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Resolución General 4511/2019-AFIP 
(B.O 01/07/2019) Impuestos varios. 
Fomento a la generación distribuida 
de energía renovable integrada a la 
red eléctrica. Ley 27. 424. Certificado 
de crédito fiscal. Bono electrónico. 
Su implementación. 

En virtud de la Ley 27.424, la cual dispuso 
el Régimen de Fomento a la Generación 
Distribuida de Energía Renovable integrada 
a la Red Eléctrica Pública, se establece el 
procedimiento para la aplicación de los 
certificados de crédito fiscal emitidos bajo 
la modalidad de bono electrónico, los 
cuales podrán aplicarse a la cancelación 
de obligaciones impositivas. Al respecto se 
determina que los importes de los bonos 
electrónicos informados serán registrados 
por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos como créditos a favor de los 
contribuyentes y/o responsables 
involucrados y podrán aplicarse a la 
cancelación de las obligaciones fiscales 
emergentes del Impuesto a las Ganancias, 
a la Ganancia Mínima Presunta, al Valor 
Agregado e Internos, en carácter de saldo 
de declaración jurada y anticipos. 

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

Resolución General 4512/2019–AFIP 
(B.O. 01/07/2019) Aviso de carga. 
Resolución General 1800 y sus 
modificatorias. Su modificación. 

Se modifica la Resolución General 1800 y 
sus modificatorias, referente al 
procedimiento de registro y trámite del 
Aviso de Carga para las destinaciones 
aduaneras indicadas en la normativa. 

Dentro de las principales modificaciones, 
se destacan:

• Al momento de registrar el Aviso de 
Carga, se deberá completar la 
información respecto a la calle, número 
y localidad de la destinación aduanera 
de la que se trate. En el caso de 
operaciones de importación en las que 
se asigne canal rojo de selectividad, el 
declarante deberá ingresar la fecha y 
hora, la puerta y la localidad, el horario 
y el lugar, donde se llevará a cabo la 
verificación. Previamente esta 
información no era solicitada. 

• Se estipula que, en caso de falsedad u 
omisión de los datos consignados en el 
referido Aviso de Carga, la autoridad 
podrá sancionar acorde a lo 
establecido en el artículo 994 (otras 
transgresiones) del Código Aduanero y 
que la conducta reiterada podrá ser 
considerada falta grave a los fines 
previstos en el apartado 2 del artículo 

44 (suspensión en el Registro de 
Despachante de Aduana) del Código 
Aduanero. 

Vigencia: A partir del 5 de julio de 2019.

Resolución 43/2019– Secretaría de 
Comercio Exterior y Secretaría de 
Industria (B.O. 03/07/2019) Régimen 
de Importación de Bienes Usados. 
Reglamentación. 

Se reglamenta la Resolución 909/94 
(referente al Régimen de Importación de 
Bienes Usados) en lo que respecta a la 
presentación del Certificado de 
Importación de Bienes Usados (“CIBU”). 

Dentro de los aspectos a destacar de la 
norma de referencia, se encuentran:

• La solicitud del CIBU deberá realizarse 
a través de la plataforma de Trámites a 
Distancia (TAD) y deberá ir 
acompañada con la información y 
documentación que se detalla en el 
Anexo I de la norma en comentario

• Una vez recibida la solicitud del CIBU y 
la información y documentación 
complementaria, la Dirección de 
Importaciones dependiente de la 
Subsecretaria de Facilitación del 
Comercio, analizará si cumple con los 
requerimientos normativos en el plazo 
de 5 (cinco) días hábiles de recibida la 
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solicitud. Si la solicitud resulta 
inadmisible (por errores, 
contradicciones o faltantes en la 
información), será denegada 
automáticamente dentro del plazo de 2 
(dos) días hábiles de presentada. La 
denegación por inadmisibilidad en 
ningún caso impide al interesado 
realizar una nueva presentación. 

• Una vez admitida la solicitud del CIBU, 
la Dirección de Evaluación y Promoción 
Industrial producirá un informe acerca 
de la afectación a la capacidad de 
provisión local de los bienes, bajo el 
plazo de 10 (diez) días hábiles de 
recibida la documentación e 
información. Si de este informe se 
detectare la posible afectación de la 
capacidad de provisión local, dicha 
Dirección intimará al solicitante del 
CIBU, por única vez y por un plazo de 5 
(cinco) días hábiles para que presente 
toda la documentación e información 
que considere puede respaldar su 
solicitud. Si aun así, se mantiene la 
opinión de la Dirección respecto a la 
afectación del mercado local, la 
solicitud será denegada.

• Si del informe emitido por la Dirección 
de Evaluación y Promoción Industrial se 
concluye que no hay afectación a la 
capacidad de provisión local, la 

Dirección de Importaciones emitirá el 
CIBU en un plazo de 3 (tres) días 
hábiles posteriores a la emisión de 
informe en referencia. El CIBU tendrá 
un plazo de vigencia de 180 (ciento 
ochenta días corridos) contados desde 
su fecha de emisión y podrá ser 
prorrogable por una sola vez. 

• En el caso en que el CIBU emitido 
tenga errores materiales, es decir, que 
no afecten el dictamen sobre la 
capacidad de provisión local, el 
interesado podrá solicitar la 
subsanación del mismo a través del 
TAD como “Anulación y Reemplazo de 
CIBU”. Si el error recayera sobre 
información sustancial, el interesado 
deberá tramitar un nuevo CIBU. 

• En el caso de bienes que hayan sido 
ingresados por el Régimen de 
Importación Temporal y se pretendan 
nacionalizar bajo el presente Régimen, 
la solicitud de emisión del CIBU podrá 
presentarse antes del vencimiento de la 
última autorización para la permanencia 
de los bienes en el país. Anteriormente 
debía ser 60 días corridos antes del 
vencimiento de plazo otorgado para la 
permanencia de los bienes en el país. 
En todo caso, la Dirección de 
Importaciones consultará la situación 
legal y documentaria de las 

destinaciones temporales a fin de 
continuar el trámite o denegar la 
solicitud de acuerdo a lo estipulado en 
la norma de referencia

• Las solicitudes que se encuentren en 
trámite al momento de entrada en 
vigencia de la norma de referencia 
quedarán sujetas a la verificación de 
los requisitos de la presente. 

Finalmente, se deroga la Disposición 
Conjunta 1 de 2016 de la Subsecretaría de 
Comercio Exterior.

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

Resolución 65/2018-ST (B.O 
03/07/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se declara homologado el Acuerdo, de 
fecha 22 de agosto del 2018, celebrado 
entre la ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES 
DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA (ASIMRA) 
por el sector sindical, y la CÁMARA 
ARGENTINA DEL ACERO (CAA) por el 
sector empleador, en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 275/75.  
(Expediente N° 2018- 41680622)
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Resolución 62/2018-ST (B.O 
03/07/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se homologan los Acuerdos celebrados 
entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
EMPLEADOS DE COMERCIO Y 
SERVICIOS, la UNIÓN DE ENTIDADES 
COMERCIALES ARGENTINAS, la 
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA 
MEDIANA EMPRESA, y la CÁMARA 
ARGENTINA DE COMERCIO y 
SERVICIOS, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 130/75 
(Expediente N° 1.785.937/18)

Resolución 59/2018-ST (B.O 
03/07/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se homologa el Acuerdo celebrado el día 
11 de septiembre de 2018, entre la UNIÓN 
OBRERA METALÚRGICA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte 
gremial y en representación del sector 
empresarial: la CÁMARA ARGENTINA DEL 
ACERO (CAA nueva denominación del 
CENTRO DE INDUSTRIALES 
SIDERÚRGICOS), el CENTRO DE 
LAMINADORES INDUSTRIALES 
METALURGICOS ARGENTINOS (CLIMA), 
y la empresa SIDERCA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, 
en el marco del Convenio Colectivo de 

Trabajo N° 260/75.

Resolución 37/2018-MPyT (B.O 
04/07/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se declara homologado el Acuerdo 
celebrado con fecha 03 de Septiembre de 
2018, entre: la UNIÓN OBRERA 
METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, la ASOCIACIÓN DE 
INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (ADIMRA), la 
FEDERACIÓN DE CÁMARAS 
INDUSTRIALES DE ARTEFACTOS PARA 
EL HOGAR DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (FEDEHOGAR), la CÁMARA 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 
METALÚRGICA ARGENTINA (CAMIMA), la 
ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS 
ARGENTINAS TERMINALES 
ELECTRÓNICAS (AFARTE) y la CÁMARA 
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL 
ALUMINIO Y METALES Y AFINES 
(CAIAMA), que obra en el Expediente N° 
2018-43951320, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 260/75.

Disposición 2638/2019-Dirección 
Nacional de Migraciones (B.O 
04/07/2019) Sistema de Trámites a 
Distancia. 

Se establece a partir del 1° de agosto del 
2019, el Sistema de Trámites a Distancia 
(TAD) para:

• La toma y resolución de solicitudes de 
certificación de radicación, en base a 
los asientos del Registro Nacional de 
Admisión de Extranjeros creado por la 
Disposición DNM N° 15440/2005.

Asimismo, se aprueba el Formulario 
Migratorio de Certificación (FOMIC) 
correspondiente en su versión para 
radiación, el cual será proporcionado 
automáticamente por el Sistema TAD.

Resolución General 4515/2019-AFIP 
(B.O 04/07/2019) Impuesto al Valor 
Agregado. Editoriales. Artículo 50 
de la ley del gravamen. Beneficio 
impositivo. Solicitud de acreditación, 
devolución y/o transferencia. 
Requisitos, plazos y condiciones. 

Se modifican determinadas pautas que 
deberán cumplir los sujetos que realicen la 
impresión y/o producción editorial de 
libros, folletos e impresos similares o de 
diarios, revistas y publicaciones periódica 
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para solicitar la acreditación, devolución o 
transferencia a terceros de saldos a favor 
del Impuesto al Valor Agregado.

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

Resolución General Conjunta 
4514/2019-AFIP y SGA (B.O 
04/07/2019) Remito Electrónico 
Harinero “REH”. Uso obligatorio 
del doc. para el traslado de las 
harinas de trigo y los subproductos 
derivados de la molienda de trigo. 
Alcance. Sujetos obligados. 

Se crea el “Remito Electrónico Harinero” 
en adelante “REH” el cual será de carácter 
obligatorio para el traslado (automotor y/o 
ferroviario) dentro del territorio de la 
República Argentina de las harinas de trigo 
y los subproductos derivados de la 
molienda de trigo. Asimismo, los sujetos 
obligados a emitir el “REH” son las 
personas humanas, sucesiones indivisas, 
empresas o explotaciones unipersonales, 
sociedades, asociaciones y demás 
personas jurídicas que remitan algunos de 
los productos y/o subproductos indicados 
en el Anexo I que forma parte de la norma 
en comentario y que desarrollen cualquiera 
de las actividades que se detallan a 
continuación:

a) Establecimientos de molienda de trigo.

b) Usuarios de molienda de trigo.

Además, estos sujetos por razones 
operativas podrán utilizar este remito 
electrónico para respaldar el traslado de 
mercaderías ajenas a la molienda de trigo.

Por último, se determina que este remito 
no será exigible cuando se trate de 
traslados de productos y/o derivados de la 
molienda de trigo correspondientes a 
operaciones de comercio exterior o de 
consumidor final.

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

Aplicación: I. Optativa - Para las 
operaciones que se efectúen desde el día 
siguiente a su publicación. II. Obligatoria - 
Para las operaciones que se efectúen 
desde el primer día del tercer mes 
inmediato posterior a la referida fecha, 
inclusive.

Resolución General 4516/2019-AFIP 
(B.O 05/07/2019) Feria Fiscal de 
Invierno. 

Se fija el plazo correspondiente a la feria 
fiscal de invierno entre los días 15 y 26 de 
julio de 2019, ambas fechas inclusive. 

Durante el citado período no se 
computarán, en el ámbito de la 

Administración Federal de Ingresos 
Públicos, los plazos procedimentales por 
los días hábiles administrativos 
comprendidos en él.

Resolución 02/2019–Comisión 
Nacional Trabajo en Casas 
Particulares (B.O 05/07/2019) 
Remuneraciones horarias y 
mensuales mínimas para personal de 
casas particulares.

Se establecen los incrementos de las 
remuneraciones horarias y mensuales 
mínimas para el personal de casas 
particulares (L. 26844), con vigencia a 
partir de junio, agosto y noviembre de 
2019.
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PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 18/2019-ARBA 
(B.O 28/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Acreditaciones 
Bancarias. Régimen de recaudación 
sobre acreditaciones en cuentas 
abiertas en entidades financieras. 

Se establece que  las transferencias 
inmediatas de fondos que se efectúen por 
el Canal “Plataforma de Pagos Móviles”, 
estarán alcanzadas por el régimen de 
recaudación para las acreditaciones 
bancarias.

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

Resolución Normativa 19/2019-ARBA 
(B.O 03/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
Retención. Plataformas Digitales. 
Creación. 

Se crea un régimen de retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el 
marco del cual deberán actuar como 
agentes de recaudación los contribuyentes 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
que presten servicios tendientes a facilitar 
la gestión o procesamiento de pagos, o 
agregación o agrupación de pagos, a fin 

de recibir o efectuar pagos por cuenta y 
orden de terceros utilizando:

I.  Una plataforma o sitio web.

II.  Aplicaciones informáticas que 
permitan conectar distintos medios 
de pago a dispositivos móviles

II.  Cualquier otro tipo de servicio 
consistente en la emisión, 
administración, redención y 
transmisión de fondos de pago 
electrónico a través de aplicaciones 
informáticas, interfaces, páginas de 
Internet u otros medios de 
comunicación electrónica o digital.

Al respecto, serán sujetos pasibles de 
retención:

1.  Los contribuyentes del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, que 
realicen ventas de cualquier tipo de 
cosas muebles, locaciones y 
prestaciones de obras y/o servicios 
cuyo pago se efectúe a través de 
alguno de los medios previstos en el 
párrafo anterior.

2.  Los sujetos que realicen ventas de 
cualquier tipo de cosas muebles, 
locaciones y prestaciones de obras 
y/o servicios cuyo pago se efectúe a 
través de alguno de los medios 

mencionados con anterioridad, en 
tanto se verifiquen las siguientes 
condiciones, de manera conjunta y 
durante el año en curso: se realicen 5 
o más de las operaciones 
mencionadas con adquirentes con 
domicilio en esta Provincia; y el 
monto total de dichas operaciones 
–individualmente o en su conjunto - 
resulte igual o superior a $25.000.

Por último, los sujetos obligados a actuar 
como agentes de retención deberán 
formalizar su inscripción en ese carácter 
hasta el 31 de agosto de 2019 y deberán 
comenzar a actuar como tales a partir del 1 
de septiembre del corriente año. 

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

Resolución Normativa 20/2019-ARBA 
(B.O 03/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen Especial de 
Retención sobre Acreditaciones 
Bancarias. Alícuotas de recaudación. 
Resolución Normativa 2/2013-ARBA. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución Normativa 
2/2013-ARBA, la cual dispuso el 
mecanismo para fijar las alícuotas de 
recaudación que corresponderán aplicar 
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con relación a cada contribuyente del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en 
particular, reemplazando el  Anexo V el 
cual contiene el listado de las alícuotas de 
los regímenes generales de retención y 
percepción aplicables a cada sujeto de 
acuerdo a la actividad desarrollada de 
mayores ingresos.

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

PROVINCIA DE CATAMARCA

Resolución General 35/2019-AGR (B.O 
28/06/2019) 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 41/2019-AGR (B.O 
28/06/2019) Nomenclador de 

Actividades Económicas. 

Se aprueba el “Nomenclador de 
Actividades Económicas, el cual tendrá 
vigencia a partir del 18 de junio del 
corriente año y que será obligatorio para la 
presentación de la Declaración Jurada del 
Anticipo agosto 2019, cuyo vencimiento 
opera a partir del día 24 de septiembre de 
2019. Asimismo, se dispone la conversión 
al “NAES - Nomenclador de Actividades 
Económicas del Sistema Federal de 
Recaudación”, aprobado como Anexo I de 
la Resolución General 7/2017 de la 
Comisión Arbitral, con las 
correspondientes equivalencias 
establecidas en el respectivo anexo.

Por último, se establece la obligatoriedad 
de la conversión de actividades a todos los 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.

Resolución General 43/2019-AGR (B.O 
02/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Contribuyente Local. 
Presentación y pago de Declaración 
Jurada. Modificación. 

Se modifica la fecha de vencimiento 
correspondiente a la presentación de la 
Declaración Jurada y pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos - Contribuyentes 

Locales -, anticipo mayo 2019, cuyo 
vencimiento será el 27 de junio del 
corriente año.

PROVINCIA DE 
CORRIENTES

Decreto 1312/2019 (B.O 27/06/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Alícuotas especiales. 

Se establece una alícuota del 2% para la 
actividad del transporte con respecto al 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Asimismo, en relación a la actividad de 
construcción, se fija una alícuota especial 
del 2,5%.

Vigencia: A partir del primer día del mes 
siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial.

Resolución 184/2019-DGR (B.O 
27/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Acreditaciones 
Bancarias. Régimen de recaudación 
sobre acreditaciones en cuentas 
abiertas en entidades financieras. 
Exclusión. 

Se excluye del régimen de recaudación de 
acreditaciones bancarias del Impuesto 
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sobre los Ingresos Brutos aplicable sobre 
los importes que sean acreditados en 
cuentas abiertas en entidades financieras, 
a las transferencias de fondos que se 
efectúen en concepto de aportes de 
capital a cuentas de personas jurídicas o 
de personas humanas, abiertas a tal 
efecto.

Por último, se dispone que las 
transferencias inmediatas de fondos que 
se efectúen por el Canal “Plataforma de 
Pagos Móviles”, estarán alcanzadas por el 
régimen antes mencionado.

Vigencia: A partir del 1 de julio de 2019.

Resolución 185/2019 (B.O 27/06/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Presentación de Declaraciones 
Juradas. 

Se establece que los agentes de 
percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos a través del sitio web de la 
Dirección General de Rentas, podrán 
confeccionar y presentar sus 
Declaraciones Juradas Informativas 
Mensuales. Además, podrán emitir los 
comprobantes de las percepciones 
efectuadas desde la web antes 
mencionada y generar los cupones de 

pago correspondientes. 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Ley 10.687 (B.O 25/06/2019) Consenso 
Fiscal 2018. 

Se aprueba el Consenso Fiscal celebrado 
el 13 de septiembre de 2018, por medio del 
cual se complementa y modifica el 
Consenso Fiscal celebrado el 16 de 
noviembre de 2017, entre el Poder 
Ejecutivo Nacional y la Provincia de Entre 
Ríos.

Por otra parte, se modifican las alícuotas e 
importes fijos previstos en los artículos 12, 
13 y 14 de la Ley Impositiva 9622 con 
respecto a los actos y contratos en 
general, por los actos y contratos sobre 
inmuebles y por los actos y contratos de 
las operaciones de tipo comercial y 
bancarios.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Resolución General 8/2019-DGR (B.O 
28/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Declaración jurada y 
pago del mes de mayo. Prórroga. 

Se prorroga el vencimiento de la 

presentación de la declaración jurada y 
pago del mes de mayo/2019 del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, Régimen Local, 
terminación de CUIT N° 2 y 3, hasta el día 
miércoles 26 de junio de 2019, inclusive.

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 24/2019-DGR (B.O 
01/04/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de retención 
para contribuyentes directos y 
comprendidos en el Convenio 
Multilateral. Resolución General 
35/2002-DGR. Contribuyentes 
excluidos. 

Se excluye totalmente del régimen de 
retención establecido por la Resolución 
General 35/2002-DGR, por el término de 
365 días corridos, contados a partir de su 
vigencia, a los contribuyentes que se 
encuentran detallados en la norma en 
comentario. 

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

Resolución General 25/2019-DGR (B.O 
28/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Alícuotas. 
Bonificaciones. Resolución General 
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3/2018-DGR. Modificación.

 Se modifican una serie de bonificaciones 
en las alícuotas del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos conforme los Anexos de 
actividades correspondientes a cada 
rubro, distinguiéndose en cada caso  si se 
trata de operaciones con otros 
contribuyentes o con consumidores 
finales, y los topes por Ingresos Brutos 
totales o por operación.

Por otra parte, se aprueba el texto 
ordenado de la Resolución General 
3/2018-DGR y sus Anexos.

Vigencia: A partir del 1° de julio del 
corriente año.

Resolución General 26/2019-DGR (B.O 
28/06/2019) Régimen Especial y 
Transitorio de Regularización de 
Tributos Provinciales. Resolución 
General 33/2015- DGR. Modificación.  

Se modifica la Resolución General 33/2015 
- DGR, la cual estableció un Régimen 
Especial y Transitorio de Regularización de 
Tributos Provinciales, determinando que el 
acogimiento y adhesión podrá realizarse 
hasta el 31 de diciembre de 2o19. 
Asimismo, el régimen en comentario, 
resultará aplicable a las obligaciones 
tributarias, intereses, recargos y multas 
devengadas al 31 de mayo de 2019.

Resolución General 27/2019-DGR (B.O 
28/06/2019) Sistema de verificación 
impositiva permanente. 
Implementación. 

Se establece un sistema de verificación 
impositiva permanente para los 
contribuyentes que sean seleccionados 
por la Dirección General de Rentas de 
Misiones. Al respecto, podrán ser incluidos 
al sistema antes mencionado los sujetos 
respecto de los cuales se registre o se 
hayan registrado, entre otras alguna de las 
siguientes circunstancias:

• Hayan solicitado o sean beneficiarios 
de alguna exención de tributos 
provinciales.

• Hayan solicitado o sean beneficiarios 
de exclusiones a los regímenes de 
retención, percepción o pago a cuenta 
de tributos provinciales.

• Registren incumplimientos a los 
deberes formales

• Revistan el carácter de “responsable 
inscripto” respecto del Impuesto al 
Valor Agregado y desarrollen 
actividades de alto interés fiscal.

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

Resolución General 28/2019-DGR (B.O 
28/06/2019) 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. 

Novedades provinciales
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Por otra parte, 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.

Por último, se determina que en todos los 
casos, el agente de retención deberá 
entregar la respectiva constancia del 
impuesto retenido al emisor de la “Factura 
de Crédito Electrónica MiPyMEs” en la 
oportunidad de efectivizar la retención.

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

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 19/2019-DGR (B.O 
28/06/2019) Feria Judicial de invierno. 

Se fija entre los días 1 y 5 de julio de 2019, 
ambas fechas inclusive, el período referido 
a la primera semana correspondiente a la 
Feria Judicial de invierno de cada año que 
dispone el inciso b) del artículo 1 de la 
Resolución 344/2005- ME.

PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Resolución General 29/2019-DGR (B.O 
03/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Guías electrónicas de 
productos primarios en tránsito. 
Implementación. 

Se aprueba la implementación del servicio 
web denominado Guías electrónicas de 
productos primarios en tránsito, que estará 
destinado a la generación y emisión de 
guías para el traslado de productos 
primarios. Al respecto, serán sujetos 
comprendidos todos aquellos 
contribuyentes que transporten, por sí o 
por intermedio de terceros, productos 
primarios cuyo origen sea la Provincia de 
Santiago del Estero. 

Por otra parte, la emisión de la guía antes 
mencionada permitirá la liquidación del 
pago a cuenta del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y de las Tasas Retributivas 
de Servicios que corresponda ingresar al 
Fisco y que tengan relación con los 
productos primarios trasladados.

Por último, se dispone que el sistema de 
emisión electrónico y el manual gozarán de 
plena validez en forma simultánea durante 
el período comprendido entre el 15 de julio 
y 31 de agosto del corriente año, ambos 
inclusive. Cumplido el plazo previsto, solo 

serán válidas las guías remitidas por 
sistema informático.

Vigencia: A partir del 15 de julio de 2019.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 47/2019-DGR (B.O 
27/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Nómina de sujetos 
“Excluidos de Percepciones y 
Retenciones”. Resolución General 
98/2014-DGR. Incorporación. 

Se incorpora en la nómina de sujetos 
“Excluidos de Percepciones y 
Retenciones” establecida en la Resolución 
General 98/2014-DGR, a los 
contribuyentes que se consignan en los 
Anexo I y II , los cuales forman parte de la 
norma en comentario.

Vigencia: Anexo I - Para el tercer trimestre 
del año calendario 2019.  Anexo II - Para el 
tercer y cuarto trimestre del año calendario 
2019.

Resolución General 48/2019-DGR (B.O 
27/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Nómina de sujetos 
“Excluidos de Percepciones y 
Retenciones”. Resolución General 

Novedades provinciales
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98/2014-DGR. Incorporación. 

Se incorpora a la nómina de sujetos 
“Excluidos de Percepciones y 
Retenciones” prevista por la Resolución 
General 98/2014-DGR, a los 
contribuyentes que se consignan en el 
Anexo que forma parte de la norma en 
comentario.

Vigencia:  Anexo I - Para el tercer trimestre 
del año calendario 2019.  Anexo II - Para el 
tercer y cuarto trimestre del año calendario 
2019.

Resolución General 49/2019-DGR (B.O 
01/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Programa aplicativo 
“Declaración Jurada SiAPre”. Versión 
6.0 Release 5. Aprobación.

Se aprueba el Release 5 del programa 
aplicativo denominado “Declaración 
Jurada SiAPre (Sistema Aplicativo de 
Presentación) Versión 6.0”, que bajo la 
denominación “SiAPre V.6.0 - Release 5” 
podrá ser transferido desde la página web 
de la Dirección General de Rentas (www.
rentastucuman.gob.ar), a partir del 1 de 
julio de 2019 inclusive.

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

Resolución General 50/2019-DGR (B.O 

02/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Calendario impositivo. 
Período fiscal 2018. Prórroga. 

Se establece el día 12 de julio de 2019 
como nuevo plazo de vencimiento general 
para la presentación de las declaraciones 
juradas anuales de los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos y para la Salud Pública, 
formularios F.711 (Nuevo Modelo), F 711/M 
(Nuevo Modelo), F. 711/CM, F. 711 (web) y 
F. 721 (Nuevo Modelo) correspondientes al 
período fiscal 2018.

Decreto 1865-3/2019 (B.O 02/07/2019) 
Régimen Excepcional de Facilidades 
de Pago. Ley 8873. Prórroga.

Se prorroga hasta el 31 de julio de 2019 
inclusive, el plazo para la presentación de 
la solicitud de acogimiento al Régimen 
Excepcional de Facilidades de Pago 
dispuesto por la Ley 8873 y restablecido 
por la Ley 9167.

Resolución 742/2019-ME (B.O 
03/07/2019) Régimen de Facilidades de 
Pago. Tributos provinciales. Resolución 
12/2004-ME. Restablecimiento de la 
vigencia. 

Se reestablece la vigencia hasta el 31 de 
julio de 2019 inclusive, del régimen de 
facilidades de pago dispuesto por las 

Resoluciones 12/2004-ME  y 515/2018-ME 
con las siguientes particularidades y 
alcances:

Resolución 12/2004-ME:

• Deudas comprendidas: Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos y para la Salud 
Pública, cuyos vencimientos generales 
operaron a partir del día 1° de marzo de 
2019 inclusive y hasta el 30 de junio de 
2019

• Asimismo, podrán regularizarse las 
sanciones de multas aplicadas -firmes 
o no-.

• La cantidad de pagos parciales para 
completar el pago de la facilidad no 
podrá exceder del mes de julio de 
2020.

Resolución 515/2018-ME:

• Deudas comprendidas: obligaciones 
tributarias correspondientes a los 
impuestos inmobiliarios y a los 
automotores y rodados, cuyos 
vencimientos generales operaron a 
partir del 1° de marzo de 2019 inclusive 
y hasta el 30 de junio de 2019.

- La cantidad de pagos parciales para 
completar el pago de la facilidad no podrá 
exceder del mes de julio de 2020.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1985/2019-ATP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Sponzorización y Tutoría del deporte. 
Beneficios fiscales. Requisitos y 
Condiciones. 

Se establecen los requisitos para acceder 
al beneficio de ‘Incentivo Fiscal del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos’ en la 
actividad de Sponzorización y Tutoría de 
actividades deportivas. Asimismo, se 
dispone que  se imputará la deducción 
autorizada como pago a cuenta del tributo 
de referencia en las Declaraciones Juradas 
de los meses calendarios inmediatos 
siguientes y consecutivos, dentro del 
ejercicio fiscal, y la misma no podrá ser 
superior al devengado total del impuesto 
correspondiente a cada posición mensual.

Por último, se determina que el beneficio 
autorizado no podrá ser utilizado para 
cancelar otros gravámenes y obligaciones 
fiscales provinciales ni podrá ser 
transferido a terceros.

Vigencia: A partir del período fiscal mayo 
de 2019.

Resolución General 1986/2019-ATP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen de Retención. Resolución 
General 1749/2013-ATP. Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
1749/2013-ATP estableciendo que estarán 
obligados a actuar en carácter de Agentes 
de Retención del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, los consignatarios y/o 
comisionistas, que participen en 
operaciones de venta de hacienda en 
remates feria y emitan guías para la salida 
del ganado vendido.

Vigencia: A partir del 15 de julio de 2019.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 340/2019-ATER. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. 
Acreditaciones Bancarias. Régimen de 
recaudación sobre acreditaciones en 
cuentas abiertas en entidades 
financieras. Exclusión. 

Se excluye del régimen de recaudación de 
Acreditaciones Bancarias del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos aplicable sobre 
los importes que sean acreditados en 
cuentas abiertas en entidades financieras, 
a las transferencias de fondos que se 
efectúen en concepto de aportes de 

capital a cuentas de personas jurídicas o 
de personas humanas, abiertas a tal 
efecto.

Por último, se dispone que las 
transferencias inmediatas de fondos que 
se efectúen por el Canal “Plataforma de 
Pagos Móviles”, estarán alcanzadas por el 
régimen antes mencionado.

Vigencia: A partir del 1 de julio de 2019.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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