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Resolución General 4558/2019-AFIP 
(B.O 26/08/2019) Seguridad Social. 
Decreto 561/2019. Resolución 
General 3834-DGI. Nuevo release 
de la versión 41 del aplicativo 
“SICOSS”. 

Se reglamentan novedades relativas al 
beneficio previsto en el art. 4° del Decreto 
561/2019, que prevé el financiamiento por 
parte del Estado Nacional, del aporte 
personal de trabajadores en relación de 
dependencia. 

Se remiten a continuación los aspectos 
relevantes de la resolución:

• El ingreso de los aportes y 
contribuciones correspondientes a las 
remuneraciones devengadas durante 
los meses de agosto y septiembre de 
2019, deberá efectuarse mediante la 
utilización de la versión 41 release 7 del 
programa aplicativo denominado 
“Sistema de Cálculo de Obligaciones 
de la Seguridad Social - SICOSS”, el 
cual estará disponible en la opción 
“Aplicativos” del sitio web institucional.

 En este sentido, se readecua el 
sistema informático con el fin de 
receptar el financiamiento de los $ 
2.000 del aporte personal previsto el 
artículo 4 del decreto 561/2019 para 

los trabajadores cuya remuneración 
imponible sea inferior a $ 60.000 y 
exponiendo el campo “Ajuste Aporte 
Decreto 561/2019” a los efectos de 
consignar el mismo.

• En el supuesto de simultaneidad de 
empleos en relación de dependencia y 
siempre que por dichos servicios la 
sumatoria de las remuneraciones 
imponibles no supere el límite de 
$60.000, el trabajador deberá informar 
mediante una nota a cada empleador, 
la proporción del beneficio que 
correspondiera aplicar en función a su 
remuneración imponible, a fin de que el 
presente beneficio no supere el tope 
fijado de $2.000.

 Por último, se determina que la 
obligación del uso del aplicativo 
antes mencionado, comprende las 
presentaciones de declaraciones 
juradas, tanto originales como 
rectificativas, de períodos anteriores 
que se efectúen a partir de la fecha 
de disponibilidad del nuevo release. 

Resolución 382/2019-MPyT (B.O 
26/08/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre el SINDICATO DE 

EMPLEADOS TEXTILES DE LA 
INDUSTRIA Y AFINES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (SETIA) por el sector gremial, 
y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA 
INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y 
AFINES (FAIIA) por el sector empleador, 
que luce en las páginas 3/21 del IF-2018-
63629592-APN-DGDMT# MPYT del Ex 
– 2018- 63541681- APN – DGDMT#MPYT, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004).   

Resolución 134/2018-MPyT (B.O 
26/08/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el Acuerdo 
celebrado entre el SINDICATO OBRERO 
DEL CAUCHO ANEXOS Y AFINES y la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DEL 
NEUMÁTICO que luce a fojas 52/56 del 
Expediente N° 1.759.258/17, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Resolución 155/2019-MPyT (B.O 
26/08/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
suscripto entre la empresa INDUSTRIAS 
LEAR DE ARGENTINA SOCIEDAD DE 
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RESPONSABILIDAD LIMITADA y el 
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, obrante a fojas 
5/5 vuelta, conjuntamente con la nómina 
de personal afectado obrante fojas 6/11, 
del Expediente N° 1.778.401/17.

Resolución 141/2019-MPyT (B.O 
26/8/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado a fojas 6/7 del Expediente N° 
1.778.311/17, entre el SINDICATO 
ARGENTINO DE TELEVISIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS 
AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE 
DATOS (S.A.T.T.S.A.I.D.), por la parte 
sindical, y las empresas CABLEVISIÓN 
SOCIEDAD ANÓNIMA y ÚLTIMA MILLA 
SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte 
empleadora, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).   

Ley 27.430 (B.O 24/01/2018) 
Reforma Tributaria. Fe de Erratas. 

En la edición del Boletín Oficial N° 33.781 
del día viernes 29 de diciembre de 2017, en 
el Aviso N° 102114/17 se deslizaron una 
serie de errores involuntarios, entre los 

cuales destacamos el siguiente en 
referencia a la consideración de los años 
de vida útil respecto de los bienes 
afectados al revalúo:

Donde dice: Art. 287 - Para la 
determinación del Impuesto a las 
Ganancias de los períodos fiscales 
siguientes al Período de la Opción, la 
amortización a computar, en caso de 
corresponder, se calculará conforme al 
siguiente procedimiento:

La cuota de amortización del Importe del 
Revalúo será la que resulte de dividir ese 
valor por: 

a)  Los años, trimestres, valores 
unitarios de agotamiento u otros 
parámetros calculados en función del 
tipo de bien y método oportunamente 
adoptado para la determinación del 
Impuesto a las Ganancias, 
remanentes al cierre del Período de 
la Opción, para los bienes valuados 
de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el artículo 283; o 

b)  Los años de vida útil restantes que se 
determinen por aplicación del 
método establecido en el artículo 
284. En ningún caso el plazo de vida 
útil restante a considerar a estos 
fines podrá ser inferior a cinco (5) 

años. Tratándose de los bienes 
comprendidos en los incisos a) y f) 
del artículo 282, la amortización del 
referido importe podrá efectuarse en 
un plazo equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) de la vida útil remanente 
al cierre del Período de la Opción o 
en diez (10) años, el plazo que resulte 
superior. Adicionalmente a la 
amortización del Importe del 
Revalúo, el contribuyente podrá 
seguir amortizando el bien 
respectivo, hasta la total extinción de 
su valor o hasta el momento de su 
enajenación, en base al valor de 
origen, método y vida útil 
oportunamente adoptados para la 
determinación del Impuesto a las 
Ganancias. 

Debe decir: Para la determinación del 
Impuesto a las Ganancias de los periodos 
fiscales siguientes al Período de la Opción, 
la amortización a computar, en caso de 
corresponder, se calculará conforme al 
siguiente procedimiento: 

La cuota de amortización del Importe del 
Revalúo será la que resulte de dividir ese 
valor por: 

a)  Los años, trimestres, valores 
unitarios de agotamiento u otros 
parámetros calculados en función del 
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tipo de bien y método oportunamente 
adoptado para la determinación del 
Impuesto a las Ganancias, 
remanentes al cierre del Período de 
la Opción, para los bienes valuados 
de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el artículo 283; 

b)  Los años de vida útil restantes que se 
determinen por aplicación del 
método establecido en el artículo 
284. En ningún caso el plazo de vida 
útil restante a considerar a estos 
fines podrá ser inferior a cinco (5) 
años. Tratándose de los bienes 
comprendidos en los incisos a) y f) 
del artículo 282, la amortización del 
referido importe podrá efectuarse en 
un plazo equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) de la vida útil remanente 
al cierre del Periodo de la Opción o 
en diez (l0) años, el plazo que resulte 
superior. Adicionalmente a la 
amortización del Importe del 
Revalúo, el contribuyente podrá 
seguir amortizando el bien 
respectivo, hasta la total extinción de 
su valor o hasta el momento de su 
enajenación, en base al valor de 
origen, método y vida útil 
oportunamente adoptados para la 
determinación del Impuesto a las 
Ganancias. 

Resolución General 4560/2019-
AFIP (B.O 28/08/2019) Régimen 
de facilidades de pago. Impuestos 
a las ganancias y/o sobre los 
bienes personales. Resolución 
General 4057-E/2017-AFIP. Norma 
complementaria. 

En virtud de la Resolución General 
4057-E/2017-AFIP, la cual estableció un 
régimen de facilidades de pago para 
cancelar los saldos resultantes de las 
declaraciones juradas del Impuesto a las 
Ganancias y sobre los Bienes Personales, 
se dispone que los contribuyentes y 
responsables de los tributos antes 
mencionados, podrán adherir al régimen 
de facilidades de pago, a efectos de 
cancelar los saldos resultantes de las 
declaraciones juradas correspondientes a 
las obligaciones cuyos vencimientos hayan 
operado entre los días 1° de mayo de 2019 
y 31 de agosto de 2019, y en su caso, los 
intereses resarcitorios calculados desde la 
fecha de vencimiento hasta la fecha de 
presentación del plan.

Aplicación: A partir del 2 de septiembre de 
2019 y hasta el 31 de octubre de 2019.

Resolución General Conjunta 
4565/2019-AFIP y MAGyP (B.O 
30/08/2019) Liquidación de 
Compra de Caña de Azúcar. Remito 
Electrónico para Azúcar, Alcohol 
y Subproductos. Uso obligatorio. 
Alcance. Sujetos alcanzados. 
Su Resolución General Conjunta 
4565/2019-AFIP y MAGyP. 

Se prorroga hasta 1 de diciembre de 2019 
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.

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

Resolución 168/2018-ST (B.O 
28/08/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el Acuerdo y 
nómina del personal afectado suscriptos 
entre la firma  PABSA S.R.L, obrante a 
fojas 10/11 del Expediente N° 1.768.073/17.
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Resolución 219/2019-MPyT (B.O 
28/08/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se homologa el acuerdo celebrado entre la 
UNIÓN TRABAJADORES DE CARGA Y 
DESCARGA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA y la CÁMARA EMPRESARIA 
DE CARGA, DESCARGA, MANIPULEO, 
MOVIMIENTO, EMPAQUE Y AFINES DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Resolución 150/2019-MPyT (B.O 
28/08/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
conjuntamente con las escalas salariales 
celebrados entre la UNIÓN OBRERA 
METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA por la parte sindical, y la 
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES 
METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, LA CÁMARA ARGENTINA 
DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO Y 
METALES AFINES, la CÁMARA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 
METALÚRGICA ARGENTINA, la 
ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS 
ARGENTINAS DE COMPONENTES, por la 
parte empleadora, ratificado por la 
ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS 
ARGENTINAS TERMINALES 
ELECTRÓNICAS y la FEDERACIÓN DE 

CÁMARAS INDUSTRIALES DE 
ARTEFACTOS PARA EL HOGAR DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA.

Resolución 222/2019-ANSES (B.O 
30/08/2019) Asignaciones familiares. 
Límite de ingresos máximo aplicable 
a titulares y exclusión del cobro. 

Se informa que a partir del mes de 
septiembre de 2019, el límite máximo de 
ingresos aplicable a los titulares de las 
Asignaciones Familiares de los incisos a) y 
b) del art. 1 de la Ley 24.714, 
correspondiente al grupo familiar referido 
en el art. 1 del Decreto 1667/2012, 
ascenderá a $129.190.

Asimismo, se dispone que la percepción 
de un ingreso superior a $64.595 por parte 
de uno de los integrantes del grupo 
familiar, excluye a dicho grupo del cobro 
de las Asignaciones, aun cuando la suma 
de sus ingresos no supere el tope máximo 
establecido en el artículo precedente.

Resolución 229/2019-MPyT (B.O 
3o/08/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la FEDERACIÓN 
ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO, 
GAS Y BIOCOMBUSTIBLES, por la parte 

sindical, y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA 
DEL PETRÓLEO, por la parte empleadora.

Resolución 31/2019-MPyT (B.O 
30/08/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se homologa el Acuerdo celebrado entre 
la UNIÓN OBRERA MOLINERA 
ARGENTINA (U.O.M.A.) y la CÁMARA 
ARGENTINA DE EMPRESAS DE 
NUTRICIÓN ANIMAL.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 3307/2019-MEyF (B.O 
23/08/2019) Fondo de Integración y 
Desarrollo Social (FIDES). Agentes de 
Recaudación. Resolución 3217/2019-
MEyF. Rectificación. 

Se rectifica el Artículo 2° de la Resolución 
3217-MEFGC-2019 estableciendo que, en 
el plazo máximo de 30 días desde la 
publicación de la norma en comentario, los 
operadores que actúan como agentes de 
recaudación deberán remitir a Lotería de la 
Ciudad de Buenos Aires S.E., un informe 
pormenorizado del proceso de 
implementación en curso, a los fines de su 
evaluación técnica. Al respecto, Lotería de 
la Ciudad de Buenos Aires S.E. elevará el 
resultado de la evaluación técnica a la 
Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos a efectos de que dicte 
las normas de aplicación 
correspondientes.

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Decreto 1145/2019 (B.O 27/08/2019) 
Régimen de regularización, 
refinanciación y bonificación. Deudas 
originadas en sanciones por 
infracciones laborales y de seguridad e 

higiene. 

Se establece un régimen de regularización, 
refinanciación y bonificación de intereses 
para aquellas PyMEs que, a la fecha de 
publicación de la norma en comentario, se 
encuentren inscriptas en el Registro de 
Pequeñas y Medianas Empresas de la 
Provincia de Buenos Aires, para deudas 
exigibles originadas en sanciones por 
infracciones laborales y de seguridad e 
higiene impuestas por la Autoridad de 
Aplicación.

Vigencia: A partir de 90 días corridos a 
partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

PROVINCIA DE CATAMARCA

Ley 5598 (B.O 27/08/2019) Consenso 
Fiscal 2018. Aprobación. 

Se aprueba en todas sus partes, el 
Convenio de Consenso Fiscal suscripto el 
día 13 de septiembre de 2018, entre el 
Poder Ejecutivo Nacional, el Poder 
Ejecutivo Provincial y el resto de los 
representantes de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
como Anexo forma parte de la norma en 
comentario.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución 218/2019-MF (B.O 
27/08/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Registro Único 
Tributario-Padrón Federal. Resolución 
General 5/2019-C.A.C.M. 
Contribuyentes locales. Incorporación. 

Se dispone la incorporación al Registro 
Único Tributario-Padrón Federal de los 
sujetos inscriptos en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos como contribuyentes 
locales en la Provincia de Córdoba. Al 
respecto, el Registro Único Tributario-
Padrón Federal será el único autorizado 
para que los contribuyentes locales del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la 
Provincia de Córdoba, cumplan los 
requisitos formales de inscripción en el 
gravamen y de declaración de todas las 
modificaciones de sus datos, cese de 
jurisdicción, cese parcial o total de 
actividades y/o transferencia de fondo de 
comercio, fusión y escisión, y demás 
relaciones y/u obligaciones que disponga 
la Dirección General de Rentas.

Resolución Normativa 47/2019-SIP 
(B.O 27/08/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Declaración jurada 
anual. Consorcios camineros, 
canaleros y de conservación de 
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suelos. 

Se establece que los consorcios, 
camineros, canaleros y de conservación 
de suelos deberán presentar para el 
período fiscal 2019 en adelante, una 
declaración jurada informativa anual hasta 
el día 30 de marzo del año siguiente, en 
tanto se encuentren exentos del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos.

Resolución Normativa 48/2019-SIP 
(B.O 30/08/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Agentes de 
información. Base imponible mínima. 

Se establece que los sujetos designados 
como agentes de información deberán 
actuar como tales, cuando la sumatoria de 
bases imponibles, declaradas y/o 
determinadas por la Dirección en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el 
año inmediato anterior al/los periodo/s que 
le corresponde suministrar la información, 
atribuibles a la totalidad de actividades 
desarrolladas, cualquiera sea la 
jurisdicción que se lleven a cabo las 
mismas, supere la suma de $ 9.000.000.

Vigencia: La modificación prevista en el 
Artículo 1° de la norma en comentario 
regirá a partir de la declaración jurada de 
Agosto 2019, mientras que la establecida 
en el Artículo 2° regirá desde el 27/08/2019.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1540/2019-DPR 
(B.O 28/08/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Declaraciones 
Juradas. Presentación y pago. 

Se considera en término la presentación 
de las declaraciones juradas y el pago de 
los contribuyentes locales del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos 
correspondientes al anticipo 7° del período 
fiscal 2019, siempre que se efectúen hasta 
el 30 de agosto de 2019.

Resolución General 1541/2019-DPR 
(B.O 28/08/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen especial de 
facilidades de pago. Decreto 
9174/2019. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 31 de octubre de 
2019, la fecha para la adhesión al Régimen 
Especial de Regularización de Deudas del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
dispuesto por el Decreto 9174/2019.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Resolución 335/2019-DPR (B.O 
30/08/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Cancelaciones de 

oficio. 

Se cancela de oficio la inscripción en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de 
aquellos Contribuyentes Directos y del 
régimen de Convenio Multilateral, respecto 
de los cuales se verifiquen en forma 
conjunta las siguientes situaciones:

1.  Falta de presentación de las 
Declaraciones Juradas 
correspondientes a los últimos 60 
anticipos mensuales.

2.  No haber sufrido Retenciones, 
Percepciones y/o Recaudaciones 
Bancarias durante el período 
mencionado en el punto anterior por 
parte de los Agentes de Recaudación 
designados por este Organismo.

3.  Inexistencia de Contratos de 
Locación en los que el Contribuyente 
figure como Locador, con vigencia 
durante el período mencionado en el 
inciso 1. La cancelación de la 
inscripción regirá a partir del aquel 
período en el cual el Organismo 
considere que el contribuyente dejó 
de tener actividad.

Por otra parte, se dispone que los 
contribuyentes podrán solicitar la 
reactivación de su Inscripción en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, previa 
regularización de su situación fiscal con 
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relación al citado tributo.

Decreto 1785/2019 (B.O 30/08/2019) 
Hidrocarburos. Ley 2453. Régimen 
sancionatorio. 

Se fijan los nuevos valores del régimen 
sancionatorio de la Ley 2453, conforme a 
la escala que forma parte de la norma en 
comentario.

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

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Decreto 1019/2019 (B.O 26/08/2019) 
Estado de Desastre y/o Emergencia. 

Se declara el Estado de Desastre y/o 
Emergencia por causa de lluvia y granizo 
en cultivos fruti-hortícolas, frutos secos y 
vid, en los departamentos de Pichi 
Mahuida, Avellaneda, General Roca y 
General Conesa por el término de un año. 
Al respecto, se exime total o parcialmente 
en función del nivel de afectación, a los 
productores de las actividades antes 
mencionadas del pago del Impuesto 
Inmobiliario de inmuebles rurales y 
subrurales, del Impuesto a los 
Automotores, y del Impuesto de Sellos, 

para los actos, contratos u operaciones 
cuyos vencimientos operen a partir de la 
firma de la norma en comentario y por el 
término de un año, de los bienes y 
operaciones destinadas a la actividad 
agropecuaria que se encuentren 
comprendidas en los Departamentos de 
Pichi Mahuida, Avellaneda, General Roca y 
General Conesa.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Ley 3660 (B.O 27/08/2019) Emergencia 
Comercial. Prórroga. 

Se prorroga a partir del 1 de septiembre de 
2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019 la 
Emergencia Comercial en todo el ámbito 
de la provincia de Santa Cruz.

Decreto 819/2019 (B.O 27/08/2019) 
Emergencia Comercial. Ley 3660. 
Promulgación. 

Se promulga la Ley 3660 mediante la cual 
se prorroga a partir del 1 de septiembre de 
2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019 la 
emergencia comercial en todo el ámbito 
de la Provincia de Santa Cruz.
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PROVINCIA DE CATAMARCA

Resolución General 63/2019-AGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Factura de Crédito Electrónica 
MiPyMEs. Mecanismo de Retención, 
Percepción e Información.

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

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

• Los agentes de recaudación, deben 
consignar en el comprobante emitido, 
en forma discriminada, el importe de la 
percepción y la norma que establece el 
régimen de recaudación aplicable a la 
operación respaldada por dicho 
comprobante. Asimismo, deben indicar 
en el instrumento el monto de la 
percepción que corresponda, al 
momento de la emisión de la Factura 
de Crédito Electrónica MiPyME, 
aplicando la alícuota vigente a tal 
fecha, según el régimen de percepción 
que corresponda aplicar, y que se hará 
efectivo en el momento de la 

cancelación por el obligado al pago.

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

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

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

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

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 32/2019-DGR. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Emisión, registración e información de 
los comprobantes respaldatorios de 
las operaciones de compraventa. 

Se establece que los contribuyentes y 
responsables de Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos deberán cumplimentar los 
requisitos, plazos y formas que se 
establecen en la Resolución General 
1415/2003-AFIP, en relación a la emisión, 
registración e información de los 
comprobantes respaldatorios de las 
operaciones de compraventa de cosas, 
muebles, locaciones y prestaciones de 
servicios, locaciones de cosas y/o de 
obras y señas o anticipos que congelen los 
precios de estas operaciones.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 1388/2019-DGR. 
Certificados de Crédito Fiscal. Bono 
Vitivinícola. 

En virtud de la Ley 1888-I la cual dispuso la 
creación del Bono Vitivinícola (BONOVIT) 
cuyo beneficio se materializa a través de 
Certificados de Crédito Fiscal, se 
establece que regirán por la norma en 

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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comentario, las cancelaciones y/o 
transferencias de los Certificados de 
Crédito Fiscal. Al respecto, el titular del 
Crédito Fiscal podrá utilizar los 
Certificados para cancelar sus propios 
impuestos o transferir dichos Certificados 
por única vez. Además, los titulares o los 
cesionarios del Crédito Fiscal utilizarán 
este Crédito para cancelar sus deudas 
como contribuyentes de los impuestos 
recaudados por la Dirección General de 
Rentas que se encuentren tanto en etapa 
administrativa como judicial, incluyendo los 
conceptos de capital, intereses, multas y 
también la deuda incluida en planes de 
facilidades de pago. Se encuentran 
excluidos del presente Régimen los 
Agentes de Retención, Percepción y/o 
Recaudación, en su carácter de tales.

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

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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