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Resolución General 6/2019-C.A.C.M 
18.8.77 (B.O 20/08/2019) Impuesto 
sobre los ingresos brutos. Fecha de 
presentación de declaración jurada y 
pago de anticipo para contribuyentes 
del Convenio Multilateral. 

Se establece que será considerada en 
término la presentación de la declaración 
jurada y el pago correspondiente al 
anticipo de junio del período fiscal 2019 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
Convenio Multilateral, registrado hasta el 
día jueves 18 de julio de 2019, inclusive.

Resolución General 4550/2019-AFIP 
(B.O. 20/08/2019) Regímenes de 
Información de bienes registrables. 
Resolución General 2032/2006-
AFIP, 2729/2009-AFIP y 2849/2010-
AFIP. Adecuación de importes. 
Modificación. 

Se modifican las Resoluciones Generales 
2032/2006-AFIP, 2729/2009-AFIP y 
2849/2010-AFIP, las cuales establecieron 
diversos regímenes de información 
respecto de distintos bienes registrables, 
adecuando los importes previstos en las 
citadas normas. 

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

Resolución General 4551/2019-
AFIP (B.O 20/08/2019) Regímenes 
de información.  Resoluciones 
Generales 2849/2010-AFIP, 
3286/2012-AFIP, 3573/2013-AFIP, 
3654/2014-AFIP y 3927/2016-AFIP. 
Sus derogaciones. 

Se derogan los siguientes regímenes de 
información:

• Régimen de información de 
operaciones de compraventa de 
materiales a reciclar -Resolución 
General 2849/2010-AFIP.

• Régimen de información de 
transferencia de bienes muebles 
registrables para aeronaves 
-Resolución General 2762/2010-AFIP.

• Régimen de información de empresas 
promovidas -Resolución General 
3286/2012-AFIP

• Régimen de información de 
agrupaciones de colaboración, 
Uniones Transitorias de Empresas y 
demás contratos asociativos no 
societarios -RG (AFIP) 3573-; 

• Régimen de información del Sistema 
de control fiscal de estacionamiento 

para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales de playas de estacionamiento, 
cocheras o garajes, e información 
respecto del ingreso y/o egreso de 
vehículos -Resolución General 
3654/2014-AFIP. 

• Régimen de información para 
productores y/u organizadores de 
espectáculos musicales respecto de 
los contratos celebrados con músicos 
extranjeros o agrupaciones musicales 
extranjeras -Resolución General 
3927/2016-AFIP. 

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

Aplicación: Para los hechos y operaciones 
que se realicen a partir de la fecha antes 
mencionada.

Resolución General 4557/2019-
AFIP (B.O 21/08/2019) Régimen de 
facilidades de pago. Obligaciones 
vencidas hasta el 15/8/2019, 
inclusive. Suspensión de traba de 
medidas cautelares.

Se establece un régimen de facilidades de 
pago en el ámbito del sistema “Mis 
Facilidades”, aplicable para la cancelación 
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de obligaciones impositivas y de los 
recursos de la seguridad social, 
retenciones y percepciones impositivas, 
vencidas hasta el día 15 de agosto de 
2019, inclusive. Al respecto, el régimen 
antes mencionado, comprende los 
siguientes tipos de planes:

a) Deudas impositivas y previsionales 
-incluidas retenciones y percepciones 
impositivas- correspondientes a sujetos 
que registren la condición de micro, 
pequeñas y medianas empresas.

b) Obligaciones correspondientes al 
Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (RS), y/o al Régimen de 
Trabajadores Autónomos.

c) Deudas aludidas en el inciso a) de 
sujetos que no registren la condición de 
micro, pequeñas y medianas empresas, 
inscriptas en el “Registro de Empresas 
MiPyMES”, creado por la resolución 220 
del 12 de abril de 2019 de la Secretaría de 
Emprendedores y de la Pequeña y 
Mediana Empresa del Ministerio de 
Producción y Trabajo, ni sean asimilados a 
tales sujetos.

d) Obligaciones incluidas en planes de 
facilidades de pago -generales, 
sectoriales, regionales o especiales- cuya 

caducidad haya operado durante el mes 
de julio de 2019, o hayan sido rechazados 
a partir del día 1 de julio de 2019.

e) La cancelación mediante los planes de 
facilidades de este régimen no implica 
reducción alguna de los intereses, así 
como tampoco la liberación de las 
pertinentes sanciones.

Por otra parte, quedan excluidos del 
régimen en comentario los conceptos que 
se indican a continuación:

a) Los anticipos y/o pagos a cuenta.

b) Los intereses de las deudas de capital 
que no estén incluidas en el presente 
régimen.

c) El impuesto al valor agregado que se 
debe ingresar por:

1. Prestaciones de servicios realizadas en 
el exterior, cuya utilización o explotación 
efectiva se lleva a cabo en el país.

2. Prestaciones de servicios digitales

3. Prestaciones de servicios realizadas en 
el país por sujetos radicados en el exterior, 
incluso cuando el solicitante se trate de 
responsable sustituto

d) Los aportes y contribuciones destinados 
al Régimen Nacional de Obras Sociales, 
excepto los correspondientes a los sujetos 
adheridos al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes (RS).

e) Los aportes y contribuciones con 
destino al régimen especial de seguridad 
social para empleados del servicio 
doméstico y trabajadores de casas 
particulares.

f) Las contribuciones y/o aportes con 
destino al Registro Nacional de 
Trabajadores Rurales y Empleadores 
(RENATRE) o al Registro Nacional de 
Trabajadores y Empleadores Agrarios 
(RENATEA), según corresponda.

g) Las cuotas destinadas a las 
aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).

h) El impuesto adicional de emergencia 
sobre el precio final de venta de cigarrillos.

i) Las cuotas de planes de facilidades de 
pago vigentes.

j) Las obligaciones regularizadas en planes 
de facilidades de pago cuya caducidad 
haya operado a partir del día 1 de agosto 
de 2019.
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k) Los Impuestos sobre los combustibles 
líquidos, el gas natural y al dióxido de 
carbono establecidos por el Título III de la 
ley 23966, texto ordenado en 1998 y sus 
modificaciones, el impuesto sobre el gas 
oil y el gas licuado previsto por la ley 26028 
y sus modificaciones, y el Fondo Hídrico 
de Infraestructura creado por la ley 26181 y 
sus modificaciones.

l) Las obligaciones vinculadas con 
regímenes promocionales que concedan 
beneficios tributarios (cuotas de 
amortización correspondientes a 
diferimientos).

m) El impuesto específico sobre la 
realización de apuestas, establecido por la 
ley 27346 y su modificatoria.

n) Deudas de origen aduanero.

ñ) Las retenciones y percepciones con 
destino al Régimen de la Seguridad Social.

o) Las obligaciones correspondientes a los 
impuestos a las ganancias y sobre los 
bienes personales -cuyo vencimiento 
hubiera operado a partir del día 1 de mayo 
de 2019.

p) Las multas, intereses y demás 
accesorios relacionados con los 
conceptos precedentes.

Por otra parte, la adhesión a este plan, 
podrá efectuarse desde el 2/9/2019 hasta 
el 31/10/2019.

Por último, se dispone la suspensión de la 
traba de medidas cautelares por el plazo 
de noventa días corridos para los sujetos 
considerados Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial y resultarán de 
aplicación conforme se indica a 
continuación:

1. Adhesión a los planes de facilidades 
de pago previstos en el Título I: Desde 
el día 2 de setiembre de 2019 hasta el 
día 31 de octubre de 2019, ambos 
inclusive.

2. Refinanciación de planes de 
facilidades de pago de la Resolución 
General 4477 y sus modificatorias: 
Desde el día 17 de setiembre de 2019 
hasta el día 31 de octubre de 2019, 
ambos inclusive.

Resolución 304/2019-MPyT (B.O 
22/08/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el Acuerdo 
celebrado el 31 de octubre de 2018, entre 
la FEDERACIÓN NACIONAL DE 

TRABAJADORES CAMIONEROS Y 
OBREROS DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE CARGAS, por el sector 
sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
ENTIDADES EMPRESARIAS DEL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGAS 
(FADEEAC), por el sector empresario. 

Resolución General 4555/2019-
AFIP (B.O 22/08/2019) Garantías 
otorgadas en resguardo del 
cumplimiento de obligaciones 
fiscales. Resolución General 
3885, sus modificatorias y 
complementarias. Su modificatoria. 

Se modifica la Resolución General 3885, 
sus modificatorias y complementarias, 
referente a la constitución, prórroga 
sustitución, ampliación y extinción de 
garantías en resguardo del crédito fiscal 
originado en tributos, impuestos, multas, 
recursos y otras cargas. 

En este sentido, la norma en comentario 
introduce las siguientes modificaciones:

• Sustituye los cuadros I y II del Anexo I 
(tipos de garantías aceptables), por los 
cuadros que se consignan en el 
Anexo I de la norma de referencia. Es 
de resaltar que, dentro de los cambios 
realizados, se encuentra la 
incorporación de modalidades 
operativas como: “Buque abastecedor 
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de combustible para rancho”, 
“Operador Logístico Régimen Exporta 
Simple (OLES)”, dejando sin efecto la 
“Actuación de Prestador de Servicios 
ISTA”. Por otra parte, se modifica el 
importe a garantizar para la 
habilitación de depósitos fiscales. 

• Se sustituye el Apartado X (Modelo de 
póliza de seguros de caución para 
garantías aduaneras de actuación de 
courier seguro) del Anexo IV, por el 
que se consigna como Anexo II de la 
norma en comentario. En efecto, en el 
modelo actualizado se incluye al 
“Operador Logístico Régimen Exporta 
Simple (OLES)”.

Finalmente, se establece que la solvencia 
acreditada hasta el 31 de julio de 2019 por 
los importadores, exportadores y demás 
operadores del comercio exterior caducará 
automáticamente el 1 de octubre de 2019. 
Hasta dicha fecha se podrán presentar las 
garantías de actuación previstas en el 
Apartado III del Anexo II de la Resolución 
N° 3885, sus modificatorias y 
complementarias. 

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.
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PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 25/2019-ARBA 
(B.O 23/08/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
retención. Plataformas Digitales. 
Monto mínimo sujeto a retención.

 Se determina un monto mínimo de $200 a 
los efectos de practicar la retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

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

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1993/2019-ATP 
(B.O 09/08/2019) Impuesto de Sellos. 
Automóviles 0 km. Suspensión de 
liquidación. 

Se establece desde el 15 de julio y hasta el 
30 de septiembre de 2019 inclusive, la 
suspensión de la liquidación del Impuesto 
de Sellos para las operaciones de 
compraventa, inscripción o radicación de 
automotores o unidades registrables 
autopropulsadas, sin uso o cero kilómetros 
y cuyo valor no supere los 750.000 pesos.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución General 35/2019-ATM (B.O 
23/08/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Convenio Multilateral. 
Presentación y pago de las 
declaraciones juradas. 

Se tiene por efectuada en término, la 
presentación y pago de las declaraciones 
juradas correspondientes al mes de junio 
del corriente año, realizadas hasta el día 18 
de julio de 2019, por los contribuyentes de 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de 
Convenio Multilateral.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 21/2019-DGR (B.O 
12/08/2019) Impuesto a las Actividades 
Económicas. Constancia de Exención. 
Actividades teatrales. Adecuación. 

Se establece que los contribuyentes que 
realicen actividades de producción, 
representación, composición e 
interpretación de espectáculos teatrales, 
musicales y artístico-culturales, que no 
revista la condición de contribuyentes 
inscriptos, deberán tramitar la solicitud de 
exención del impuesto a las actividades 
económicas, con antelación a la 
presentación de cada espectáculo teatral, 
musical o artístico-cultural de que se trate, 
y la constancia de exención respectiva 

tendrá validez para certificar actividad 
exenta desde la fecha de solicitud hasta la 
fecha de presentación del espectáculo.

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

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Decreto 2352/2019 (B.O 16/08/2019) 
Addenda al Convenio de Mutuo de 
Asistencia Financiera. Ratificación. 

Se ratifica en todos sus términos la 
Addenda al Convenio de Mutuo de 
Asistencia Financiera, celebrado entre la 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, representada por la 
suscripta, y el Fondo Fiduciario Federal de 
Infraestructura Regional.
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1995/2019-ATP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Fecha de presentación de declaración 
jurada y pago de anticipo para 
contribuyentes del Convenio 
Multilateral. Resolución 
6/2019-C.A.C.M 18.8.77. 

En virtud de la Resolución 6/2019-C.A.C.M 
18.8.77, la cual dispuso que se tendrá por 
realizada en término la presentación de la 
declaración jurada y el pago 
correspondiente al anticipo de junio del 
período fiscal 2019 del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, se modifica la Resolución 
General 1960/2018-DGR para adaptarla a 
la nueva normativa emanada de la 
Comisión Arbitral.

Resolución General 1996/2019-ATP. 
Régimen de Regularización 
Excepcional de Obligaciones 
Tributarias Provinciales. Vencimiento. 

Se determina que las fechas de 
vencimiento de las cuotas de los 
regímenes de financiación para la 
regularización de las obligaciones 
impositivas provinciales a que se refieren 
las Resoluciones Generales 1723/2012-
ATP, 1748/2013-ATP, 1822/2014-ATP, 
1887/2016-APT y 1957/2018-ATP, se 

debitaran de la cuenta informada por los 
contribuyentes y/o responsables, los días 
15, o día hábil posterior de cada mes o 
período de que se trate el plan. Asimismo, 
de no haberse abonado en la fecha 
indicada, se establece como fecha 
alternativa para el débito citado, el día 28 o 
día hábil posterior de cada mes o período 
de que se trate el plan e incluirá el interés 
que, según el mismo, le corresponda.

Vigencia: A partir del 26 de agosto de 
2019.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Resolución 307/2019-DPR. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, Impuesto 
Inmobiliario. Planes de facilidades de 
pago. Localidad Villa La Angostura. 
Decreto 1514/2019. Prórroga. 

En virtud del Decreto 1514/2019, el cual 
estableció una serie de prorrogas en 
relación al Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y al Impuesto Inmobiliario, se 
prorroga el plazo para el pago del anticipo 
mensual 07/2019 del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y el pago de la cuota 
07/2019 del Impuesto Inmobiliario, hasta el 
15/01/2020 Asimismo, se prorroga hasta el 
15/09/2019 lo vencimientos de las cuotas 
de los Planes de Pago a vencer en el mes 

de agosto del corriente año.

Resolución 309/2019-DPR. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. 
Contribuyentes que realicen obras 
públicas. Agente de retención. 

Se establece que los organismos del 
Estado Nacional, Provincial o Municipal, 
Entes Autárquicos,  incluyendo a las 
Empresas del Estado, y los Fondos 
Fiduciarios que éste integre, o cualquier 
otra entidad estatal que hayan sido 
designados como Agente de Retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
deberán abstenerse de practicar 
retenciones a los contribuyentes que 
realicen obra pública cuando se efectivicen 
pagos por certificados de obras de las 
actividades descriptas en el artículo 4 de la 
Ley Impositiva 3177.

Aplicación: Para los pagos efectivizados 
entre el 01/01/2019 al 31/12/2019, y en 
tanto las Leyes Impositivas Anuales 
mantengan dicho beneficio en el futuro.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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