargo de la 
Dirección General de Rentas, se deberá 
realizar mediante medios de pago 
electrónico, tarjetas de crédito y/o débito o 
por débito automático.

Ley 10.629 (B.O 31/05/2019) Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Vivienda 
única familiar de interés social. 
Exención. 

Se establece la exención del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos para los ingresos 
provenientes de la construcción y sus 
actividades complementarias, de la 
vivienda única familiar de interés social o 
aquella destinada a vivienda social que 

desarrollen y/o ejecuten las institucionales 
oficiales -nacionales, provinciales o 
municipales, los fideicomisos cuyo 
fiduciante sea un ente estatal y las 
asociaciones civiles sin fines de lucro.

Por otra parte, el beneficio de exención se 
limitará exclusivamente a los ingresos 
correspondientes al primer acto de 
disposición del inmueble a su destinatario 
social. 

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial excepto lo previsto en el 
artículo 1° cuyas disposiciones serán de 
aplicación para los hechos imponibles que 
se generan a partir del primer día del mes 
siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Ley 6496 (B.O 27/05/2019) Industria 
celulósica y papelera, de tableros y 
pallets y la actividad industrial de 
biomasa para la generación de 
energía. Declaración de interés 
provincial. 

Se declara de interés provincial con 
carácter estratégico para el desarrollo de la 
economía local, la industria celulósica y 
papelera, la industria de tableros y pellets, 
y la actividad industrial de biomasa para la 
generación de energía.
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Por otra parte, se dispone que el Estado 
promoverá a través de incentivos y 
regulaciones, la inversión de origen 
nacional y extranjera para la instalación de 
plantas industriales celulósicas y 
papeleras, la industria de tableros y pellets 
y la actividad industrial de biomasa para la 
generación de energía.

Resolución General 182/2019-DGR 
(B.O 29/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Factura de Crédito 
Electrónica MiPyMEs. Mecanismo de 
Retención, Percepción e Información. 

Se establece un mecanismo de Retención, 
Percepción e Información en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos en las emisiones 
de Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs instaurado por la Ley Nacional 
27.440.

En relación a los Regímenes de Percepción 
Factura de Crédito Electrónica MiPyME, 
destacamos:

• Los agentes de recaudación, deben 
consignar en el comprobante emitido, 
en forma discriminada, el importe de 
la percepción y la norma que 
establece el régimen de recaudación 
aplicable a la operación respaldada 
por dicho comprobante. Asimismo, 
deben indicar en el instrumento el 
monto de la percepción que 
corresponda, al momento de la 

emisión de la Factura de Crédito 
Electrónica MiPyME, aplicando la 
alícuota vigente a tal fecha, según el 
régimen de percepción que 
corresponda aplicar, y que se hará 
efectivo en el momento de la 
cancelación por el obligado al pago.

Por otra parte, con respecto a los Régimen 
de Retención Factura de Crédito 
Electrónica MiPyME destacamos:

• Los sujetos obligados a actuar como 
agentes de retención, al momento de 
la aceptación expresa de la factura en 
el “Registro de Facturas de Crédito 
Electrónicas MiPyMEs”, deben 
practicar la retención e informar el 
importe determinado en tal concepto, 
conforme el régimen de recaudación 
aplicable a la operación respaldada 
por dicho comprobante, utilizando la 
alícuota vigente a tal fecha. 

Por último, se establece que en los casos 
de aceptación tácita de las Facturas de 
Crédito Electrónicas MiPyMEs, los agentes 
de recaudación deben practicar la 
retención al momento del pago o fecha 
cierta de vencimiento de la obligación de 
pago de la factura, la que fuera anterior, 
aplicando la alícuota vigente a tal fecha. 
Cuando la alícuota vigente supere el 4%, 
los agentes de retención deben aplicar 
esta última.

Vigencia: A partir del 01 de mayo 2019.

PROVINCIA DE FORMOSA

Ley 1680 (B.O 20/05/2019) 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 
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emitida por un vendedor inscripto en 
el Registro de Agencias, 
concesionarios o intermediarios a 
reglamentar por la Dirección General 
de Rentas

PROVINCIA DE JUJUY

Decreto 9174/2019 (B.O 24/05/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen especial de facilidades de 
pago. 

Se establece a partir del 1 de mayo de 
2019 hasta el día 31 de julio de 2019 con 
carácter excepcional, general y transitorio, 
un régimen especial de regularización de 
deudas del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos vencidas al 31 de marzo de 2019 
inclusive. 

Por último, se dispone que  se encuentran 
excluidas del Régimen en comentario:

• Las deudas firmes de contribuyentes 
o responsables respecto de los cuales 
se hubiera dictado sentencia judicial.

• Las deudas de los contribuyentes o 
responsables que se encontraren 
imputados, procesados o respecto de 
los quienes se hubiere dictado 
sentencia penal condenatoria por 
delitos que tengan conexión con el 

incumplimiento de las obligaciones 
tributarias que se pretenden 
regularizar.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución General 22/2019-ATM (B.O 
30/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Factura de Crédito 
Electrónica MiPyMEs. Mecanismo de 
Retención, Percepción e Información. 

Se establece un mecanismo de Retención, 
Percepción e Información en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos en las emisiones 
de Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs instaurado por la Ley Nacional 
27.440. Asimismo, en los casos de 
utilización de las facturas de crédito 
electrónicas MiPyMes, y a los efectos del 
régimen de percepción, el emisor deberá 
consignar en el comprobante emitido y en 
forma discriminada, el importe de la 
percepción de acuerdo al régimen por el 
que le corresponda actuar aplicando la 
alícuota vigente a la fecha de emisión, 

Además, los destinatarios de las facturas 
de crédito electrónicas MiPyMes obligados 
a actuar como agentes de retención, al 
momento de la aceptación expresa de la 
factura en el “Registro de facturas de 
crédito electrónicas MiPyMEs”, deben 
determinar e informar en el mencionado 

registro, el importe de la retención, 
aplicando la alícuota vigente a tal fecha. 
Las retenciones informadas deben ser 
practicadas por los agentes al momento 
del pago o vencimiento de la obligación de 
pago de la factura de crédito electrónica 
MiPyMEs el que fuera anterior. 

Por último, se dispone para los supuestos 
de aceptación tácita de las Facturas de 
Crédito Electrónicas MiPyMES, los agentes 
de retención deben practicar las mismas al 
momento del pago o fecha cierta de 
vencimiento de la obligación de pago de la 
factura, aplicando la alícuota vigente a tal 
fecha. Cuando la alícuota vigente supere el 
4%, los agentes de retención deben aplicar 
ésta última.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 304/2019 (B.O 30/05/2019) 
Ley Impositiva. Ley 5335. Impuesto 
Inmobiliario. Artículo 58. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 30 de junio de 2019, la 
condición establecida en el artículo 58 de 
la Ley 5335 la cual dispuso como fecha 
límite el 31 de diciembre de 2018 para la 
cancelación o regularización de las 
obligaciones fiscales adeudadas por los 
contribuyentes del Impuesto Inmobiliario 
de aquellos inmuebles rurales ubicados en 
los departamentos de Valcheta, 25 de 

Novedades provinciales



Flash impositivo 20 | Junio 2019 PwC Argentina | 8

mayo, 9 de Julio, El Cuy, Ñorquinco y 
Pilcaniyeu. 

PROVINCIA DE SALTA

Decreto 717/2019 (B.O 31/05/2019) 
Régimen especial y transitorio de 
regularización de deudas fiscales. 
Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 28 de junio de 
2019, la vigencia del régimen especial y 
transitorio de regularización de deudas 
fiscales cuya recaudación se encuentra a 
cargo de la Dirección General de Rentas; y 
de rehabilitación de los planes de 
facilidades de pagos caducos por cuotas 
impagas, conservando los beneficios 
obtenidos y en las mismas condiciones 
otorgadas originalmente.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 39/2019 (B.O 
28/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Agentes de Retención 
y Percepción. Formularios 40A WEB y 
41A Web. Aprobación. 

Se aprueban los formularios “40A WEB 
AGENTES DE RETENCIÓN” y “41A WEB 
AGENTES DE PERCEPCIÓN”, cuyos 
modelos se adjuntan en los Anexos I y II 
que forman parte de la norma en 

comentario. Asimismo, los formularios 
antes mencionados reemplazarán los 
formularios “40A AGENTES DE 
RETENCIÓN” y “41A AGENTES DE 
PERCEPCIÓN”, respectivamente y serán 
de utilización obligatoria a partir del 1° de 
julio de 2019, inclusive.

Resolución General 40/2019-DGR (B.O 
29/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
Recaudación sobre los Importes 
Acreditados en Cuentas Abiertas en 
Entidades Financieras. Resolución 
General 80/2003-DGR. Modificación. 

Se modifica la Resolución 80/2003-DGR, 
estableciendo que no deberá practicarse 
recaudaciones conforme al régimen antes 
mencionado cuando se trate de Bancos 
comerciales, de inversión, hipotecarios, 
privados o públicos, oficiales o mixtos, de 
la Nación, de las Provincias o 
Municipalidades, comprendidos en la ley 
de Entidades Financieras 21.526.

Vigencia: A partir del 1° de junio de 2019, 
inclusive.
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PROVINCIA DE CATAMARCA

Resolución General 35/2019-AGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Presentación de Declaración Jurada 
CM05. Período Fiscal 2018. Resolución 
General 70/2018-DGR. Modificación. 

En virtud de la Resolución 3/2019-C.A.C.M 
18.7.77, la cual dispuso que se consideran 
presentadas en término las declaraciones 
juradas - Formulario CM05-, exteriorizadas 
al 28 de junio de 2019, se modifica la 
Resolución General 70/2018-DGR 
adaptándola  a la normativa emanada de la 
Comisión Arbitral.

• Resolución General 37/2019-AGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Certificado de cumplimiento fiscal. Se 
establece que a partir del 3 de junio 
del corriente año, todos los 
Contribuyentes Ingresos Brutos Local 
que soliciten Certificado de 
cumplimiento fiscal deberán realizarlo 
exclusivamente a través del Sistema 
Informático SIBCAT WEB - Cuenta 
Única.

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1982/2019-DGR. 
Régimen de Regularización 
Excepcional de Obligaciones 

Tributarias Provinciales. Ley 2924-F. 

En virtud de la Ley 2924-F, la cual 
estableció un Régimen de Regularización 
Excepcional de Obligaciones Tributarias 
Provincial, se establece que los 
contribuyentes y/o responsables de los 
tributos provinciales podrán formular el 
acogimiento al Régimen de Regularización 
Excepcional de Obligaciones Tributarias 
hasta el 30 de junio de 2019.

Ley 3004-F. Régimen de 
Regularización Excepcional de 
Obligaciones Tributarias Provinciales. 
Ley 2924-F. 

En virtud de la Ley 2924-F, la cual 
estableció un Régimen de Regularización 
Excepcional de Obligaciones Tributarias 
Provincial, se establece que los sujetos 
pasivos de obligaciones fiscales 
provinciales podrán formular el 
acogimiento al régimen en comentario 
hasta el 30 de junio de 2019, inclusive.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 279/2019-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 la Resolución 

37/19-ATER. Asimismo, se le aplica a los 
fines de la determinación del tributo, las 
respectivas alícuotas previstas en la Ley 
Impositiva 9622.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 13/2019-API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y 
Sellos. Tasas Retributivas de Servicios. 
Régimen de facilidades de pago. 

Se establece un plan de facilidades de 
pago en cuotas de deudas fiscales como 
así también para las deudas por multas de 
los agentes de retención y/o percepción 
respecto del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos (contribuyentes locales del Régimen 
General o Simplificado y de Convenio 
Multilateral), Impuesto de Sellos y Tasas 
Retributivas de Servicios, sus intereses y 
multas. Este plan de facilidades de pago 
alcanzará a las deudas devengadas hasta 
el 31 de marzo de 2019.

Por otra parte, quedan excluidos del plan 
de facilidades de pago los siguientes 
casos:

a) Las retenciones, percepciones y 
recaudación por cualquier 
concepto, practicadas o no.

b) Deudas por las que existiera un plan 
de facilidades de pago en curso de 
cumplimiento, cualquiera sea el 
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plan o régimen por el que se haya 
celebrado.

c) Cuotas correspondientes a deudas 
incluidas en planes de facilidades 
de pago en curso de cumplimiento, 
cualquiera sea el plan o régimen 
por el que se hayan celebrado. Esta 
exclusión no procederá cuando se 
trate de saldos de convenios 
declarados caducos cualquiera sea 
el plan o régimen por el que se 
hayan celebrado.

d) Los intereses y recargos sobre los 
conceptos de los incisos 
anteriores.

e) Los contribuyentes imputados 
penalmente por delitos previstos en 
la Ley 24.769, o por delitos 
comunes que tengan conexión con 
el incumplimiento de sus 
obligaciones impositivas.

f) Los contribuyentes o responsables 
intimados y/o sometidos a 
procedimiento de determinación de 
oficio y/o instrucción de sumario 
por el importe correspondiente a 
las multas por defraudación, en 
caso que el hecho por el cual se los 
encuentre sometidos a dicho 
proceso o procedimiento pueda 
resultar comprendido en alguno de 
los tipos penales del Título IX de la 
ley 27430.

Por último, se dispone que  para generar el 
plan de facilidades de pago, los 
contribuyentes y/o responsables, deberán 
ingresar a las aplicaciones informáticas 
mediante el sitio www.santafe.gov.ar

Vigencia: Desde el 1 de junio de 2019 hasta 
el 30 de septiembre de 2019.

Resolución General 14/2019-API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Agentes de Retención y Percepción. 
Resolución 15/1997-API. Cese de la 
inscripción y/o exclusión. Modificación.

Se establece que la Administración 
Provincial de Impuestos podrá considerar, 
luego de pertinentes evaluaciones que 
determinados sujetos o responsables no 
tendrán la obligación de actuar como 
agentes de retención y/o percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Asimismo, esta situación será notificada al 
domicilio fiscal del agente o responsable.
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