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Resolución General 4520/2019-
AFIP (B.O 15/07/2019) Impuesto al 
Valor Agregado. Régimen especial 
para la emisión y almacenamiento 
electrónico de comprobantes 
originales. Operaciones que no 
dan lugar al cómputo del crédito 
fiscal. Régimen informativo. Bares, 
restaurantes, hoteles y confiterías. 

Se establece un régimen especial de 
emisión de comprobantes electrónicos 
originales que deberá ser cumplido por los 
responsables inscriptos en el Impuesto al 
Valor Agregado para respaldar las 
operaciones cuya limitación al cómputo del 
crédito fiscal, no resulte aplicable por 
tratarse de operaciones vinculadas con 
actividades gravadas. Al respecto, se 
dispone que el alcance del régimen se 
hace extensivo a las actividades 
efectuadas por bares, restaurantes, 
hoteles, confiterías, gimnasios, entre otros.

Por último, se determina que sólo podrán 
emitirse comprobantes clase “A” a través 
del equipamiento denominado 
“Controlador Fiscal” de “Nueva 
Tecnología” en lugar de comprobante 
electrónico, cuando se trate de 
operaciones cuyo importe neto gravado 
sea mayor a $10.000.

Por último se deja sin efecto el formulario 
de declaración jurada 8001, y el régimen 

de información de operaciones emitidas 
mediante controladores fiscales que 
estaban previstos para este de 
operaciones.

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

Resolución General 4521/2019-
AFIP (B.O 15/07/2019) Solicitudes 
de compensación de saldos de 
impuestos. Resolución General 
1658-AFIP. 

Se adecua el procedimiento para realizar 
compensaciones de las obligaciones 
fiscales con saldos de impuestos a favor. 
Al respecto, se dispone que, para los 
saldos provenientes de declaraciones 
juradas determinativas, los contribuyentes 
y/o responsables deberán acceder vía web 
a través del servicio “Sistema de Cuentas 
Tributarias”, opción “Compensaciones”, 
mediante la utilización de la clave fiscal.

Por otra parte, para los saldos 
provenientes de declaraciones juradas 
informativas y resoluciones administrativas 
o judiciales, dictadas en recursos o 
demandas de repetición, se establece que 
los contribuyentes y/o responsables 
efectuarán la solicitud de compensación 
por transferencia electrónica de datos a 
través del sitio web de la AFIP (www.afip.
gob.ar) mediante la presentación del 

formulario de Declaración Jurada 798 por 
original, utilizando el programa 
“Compensaciones y volantes de pago”.

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

Resolución General 4525/2019-AFIP 
(B.O 15/07/2019) Impuesto a las 
Ganancias. 

Régimen de retención para determinadas 
ganancias. Resolución General 830, sus 
modificatorias y complementarias. Su 
modificación. Se modifica el régimen 
general de retención establecido por la 
Resolución General 830/2000-AFIP, fijando 
nuevos montos mínimos no sujetos a 
retención en el impuesto, entre los cuales 
destacamos los siguientes:

• Enajenación de bienes muebles y 
bienes de cambio: $ 224.000 (antes $ 
142.400).

• Locaciones de obra y/o servicios no 
ejecutados en relación de 
dependencia no mencionados 
expresamente en otros apartados: $ 
67.170 (antes $ 42.700).

• Honorarios de director de una 
Sociedad Anónima, síndico, fiduciario, 
socios administradores y similares: $ 
67.170 (antes $ 42.700).
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• Profesiones liberales, corredores, 
viajantes y despachantes de aduana: 
$ 16.830 (antes $ 10.700).

• Operaciones de transporte de carga 
nacional e internacional: $ 67.170 
(antes $ 42.700).

• Alquileres o arrendamientos de bienes 
muebles e inmuebles urbanos y 
rurales: $ 11.200 (antes $ 7.120).

• Comisiones u otras retribuciones por 
la actividad de comisionista, 
rematador, consignatario y demás 
auxiliares de comercio: $ 16.830 (antes 
$ 10.700 ).

• Intereses por operaciones no 
comprendidas en entidades 
financieras: $ 7.870 (antes $ 5.000).

Asimismo es importante resaltar que se 
incrementa de $ 150 a $ 240 el importe 
mínimo de retención y de $ 650 a $ 1020 
para el caso de alquileres de inmuebles 
urbanos percibidos por beneficiarios no 
inscriptos en ganancias -art. 29, 
Resolución General 830/2000-AFIP.

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

Aplicación: A los pagos que se efectúen a 
partir del 1° de agosto de 2019, inclusive, 
aun cuando correspondan a operaciones 
realizadas con anterioridad a dicha fecha.

Resolución 717/2018-Secretaría 
de Trabajo (B.O 16/07/2019) 
Homologación de Acuerdo.

Se declaran homologados los Acuerdos 
celebrados entre la FEDERACIÓN 
NACIONAL DE TRABAJADORES 
CAMIONEROS Y OBREROS DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 
CARGAS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS y la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
ENTIDADES EMPRESARIAS DEL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGAS 
(FADEEAC), del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 40/89 y Expediente N° 
1.793.781/18.

Resolución 713/2019-MPyT (B.O 
16/07/2019) Régimen de Crédito 
Fiscal. Ley 22.317. Condiciones. 

Se aprueban las condiciones generales y 
las líneas de acción que regirán la 
convocatoria y ejecución del Programa 
“Régimen de Crédito Fiscal” creado por 
Ley 22.317. 

A través de la referida Ley, se creó el 
Régimen de Crédito Fiscal destinado a la 
cancelación de tributos cuya percepción, 
aplicación y fiscalización corresponde a la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos, a los efectos de fomentar la 
capacitación de trabajadores ocupados y 
desocupados a través de la intervención 
de las empresas.

El referido Régimen, se implementará a 
través de la ejecución de propuestas que 
comprendan una o más de las siguientes 
líneas de acción: 

a) Formación Profesional

b) Fortalecimiento de la infraestructura y/o 
certificación de la calidad de gestión de 
instituciones de formación profesional

c) Entrenamiento para el trabajo

d) Certificación de competencias laborales

e) Certificación de sistemas de gestión de 
calidad de procesos y productos

Disposición 50/2019-MPyT (B.O 
18/07/2019) Promedio de remuneraciones. 
Se fija el promedio de las remuneraciones 
del cual surge el tope indemnizatorio, 
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correspondiente al Acuerdo homologado y 
suscripto entre la UNIÓN EMPLEADOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte 
sindical y la CÁMARA ARGENTINA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA 
CONSTRUCCIÓN y el CENTRO DE 
ARQUITECTOS, INGENIEROS, 
CONSTRUCTORES Y AFINES, por la parte 
empleadora, con Expediente N° 
1.790.248/18.

Resolución 598/2019-MH (B.O 
18/07/2019) Tasas de interés 
resarcitorios y punitorios previsto en 
la Ley de Procedimiento Tributario y 
Código Aduanero. 

Se deroga la Resolución 314/2004 del Ex 
Ministerio de Economía y Producción, 
estableciendo modificaciones de las tasas 
de interés previstas en ciertos artículos de 
la Ley 11.683:

• Para lo dispuesto en el Art. 37, la tasa 
de interés resarcitorio mensual será la 
efectiva equivalente a 1,2 veces la tasa 
nominal anual canal electrónico para 
depósitos a plazo fijo en pesos a 180 
días del Banco de la Nación Argentina 
vigente el día veinte del mes inmediato 
anterior al inicio del referido trimestre.   

• Para lo dispuesto en el Art. 52, la tasa 
de interés punitorio mensual será la 
efectiva mensual equivalente a 1,5 
veces la tasa nominal anual canal 
electrónico para depósitos a plazo fijo 
en pesos a 180 días del Banco de la 
Nación Argentina vigente el día veinte 
del mes inmediato anterior al inicio del 
referido trimestre.

• Para los supuestos contemplados en 
los Arts. 1 y 2, las tasas aplicables 
serán del 0,83% y del 1% mensual 
respectivamente, siempre que las 
obligaciones de que se trate se 
encuentren expresadas en dólares 
estadounidenses o deban abonarse 
de acuerdo con el monto de 
categorías u otros conceptos similares 
vigentes a la fecha de su efectivo 
pago. 

• Para los supuestos previstos en el Art. 
179 a los restantes supuestos de 
devolución, reintegro o compensación 
de los impuestos, la tasa aplicable 
será la efectiva mensual surgida de 
considerar la tasa pasiva promedio 
publicada por el Banco Central de la 
República Argentina para el período 
de 30 días finalizado el día veinte del 
mes inmediato anterior al inicio del 
referido trimestre y, cuando se tratara 

de conceptos expresado en dólares 
estadounidenses, dicho valor será el 
0,20% mensual.

• Para los restantes supuestos de 
devolución, reintegro o compensación 
de los impuestos regidos por la Ley N° 
11.683, a los que se hace referencia en 
el artículo anterior, el interés se 
devengará desde la fecha de 
interposición de la solicitud siempre 
que el contribuyente hubiere cumplido 
los requisitos establecidos al efecto 
por la normativa vigente; caso 
contrario, el interés se devengará 
desde la fecha en que se verifique su 
cumplimiento.   

Por último, se determina que para la 
cancelación de aquellas obligaciones cuyo 
vencimiento hubiera operado antes de la 
fecha de entrada en vigencia de esta 
resolución, deberán aplicarse los 
regímenes vigentes durante cada período 
que éstos alcancen.

Las tasas de interés previstas, se 
publicarán al inicio de cada trimestre 
calendario en el sitio web de la AFIP.

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

Novedades nacionales



Flash impositivo 26 | Julio 2019 PwC Argentina | 5

Disposición 54/2019-MPyT (B.O 
19/07/2019) Promedio de las 
remuneraciones. 

Se determina fijar el importe promedio de 
las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, correspondiente al acuerdo 
homologado y registrado bajo el Nº 
483/2018, suscripto entre la ASOCIACIÓN 
OBRERA MINERA ARGENTINA, por la 
parte sindical y la CÁMARA ARGENTINA 
DE MOLIENDAS DE MINERALES Y 
MATERIALES AFINES, por la parte 
empleadora.

Resolución 854/2018-ST (B.O 
19/07/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Mediante la presente, se declara 
homologado el Acuerdo celebrado entre la 
UNIÓN TRABAJADORES DE CARGA Y 
DESCARGA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte sindical, y la 
CÁMARA EMPRESARIA DE CARGA, 
DESCARGA, MANIPULEO, MOVIMIENTO, 
EMPAQUE Y AFINES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte empleadora, 
conforme el Expediente N° 1.789.318/18.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 161/2019-AGIP (B.O 
17/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Sistema de 
Verificación Continua para Grandes 
Contribuyentes. 

Se crea el Sistema de Verificación 
Continua para Grandes Contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos el cual 
comprende el control y seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes y/o 
responsables nominados en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Al respecto se 
dispone que los contribuyentes y/o 
responsables del tributo antes 
mencionado, deberán ser incorporados 
dentro del Sistema de Verificación 
Continua para Grandes Contribuyentes en 
los siguientes casos:

a) Desarrollen las actividades de servicios 
de la banca mayorista, minorista y/o de 
inversión.

b) Se hallen alcanzados por la contribución 
que incide sobre las compañías de 
electricidad.

c) Registren ingresos totales (gravados, no 
gravados y exentos) y hayan declarado en 
concepto del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos importes superiores a los fijados 
anualmente por la Dirección General de 
Rentas a tal efecto, ambos en el ejercicio 
fiscal inmediato anterior.

Por último, se dispone que la nominación 
de los contribuyentes y/o responsables 
dentro del Sistema de Verificación 
Continua para Grandes Contribuyentes 
será efectuada con carácter anual (abril-
marzo) por Resolución emanada de la 
Dirección General de Rentas durante el 
mes de marzo de cada año.

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

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 21/2019-ARBA 
(B.O 16/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Nomenclador de 
Actividades (NAIIB-18). 
Reempadronamiento de oficio.

Se establece el reempadronamiento de 
oficio para los contribuyentes locales del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
incumplieron oportunamente con la 
obligación de reempadronamiento 
impuesta por la Resolución Normativa 
39/2017-ARBA. Al respecto,  la Agencia de 
Recaudación utilizará la tabla de 
equivalencias del Nomenclador de 

Actividades del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos (NAIIB-99.1) y el 
Nomenclador de Actividades del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18), 
aprobada y asignará a cada contribuyente 
la totalidad de los códigos del 
Nomenclador de Actividades NAIIB-18 que 
correspondan a la apertura de cada uno de 
los códigos del Nomenclador de 
Actividades NAIIB-99.1 de su inscripción.

Por último, se determina que los 
contribuyentes alcanzados por la presente 
tendrán que declarar y/o liquidar el 
gravamen que corresponda según la 
naturaleza de su actividad o sus 
actividades, consignando en sus 
presentaciones el o los nuevos códigos del 
Nomenclador de Actividades del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos (NAIIB-18), a 
partir del anticipo correspondiente al mes 
de enero de 2018.

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

Resolución Normativa 22/2019-ARBA 
(B.O 18/07/2019) Demanda de 
repetición gestionadas bajo modalidad 
web. Artículo 15. Resolución Normativa 
17/2017-ARBA. Importe de capital. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución Normativa 
17/2019-ARBA, estableciendo que la 
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Agencia de Recaudación tendrá la facultad 
de resolver las demandas de repetición, 
compensar los importes abonados 
indebidamente correspondientes a 
impuestos autodeclarados, cuando el 
capital a devolver, compensar y/o imputar 
no supere la suma de $200.000  y las 
mismas sean iniciadas por vía digital 
conforme el procedimiento que fije la 
Subdirección Ejecutiva de Recaudación y 
Catastro.

Resolución Normativa 23/2019-ARBA 
(B.O 18/07/2019) Demanda de 
repetición gestionadas bajo modalidad 
web. Monto susceptible de repetición. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución Normativa 
35/2017 incrementando el monto máximo 
susceptible de repetición de saldos a su 
favor no prescriptos a $ 200.000. mediante 
el procedimiento web “Demanda de 
Repetición”.

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

Resolución 1642/2019-SCJ (B.O 
18/07/2019) Impuesto a las Ganancias. 
Liquidación de las remuneraciones de 
magistrados, funcionarios y 
empleados nombrados a partir del año 
2017. Resolución 436/2019-SCJ. 

Se modifica la Resolución 436/2019-SCJ 
estableciendo que se encuentran 
alcanzados por el Impuesto a las 
Ganancias, los funcionarios y empleados 
provenientes de los Poderes Judiciales, de 
las Fiscalías y Defensorías de los 
Ministerios Públicos de la Nación, de las 
Provincias o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

PROVINCIA DE CHACO

Decreto 2317/2019 (B.O 21/06/2019) 
Emergencia y/o desastre agropecuario. 
Decreto 256/2019. Prórroga. 

Se prorroga por 180 días, la Emergencia 
y/o Desastre Agropecuario declarada por 
el Decreto 256/2019 para las actividades 
de agricultura, ganadería, sector forestal, 
apícola, turismo rural y otras, como así 
mismo para el comercio, servicios y la 
industria, en la totalidad de la Provincia de 
Chaco.

Vigencia: A partir de 14 de julio de 2019.

Resolución General 1983/2019-ATP 
(B.O 14/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Anticipo. Servicio de 
transporte de cargas interjurisdiccional 
e intrajurisdiccional. 

Se establece que el anticipo del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos que alcanza al 

servicio de transporte de cargas 
interjurisdiccional e intrajurisdiccional, a 
partir del 17 de junio del corriente año, se 
liquidará de conformidad a los impuestos 
fijos que figuran en la escala que forma 
parte de la norma en comentario. 
Asimismo, se dispone que el impuesto fijo 
contenido en la escala antes mencionada, 
no incluye el Adicional 10% - Ley 666-K, 
por lo que en cada liquidación deberá 
agregarse este concepto.

Por último, se deja sin efecto a partir del 17 
de junio del 2019 la Resolución General 
1958/2018-ATP.

Vigencia: A partir del 17 de junio de 2019.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución Normativa 45/2019-DGR 
(B.O 18/07/2019) Impuesto a la 
Propiedad Automotor. Pago a cuenta 
en otra jurisdicción. 

Se establece que en los casos que los 
vehículos automotores se consideren 
radicados en la Provincia de Córdoba por 
ser propiedad de sujetos inscriptos en el 
Impuesto sobre los Ingresos brutos en esta 
jurisdicción -locales o de Convenio 
Multilateral- y sean utilizados 
económicamente en la Provincia de 
Córdoba, a los fines de considerar como 
pago a cuenta del Impuesto a la Propiedad 
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Automotor lo abonado en otra jurisdicción 
deberán presentar fotocopia del certificado 
emitido por dicha jurisdicción donde 
conste haber abonado el impuesto, 
acompañada del original para su 
constatación.

PROVINCIA DE LA PAMPA

Ley 3159 (B.O 05/07/2019) Código 
Fiscal. Ley 271. Secreto de las 
informaciones. Artículo 156. 

Se establece que el deber del secreto no 
alcanza a la Autoridad de Ejecución del 
Programa de Asistencia Social Pampeano, 
implementado por el Decreto  266/2019, 
habilitando la utilización de esa 
información, únicamente para este 
Programa, siempre que esté directamente 
vinculada con la prevención y fiscalización 
del fraude en el otorgamiento del subsidio 
que ese organismo otorgue o controle y 
para definir el derecho al acceso al mismo 
por parte de un beneficiario.

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 
2019.

Aplicación: A partir del 22 de febrero de 
2019.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Resolución General 9/2019-DGIP (B.O 
12/07/2019) Impuesto de Sellos. 
Programa “Junio 0 km”. 

Se otorgan planes de facilidades de pago 
de hasta 3 cuotas en el Impuesto de 
Sellos, correspondiente a la inscripción 
inicial de vehículos comprendidos en el 
programa “Junio 0km” cuyo precio de 
venta sea igual o inferior a $750.000.

Vigencia: A partir del dictado de la norma 
en comentario y hasta el 30 de septiembre 
de 2019.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Ley 1901-I (B.O 12/07/2019) Consenso 
Fiscal 2018. Aprobación.  

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

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución 232/2019-ASIP (B.O 
16/07/2019) Régimen de regularización 
excepcional de obligaciones 
tributarias. Resolución 158/2019-ASIP. 
Modificación. 

Se modifica el Régimen de regularización 
excepcional de obligaciones tributarias, 
estableciendo que podrán incluirse dentro 
de la opción de pago al contado de 
remisión de deudas e intereses, las deudas 
derivadas del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, Tasa de Pesca, Impuesto 
Inmobiliario Rural, Rifas y/o Juegos de Azar 
e Impuesto de Sellos, así como Planes de 
Facilidades de Pago caducos a la fecha de 
entrada en vigencia de la norma en 
comentario.

1. Pago realizado desde el 15 de mayo al 
31 de agosto de 2019 inclusive: 
remisión del 100% de los intereses 
resarcitorios y/o punitorios, y el 100% 
de las multas, en caso de 
corresponder su aplicación.

2. Pago realizado desde el 1 de 
septiembre al 30 de septiembre de 
2019 inclusive: remisión del 85% de 
los intereses resarcitorios y/o 
punitorios, y el 100% de las multas, en 
caso de corresponder su aplicación.

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

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 15/2019-API (B.O 
01/07/2019) Feria fiscal. 
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Se establece que la feria fiscal para la 
estación invernal del corriente año quedará 
comprendida entre los días 10 y 23 de julio 
de 2019, ambas fechas inclusive.

Resolución General 17/2019-API (B.O 
17/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Declaraciones 
juradas. Pago a término.

Se consideran presentadas y pagadas en 
término las declaraciones juradas del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
realicen los contribuyentes comprendidos 
o no en el Régimen de Convenio 
Multilateral, cuyo número de CUIT posean 
dígito de control 0-2, 3-5 y 6-7 
correspondientes al anticipo 06/2019 y se 
efectúen hasta el 18 de julio de 2019.

PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Resolución General 31/2019-DGR (B.O 
17/07/2019) Instructivo para Puestos de 
Control en Ruta. 

Se aprueba el Instructivo para Puestos de 
Control en Ruta, el cual forma parte como 
Anexo de la norma en comentario, a 
efectos de lograr un estricto control y 
cumplimiento de las leyes impositivas, 
como así también para evitar la evasión 
fiscal.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución 792/2019-ME (B.O 
15/07/2019) Régimen de Facilidades de 
Pago. Resolución 742/2019-ME. Tasa 
al uso especial del agua. 

Se establece que quedan comprendidas 
dentro del Régimen de Facilidades de 
Pago establecido por la Resolución 
742/2019-ME, las deudas por retenciones 
y percepciones practicadas y no 
ingresadas y las obligaciones tributarias 
correspondientes a la tasa al uso especial 
del agua.

Resolución General 60/2019-DGR (B.O 
16/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen especial de 
percepción. Venta de cosas muebles, 
locaciones y prestaciones de obras y/o 
servicios concretadas y/o 
perfeccionadas electrónicamente a 
través de portales virtuales. Alícuotas. 
Modificación. 

Se modifican las alícuotas de retención y 
percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que los sujetos deberán 
aplicar en los casos de venta de cosas 
muebles, locaciones y prestaciones de 
obras y/o servicios concretadas y/o 
perfeccionadas electrónicamente a través 
de portales virtuales (Resolución General 
174/2010-DGR) y para los casos de gestión 

de pagos y cobros online a través de sitios 
web (Resolución General 23/2002-DGR, 
Anexo IX).

Vigencia: A partir del 1° de agosto de 2019, 
inclusive.

Resolución 800/2019-ME (B.O 
17/07/2019) Tasas de interés 
resarcitorio y punitorio. 

Se establece las tasas de interés 
resarcitorio y punitorio en el 3,76% 
mensual y 4,61% mensual, 
respectivamente.

Por otra parte, se dispone que para la 
cancelación de cada una de las 
obligaciones cuyo vencimiento hubiera 
operado hasta la entrada en vigencia de la 
norma en comentario, se deberán aplicar 
las tasas de interés resarcitorio vigentes 
durante cada uno de los períodos 
alcanzados por las mismas.

Vigencia: A partir de 1° de agosto de 2019.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1988/2019-ATP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y 
Adicional 10%. Calendario de 
vencimientos. 

Se establece que el vencimiento para el 
pago de los anticipos del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos y Adicional 10%, 
operará según las fechas que se 
encuentran consignadas en la norma en 
comentario.

Resolución General 1989/2019-ATP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen de recaudación aplicable 
sobre los importes acreditados en 
cuentas abiertas en Entidades 
Financieras. Contribuyentes 
comprendidos en el Convenio 
Multilateral. 

En virtud de la Resolución General 
1970/2019-ATP, la cual modificó de forma 
transitoria las alícuotas de retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre 
las acreditaciones bancarias aplicable a los 
contribuyentes de la Provincia de Chaco 
comprendidos en los términos de 
Convenio Multilateral, se prorroga su 
aplicación hasta el 9 de enero de 2020.

Resolución General 1991/2019-ATP.  
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Emergencia hidro-meteorológica. 
Suspensión de pago. Resolución 
1964/2019-ATP. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 9 de enero de 2020, la 
suspensión de la obligatoriedad del pago a 
cuenta de Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y Adicional 10% - Ley 666-K, en 
ocasión del traslado provisorio de ganado 
fuera de la Provincia, establecido en las 
Resoluciones Generales N° 1964, 1965 y 
1978-ATP.

Resolución General 1992/2019-ATP. 
Fondo de Salud Pública 
pertenecientes a los establecimientos 
de Educación Pública. Pago de 
Declaraciones Juradas. 

Se establece que se tendrán por realizados 
en término los pagos de las declaraciones 
juradas del Fondo para Salud Pública 
pertenecientes a los Establecimiento de 
Educación Pública de Gestión Privada, 
siempre que se cumplan con los requisitos 
que forman parte de la norma en 
comentario.

Vigencia: A partir de período fiscal julio de 
2019.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 368/2019-ATER. 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 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, 

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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aplicando la alícuota vigente a tal fecha. 
Cuando la alícuota vigente supere el 4%, 
deberá aplicarse esta última.

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.

El ingreso de las retenciones determinadas 
e informadas, deberá efectuarse en los 
plazos establecidos en cada régimen por 
el que corresponda actuar, computados a 
partir de la fecha de pago de la factura de 
crédito electrónica mipymes.

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 de su publicación 
en el Boletín Oficial.

PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Resolución General 32/2019-DGR. 
Certificado de Libre Deuda 
Electrónico. 

Se sustituye el sistema manual para la 
emisión de Certificados de Libre Deuda 
por el “Certificado de Libre Deuda 
Electrónico” (F.009), formato que como 
Anexo forma parte de la norma en 
comentario. Al respecto, se dispone que la 
vigencia del Certificado de Libre Deuda 
Electrónico será de 60 días corridos, a 
partir de la emisión del mismo.

Vigencia: A partir del día 15 de julio de 
2019.

Resolución General 33/2019-DGR. 
Instructivo Orientativo de Pago 
Electrónico.

 Se aprueba el Instructivo Orientativo de 
Pago Electrónico para los Planes de Pago, 
el cual como Anexo forma parte de la 
norma en comentario.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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