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Decreto 464/2019 (B.O. 10/07/2019) 
Derecho de exportación para 
mercaderías de determinadas 
posiciones arancelarias. Decreto 
793/2018. Adecuación. 

Se readecua el Decreto 793/2018 y su 
modificatorio, por el cual, se estableció un 
derecho de exportación del 12% a la 
exportación para consumo de todas las 
mercaderías comprendidas en la 
Nomenclatura Común del Mercosur 
(NCM). 

En este sentido, la norma en comentario 
establece los siguientes ajustes al referido 
Decreto:

• Incorpora al Anexo I (posiciones 
arancelarias de la NCM con un tope de 
$3 -tres pesos- por cada dólar) del 
Decreto 793 y su modificatorio, las 
posiciones detalladas en el Anexo I de 
la norma de referencia. Estas nuevas 
posiciones que se incorporan 
corresponden a hortalizas, frutas, 
cereales y semillas.  

• Se excluye del Anexo I (posiciones 
arancelarias de la NCM con un tope de 
$3 -tres pesos- por cada dólar) del 
Decreto 793 y su modificatorio, ciertas 
posiciones arancelarias cuando estas 
contengan soja. 

• Se incorpora como Anexo III del 
Decreto 793 y su modificatorio, el 

Anexo II que hace parte de la norma en 
comentario. Adicional a ello, se 
establece que para las posiciones 
arancelarias que figuran en dicho 
Anexo III (correspondientes a frutas y 
hortalizas), se concederá un plazo de 
espera de 90 (noventa) días corridos, 
sin intereses contados a partir del día 
siguiente al del libramiento. Este plazo 
no alcanzará a las operaciones de 
exportación por cuenta y orden de 
terceros.

Resolución General 4518/2019-
AFIP (B.O 10/07/2019) Impuesto 
a las Ganancias, Minas, canteras 
y bosques. Deducción por 
agotamiento. Informe anual emanado 
de la Autoridad de Aplicación. Su 
reglamentación. 

Se reglamentan los requisitos mínimos que 
deberá contener el informe anual que 
emane de la Autoridad de Aplicación 
competente, para el cómputo de los 
costos tendientes a satisfacer los 
requerimientos técnicos y ambientales a 
cargo de los concesionarios y/o 
permisionarios, los cuales forman parte del 
valor impositivo de las minas, canteras, 
bosques y bienes análogos.

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

Aplicación: Respecto de los ejercicios 
fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 
2018, inclusive.

Resolución General 5/2019-C.A.C.M 
18.7.77 (B.O 10/07/2019) Registro 
Único Tributario. Padrón Federal. 

Se aprueba el Registro Único Tributario-
Padrón Federal, el cual operará a través del 
sitio web de la AFIP, para los 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos de las jurisdicciones que 
se encuentran adheridas. Al respecto, se 
establece que las jurisdicciones adheridas 
al Registro Único Tributario podrán 
incorporar dentro del mismo a los 
contribuyentes locales del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos.

Por otra parte, el Registro Único Tributario 
será el único autorizado para que los 
contribuyentes del impuesto antes 
mencionado que tributen por el régimen de 
Convenio Multilateral, cumplan los 
requisitos formales de inscripción en el 
gravamen y de declaración de todas las 
modificaciones de sus datos, ceses de 
jurisdicciones, cese parcial y total de 
actividades y/o transferencia de fondo de 
comercio, fusión y escisión.

Vigencia: Según el cronograma 
establecido por cada jurisdicción.
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Resolución General Conjunta 
4519/2019-AFIP y SGA (B.O 
11/07/2019) Liquidación de 
Compra de Caña de Azúcar. Remito 
Electrónico para Azúcar, Alcohol y 
Subproductos. Uso obligatorio. 

Se establece el uso obligatorio de los 
comprobantes electrónicos como únicos 
documentos válidos para respaldar las 
operaciones de adquisición de caña de 
azúcar. Asimismo, se dispone para el 
sector azucarero el uso obligatorio de los 
remitos electrónicos como únicos 
documentos válidos para las remisiones de 
los productos obtenidos de la 
industrialización de la caña de azúcar. 
(azúcar, alcohol, bagazo y melaza) 
efectuados por los ingenios azucareros.

Por último, se establecen los plazos, 
condiciones y procedimientos para emitir 
los mencionados comprobantes a través 
de sitio web de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos.

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

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

Resolución General 4522/2019-
AFIP (B.O 12/07/2019) Impuesto a 
las Ganancias. Personas humanas 
y sucesiones indivisas. Régimen de 
anticipos. Resolución General 4034. 

Se adecua el cálculo de anticipos para las 
personas humanas y sucesiones indivisas, 
el cual deberá considerar los incrementos 
anuales de las deducciones personales y 
de los tramos de la escala del impuesto, 
generados por la actualización anual 
dispuesta por el RIPTE para determinar la 
base del cálculo que se utilizará para la 
determinación de anticipos 
correspondientes al período fiscal 2019 y 
los siguientes.

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

Aplicación: Para los anticipos 
correspondientes a los períodos fiscales 
2019 y siguientes.

Resolución General 4523/2019-AFIP 
(B.O 12/07/2019) Sistema Integral 
de Retenciones Electrónicas (SIRE). 
Incorporación de los regímenes 
de retención y/o percepción del 
Impuesto al Valor Agregado. 
Resolución General 3726/2015-AFIP. 

En virtud de la Resolución General 
3726/2015-AFIP, la cual habilitó el Sistema 
Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE) 
para los regímenes de retención 
correspondientes al Impuesto a las 
Ganancias por rentas de beneficiarios del 
exterior, se dispone el uso obligatorio de 
dicho sistema para que los agentes de 
retención y/o percepción del Impuesto al 
Valor Agregado emitan los certificados 
correspondientes e informen el detalle de 
las operaciones.

Aplicación: A partir del 1° de octubre de 
2019 respecto de las retenciones y/o 
percepciones de los regímenes del 
Impuesto al Valor Agregado.
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Resolución General 4524/2019-AFIP 
(B.O 12/07/2019) Impuesto sobre los 
Bienes Personales. Determinación 
de anticipos período fiscal 2019. 
Resolución General 2151, sus 
modificatorias y complementarias. 

Se dispone el procedimiento de excepción 
que deberán observar las personas 
humanas y las sucesiones indivisas 
responsables del Impuesto sobre los 
Bienes Personales, para realizar el cálculo 
y determinación de los anticipos a cuenta 
correspondiente al período fiscal 2019. Al 
respecto, se establece que esta 
metodología de cálculo de los anticipos 
también será de aplicación para los 
contribuyentes cumplidores.

Por otra parte, se dispone que el importe 
de los anticipos será puesto a disposición 
a través del sistema “Cuentas Tributarias”.

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

Disposición 83/2019-MH (B.O 
12/07/2019) Régimen de Fomento 
a la Generación Distribuida de 
Energías Renovables. Obtención del 
Certificado de Crédito Fiscal. 

Se aprueba el “Procedimiento para la 
Obtención del Certificado de Crédito Fiscal 

del Régimen de Fomento a la Generación 
Distribuida de Energías Renovables” el 
cual como Anexo I forma parte de la norma 
en comentario.

Por otra parte, se dispone que el 
Certificado de Crédito Fiscal se otorgará a 
aquellas personas de las jurisdicciones 
que hubieran adherido íntegramente al 
Régimen de Fomento a la Generación 
Distribuida de Energía Renovable Integrada 
a la Red Eléctrica Pública y que hayan 
obtenido el correspondiente Certificado de 
Usuario-Generador.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Ley 6169 (B.O. 05/07/2019) Impuesto 
de Sellos. Operaciones de 
Compraventa de Automóviles 0 Km o 
sin uso. Exención. 

Se eximen del pago del Impuesto de Sellos 
a las operaciones de compraventa de 
automóviles 0 Km o sin uso, cuyo valor sea 
igual o inferior a la suma de pesos 
setecientos cincuenta mil, radicados o que 
se radiquen en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en los meses de julio, agosto 
y septiembre del año 2019. El presente 
beneficio liberatorio se extiende al 
diferimiento del Impuesto de Sellos 
establecido por Resolución N° 133/
AGIP/2019.

PROVINCIA DE CHACO

Ley 3003 (B.O. 07/06/2019) Reclamos 
fiscales y mandamientos en juicios de 
ejecución de sentencias por 
Emergencia Agropecuaria. 
Suspensión. 

Se dispone por el término de trescientos 
sesenta y cinco (365) días contados a partir 
de la sanción de la ley de referencia, los 
beneficios que la misma estatuye, a favor 

de los productores agropecuarios, sean 
éstos personas físicas o jurídicas, y 
cooperativas agropecuarias que 
desempeñen su actividad en las zonas 
declaradas en emergencia y/o desastre 
agropecuario por los decretos provinciales 
256/2019 y 274/2019, por la prórroga de 90 
días sobre la declaración dictada por el 
decreto provincial 99/2019, del Poder 
Ejecutivo. 

Por otra parte, entre otras disposiciones, 
se suspende por el término mencionado, 
los reclamos fiscales provinciales y 
municipales, iniciados o a iniciarse, 
administrativos o judiciales, contra los 
productores agropecuarios comprendidos 
en la norma en comentario.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 340/2019-ATER (B.O 
04/07/2019) 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 
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.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Resolución 241/2019-DPR (B.O 
05/07/2019) Inscripción a los Ingresos 
Brutos Directos (CD01 WEB). 

Se aprueba la Solicitud de Inscripción a los 
Ingresos Brutos Directos (CD01 WEB) que 
deberán utilizar los Contribuyentes 
Directos del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, cuyo aplicativo estará disponible 
para su generación y descarga en el sitio 
web de este Organismo Provincial (www.
dprNeuquén.gob.ar). 

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE SALTA

Ley 8150 (B.O 10/07/2019) Impuesto a 
las Actividades Económicas. 
Espectáculos teatrales, musicales y 
artístico-culturales. Incorporación. 

Se establece que estarán exentos del 
Impuesto a las Actividades Económicas, 
los ingresos provenientes de la producción, 
representación, composición e 
interpretación de espectáculos teatrales, 
musicales y artístico-culturales, efectuados 
en el ámbito de la Provincia de Salta, 
presentados en salas teatrales oficiales e 
independientes, estadios y similares. 
Asimismo, la exención también comprende 
a los ingresos de las salas teatrales 
oficiales e independientes, inscriptas en un 
registro especial que se creará a tal efecto.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 1037/2019- DGR (B.O. 
03/07/2019) Código Tributario. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Hecho imponible. Vigencia. 

Se modifica la Resolución 575/2019, 
fijando el 1° de septiembre de 2019, como 
fecha de entrada en vigencia de los 
párrafos segundo a quinto del artículo 111 

del Código Tributario - Ley 151-I, el cual 
estableció los hechos imponibles para el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

PROVINCIA DE SAN LUIS

Resolución General 10/2019-DPIP (B.O 
08/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen especial de 
pago. Monotributistas sociales. 

Se establece el régimen especial de pago 
para el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, destinado exclusivamente a 
personas humanas inscriptas en la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos, bajo la condición de 
monotributistas sociales. Al respecto, se 
dispone que para gozar de los beneficios 
del régimen antes mencionada, el 
contribuyentes deberá:

a)  Presentar anualmente el formulario 
“Adhesión Régimen Especial de 
Monotributistas Sociales”, disponible 
en la plataforma de clave fiscal 
homologada por la Dirección 
Provincial de Ingresos Públicos, el 
cual tendrá carácter de declaración 
jurada.

b)  Acreditar estar inscripto en la 
Administración Federal de Ingresos 

Públicos bajo el “Régimen de 
Monotributista Social”.

Por otra parte, los beneficios del régimen 
especial de pago se harán efectivos a 
partir del anticipo correspondiente al mes 
en que se presente el formulario “Adhesión 
Régimen Especial de Monotributistas 
Sociales”, teniendo vigencia el mismo 
hasta el 31 de diciembre del año fiscal 
correspondiente a la presentación antes 
mencionada.

Por último, se dispone que el contribuyente 
podrá presentar una única solicitud de 
adhesión por año fiscal y mientras dure el 
mismo.

PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Acordada 12/2019 (B.O 10/07/2019) 
Receso invernal. 

Se establece el receso de Tribunal de 
Cuentas en el período comprendido entre 
los días 15 al 29 de julio de 2019, inclusive.

Resolución General 30/2019-DGR (B.O 
11/07/2019) Certificado para Escriturar 

Novedades provinciales
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Electrónico. Sustitución. 

Se sustituye el sistema manual para la 
emisión del Certificado para escriturar por 
el “Certificado para Escriturar Electrónico” 
(F.008), el cual como Anexo forma parte de 
la norma en comentario.

Vigencia: A partir del 05 de julio de 2019.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 52/2019-DGR (B.O 
05/07/2019) Régimen Excepcional de 
Facilidades de Pago. Ley 9167. 
Prórroga de vencimientos. 

Se consideran cumplidas en tiempo y 
forma a sus respectivos vencimientos las 
obligaciones tributarias que se abonen 
como plazo límite hasta el día 31 de julio de 
2019 inclusive, con los respectivos 
intereses establecidos en el artículo 50 del 
Código Tributario Provincial, conforme a lo 
dispuesto en el tercer párrafo del citado 
artículo 3°, cuyos vencimientos operaron 
desde el 1° de marzo de 2019 y hasta el 28 
de junio de 2019, ambas fechas inclusive, 
según la obligación de que se trate. 

Resolución General 53/2019-DGR (B.O 
05/07/2019) Régimen de Facilidades de 
Pago. Resolución 742/ME-2019. 
Restablecimiento Resolución 12/
ME-2004. 

Se establece que las condiciones, 
requisitos y formalidades que deberán 
cumplirse para el otorgamiento de la 
facilidad de pago administrativa 
restablecida por la Resolución 742/
ME-2019 son las previstas por la 
Resolución General 11/04-DGR, sus 
modificatorias y normas complementarias, 
y lo dispuesto por la norma de referencia, 
con los alcances establecidos por la citada 
resolución ministerial.

Decreto 1943-3/2019 (B.O 10/07/2019) 
Feria Fiscal de Invierno. 

Se establece que, en el ámbito de la 
Dirección General de Rentas, no se 
computarán respecto de los plazos 
procedimentales, los días hábiles 
administrativos comprendidos entre el 10 y 
23 de julio de 2019, ambas fechas 
inclusive.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1990/2019-ATP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen de recaudación sobre los 
importes acreditados en cuentas 
abiertas en Entidades Financieras. 
Modificación. Alícuotas diferenciales. 

En virtud de la Resolución General 
1969/2019-ATP, la cual modificó de forma 
transitoria las alícuotas de retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre 
las acreditaciones bancarias para ciertas 
actividades del sector productivo, se 
prorroga su aplicación hasta el 9 de enero 
de 2020.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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