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Resolución 1520/2019-MPyT (B.O 
16/09/2019) Otorgamiento de planes 
de pago por multas. Resolución 
22/2013. Modificación. 

Se modifica la Resolución 22/2013, y se 
establece que los planes de pago por 
multas cuyo monto no supere la suma 
equivalente a ochenta veces el valor 
mensual del salario mínimo, vital y móvil, 
vigente al momento del otorgamiento del 
respectivo plan de pagos, serán 
autorizados por los Jefes de las Agencias 
Territoriales y por el Director de Inspección 
Federal en sus respectivos ámbitos 
jurisdiccionales. El número total de cuotas, 
no podrá ser superior a 24.

Asimismo, el monto de cada cuota no 
podrá ser inferior al mínimo legal previsto 
en el segundo párrafo del artículo 40 de la 
Ley 11.683 ($3000).

Comunicación “A” 6782/2019-BCRA 
(B.O 16/09/2019) Depósito colectivo 
de valores. 

Se dispone que no se requerirá 
conformidad previa del BCRA para las 
centrales locales de depósito colectivo de 
valores cuando se retransfieran al exterior 
fondos percibidos en moneda extranjera 
para el pago de capital y renta de títulos 
del Tesoro Nacional, a solicitud de las 

centrales de depósito colectivo del 
exterior.

Resolución General 4579/2019–AFIP 
(B.O. 17/09/2019) Importación. 
Régimen de percepción en 
el Impuesto a las Ganancias. 
Resolución General 2281. 
Modificación.  

Se modifica la Resolución General 
2281/2007-AFIP (Impuesto a las 
Ganancias), sus modificatorias y 
complementarias. Al respecto, se sustituye 
el artículo 5 de la referida Resolución, de 
tal manera, que se elimina la cuota 
diferencial de la percepción en el Impuesto 
a las Ganancias que aplicaba para 
aquellas mercaderías de importación cuyo 
valor FOB declarado era inferior al valor 
criterio determinado por la Aduana.

En éste sentido, todas las importaciones 
quedan sujetas, cuando corresponda, a la 
alícuota del 6% de percepción de 
impuesto a las ganancias o del 11% 
cuando la mercadería sea para uso o 
consumo particular del importador.

Adicional a ello, la presente norma deroga 
el artículo 8 de la Resolución citada, 
referente a los casos en que no aplicaban 
beneficios tributarios para las mercaderías 
de importación con cuyo valor FOB 

declarado era inferior al valor criterio 
determinado por la Aduana.

La presente Resolución entrará en vigencia 
a partir del 1/10/2019.

Resolución General 4580/2019-
AFIP (B.O 18/09/2019) Régimen de 
facilidades de pago. Obligaciones 
vencidas hasta el 15/08/2019, 
inclusive. Suspensión de traba de 
medidas cautelares. Resolución 
General 4557/2019-AFIP. 
Modificación. 

Se introducen modificaciones a la 
Resolución General 4557/2019-AFIP, la 
cual estableció un régimen de facilidades 
de pago para la cancelación de 
obligaciones impositivas y de los recursos 
de la seguridad social vencidas hasta el 
15/08/2019, a saber:

a)  Se agrega como sujetos alcanzados 
para adherirse al plan, además de los 
que cuentan con condición de Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
inscriptas en el “Registro de 
empresas MiPyMEs, a los que se 
encuentran caracterizados en el 
“Sistema Registral” como “Potencial 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
– Tramo I y II” y ciertas entidades sin 
fines de lucro, descriptas en el 
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apartado 3 del Artículo N°1 de la 
Resolución General antes 
mencionada.

b)  Se suspende por el término de 90 días 
la traba de medidas cautelares para los 
sujetos caracterizados como “Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa –Tramo I 
y II” o “Potencial Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa –Tramo I y II”, a partir 
del 14 de agosto del corriente.

Resolución General 4581/2019-AFIP 
(B.O 18/09/2019) Impuesto al Valor 
Agregado. Inversiones en bienes 
de uso. Régimen de devolución. 
Requisitos, plazos y formas. 

Se establecen los requisitos, plazos y 
formas que deberán observar los 
responsables inscriptos en el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) a fin de solicitar la 
devolución de los créditos fiscales 
originados en la compra, construcción, 
fabricación, elaboración o importación 
definitiva de bienes de uso luego de 
transcurrido 6 períodos fiscales 
consecutivos.

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

Resolución 77/2019-SRT 
(B.O 19/09/2019) Multas por 
incumplimientos de obligaciones 
legales. Actualización. 

Se actualiza en $2.846,19 el monto 
correspondiente a las multas por 
incumplimientos de obligaciones legales. 
El mencionado importe surge de aplicar la 
equivalencia del valor MOPRE (Módulo 
Previsional) previsto en el art. 15 del 
Decreto 1694/200 y de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución 
200/2019-ANSES.

Vigencia: A partir del 20/09/2019.

Comunicación “A” 6788/2019-
BCRA (B.O 19/09/2019) Régimen de 
Control de Cambios. 

La norma en comentario se dicta en 
concordancia con el Decreto 609/2019 y la 
Comunicación “A” 6770 del BCRA (y 
modificatorias), por las que se reestableció 
la obligación de los exportadores de 
ingresar y liquidar las divisas de sus 
exportaciones de bienes (la “Obligación”).

La medida modifica los plazos máximos 
para que el exportador cumpla la 
Obligación, quedando establecidos los 
siguientes:

• 15 días corridos para las 
exportaciones que correspondan a 
las posiciones arancelarias: 
10001.19.00, 1001.99.00, 1003.90.10, 
1003.90.80, 1005.90.10 (excepto el 
maíz pisingallo), 1007.90.00, 
1201.90.00, 1208.10.00, 1507.10.00, 
1507.90.19, 1517.90.90 (excepto 
aquellos que no contengan soja). 
Previamente este plazo aplicaba para 
todas las posiciones arancelarias de 
los capítulos 10 y 12.

• 30 días corridos para las 
exportaciones de bienes que 
correspondan al capítulo 27 (excepto 
la posición 2716.00.00) o a las 
siguientes posiciones: 2304.00.10 0 
2304.00.90.

• 60 días corridos para las operaciones 
entre partes vinculadas que no 
correspondan a los bienes indicados 
previamente y las exportaciones 
correspondientes al capítulo 26 y 71 
con ciertas excepciones: 2601.11.00, 
2603.00.90, 2607.00.00, 2608.00.10, 
2613.90.90, 2616.10.00, 2616.90.00, 
2621.10.00, 7106.91.00, 7108.12.10 y 
7112.99.00.

• Se mantiene el plazo de 180 días 
corridos para el resto de los bienes.

• Las exportaciones bajo el amparo del 
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Programa Exporta Simple, contarán 
con un plazo de 365 días corridos, 
independiente del tipo de bien 
exportado.

De igual manera, se determina que la 
Obligación incluirá los montos en moneda 
extranjera originados en cobros de 
sinestros por coberturas contratadas, en la 
medida en que éstos cubran el valor de los 
bienes exportados.

Considerando la Obligación, la presente 
medida reestablece el deber del 
exportador de nominar en el Permiso de 
Embarque (“PE”) a una entidad financiera 
(“la entidad”) para que ésta realice el 
seguimiento de la misma. Conforme con 
ello, se reestablece la vigencia del sistema 
SECOEXPO dispuesto por el BCRA y a 
través del cual, la entidad podrá conocer 
los PE que le han sido designados por el 
exportador para su seguimiento.

En efecto, la entidad podrá considerar 
imputables al cumplimiento de un PE las 
siguientes liquidaciones:

1. Las divisas liquidadas por el cobro 
de exportaciones de bienes.

2. El ingreso de fondos propios de los 
exportadores.

3. Ingresos a través de empresas 
procesadoras de pagos.

4. Ingresos en moneda nacional de 
exportaciones canalizadas a través 
del Sistema de Monedas Locales 
(SML).

5. Las divisas de anticipos, 
prefinanciaciones y 
postfinanciaciones de exportaciones 
que cumplan con las disposiciones 
de la norma.

Por otra parte, la entidad podrá conceder 
extensiones de los plazos para cumplir la 
Obligación, cuando se presenten 
determinadas circunstancias dentro de las 
que se encuentran, entre otras, las 
siguientes:

• Cuando en el país de destino existe 
un plazo mínimo de financiación de la 
importación.

• Cuando se trate de exportaciones 
totalmente prefinanciadas localmente 
o desde el exterior.

En lo que respecta al cumplido cambiario, 
la norma contempla ciertos supuestos en 
lo que la entidad podrá otorgar el mismo 
de manera total o parcial, aun cuando no 
exista un ingreso de divisas, siempre que 
se cumplan los requisitos estipulados. 
Algunos de tales supuestos son:

• Gastos bancarios asociados a la 
ejecución del cobro de la exportación 
y/o financiación de la misma.

• Exportaciones que por su naturaleza 
no son susceptibles de generar un 
contravalor en divisas 
(“EXPONOTITONEROSO” o 
“EXPOSINVALORCOM”).

• Mercadería rechazada total o 
parcialmente en destino y 
reimportada.

• Exportaciones que incorporan bienes 
importados temporalmente sin uso 
de divisas.

• Faltantes, mermas y deficiencias 
registrados en los PE.

• Mercadería que ha sufrido siniestro 
antes de la entrega del bien en la 
condición de venta pactada entre el 
exportador y el importador.

• Descuentos y gastos de servicios 
pagaderos en el exterior que consten 
en la documentación del PE.

• Gastos relacionados con la 
colocación de los bienes en el 
exterior (por ejemplo, gastos por 
promociones comerciales) y no 
incorporados en el PE.

• Multas por demoras del exportador 
en la entrega de los bienes al 
importador respecto de los plazos 
acordados.

• Retenciones impositivas en el país de 
destino.
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• Operaciones de precios revisables o 
concentrado de minerales.

La norma de referencia determina los 
regímenes aduaneros exceptuados del 
cumplimiento de la Obligación, entre los 
que se encuentran: el régimen de 
muestras, el régimen de material 
promocional, el régimen de equipaje y el 
régimen de exportación en consignación.

Por otra parte, la norma establece los 
supuestos en los cuales la entidad podrá 
encuadrar a un PE como “Incumplido en 
Gestión de cobro”. Tales situaciones son 
las siguientes:

• Control de cambios en el país del 
importador.

• Insolvencia del importador 
presentada con posterioridad al 
embarque de la mercadería.

• Cuando el importador se encuentre 
en situación de deudor moroso y el 
exportador mantenga acciones 
judiciales contra el mismo.

Finalmente, se establece que los anticipos 
y otras financiaciones de exportación de 
bienes también deberán contar con 
seguimiento por parte de una entidad 
financiera que sea nominada por el 
exportador.  

Decreto 656/2019 (B.O. 
20/09/2019) Ley de Accesibilidad 
de la Información. Ley 26. 653. 
Reglamentación. 

Se reglamenta la Ley 26.653 - Ley de 
Accesibilidad de la Información en las 
páginas web, por la cual, se dispone que el 
Estado Nacional, sus organismos 
descentralizados, las empresas del 
Estado, así como las instituciones u 
organizaciones de la sociedad civil que 
sean beneficiarios del Estado o que 
celebren contrataciones de servicios con 
el mismo, deberán respetar en los diseños 
de sus páginas web los requisitos para el 
acceso a estas por parte de personas con 
discapacidad.

Por otra parte, deroga el Decreto 355/2013.

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

Resolución 276/2018-MPyT (B.O 
20/09/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se homologa el acuerdo celebrado entre el 
Sindicato de Trabajadores Cerveceros 
ISENBECK y la empresa Cervecería 
Argentina Sociedad Anónima ISENBECK, 
ratificado por la Federación Argentina de 
Trabajadores Cerveceros y afines 

(F.A.T.C.A), en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 575/10.

Resolución 288/2018-MPyT (B.O 
20/09/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo entre la 
Federación de Trabajadores de la Industria 
de la Alimentación, por la parte sindical y la 
Federación de Industrias de Productos 
Alimenticios y afines, por la parte 
empleadora, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 244/94.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Ley 6195 (B.O 19/09/2019) Régimen 
especial de regularización de 
obligaciones tributarias. 

Se establece un Régimen especial de 
regularización de obligaciones tributarias 
en el cual los contribuyentes y/o 
responsables de los tributos podrán 
regularizar las obligaciones vencidas al día 
31 de julio de 2019, inclusive o, las 
infracciones cometidas a dicha fecha. 

Al respecto, se dispone que el acogimiento 
al régimen antes mencionado podrá 
efectuarse hasta el día 31 de diciembre de 
2019, inclusive. Asimismo, los 
contribuyentes y/o responsables podrán 
acogerse al Régimen especial de 
regularización de forma parcial o total, y en 
esa medida operarán los beneficios 
consagradas en la misma. No obstante, si 
la deuda se encuentra en gestión judicial, 
el acogimiento deberá ser por el total de la 
deuda reclamada en cada juicio.

Por otra parte se determina, con alcance 
general, para los contribuyentes y/o 
responsables que se acojan al régimen de 
referencia, la condonación total de los 
intereses resarcitorios y punitorios de las 
obligaciones tributarias regularizadas, con 
excepción de los agentes de recaudación 

por los tributos retenidos y/o percibidos y 
no depositados.

Por último, se suspende con alcance 
general por el término de 1 año, el plazo 
establecido en el inciso 1) de artículo 81 
del Código Fiscal. La suspensión alcanzará 
a la totalidad de las obligaciones tributarias 
de los contribuyentes y responsables, 
estén o no inscriptos.

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

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 27/2019-ARBA 
(B.O 19/09/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y de Sellos. 
Presentación de Declaraciones 
Juradas. Modificación. 

Se modifican los vencimientos respecto de 
los meses de julio, agosto y noviembre de 
2019, para la presentación de las 
Declaraciones Juradas e ingreso de los 
importes recaudados por los agentes de 
recaudación de los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos y de Sellos, de acuerdo a 
lo establece en el Anexo que forma parte 
de la norma en comentario.

Vigencia: A partir de su publicación en el 

Boletín Oficial.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Ley 6503 (B.O 16/09/2019) Régimen de 
fomento a la generación distribuida de 
energía renovable integrada a la red 
eléctrica. Ley 27. 424. Adhesión. 

Se adhiere la provincia de Corrientes a la 
Ley Nacional 27.424, por la cual se 
establece el “Régimen de Fomento a la 
Generación Distribuida de Energía 
Renovable integrada a la Red Eléctrica”.

Por otra parte, se exime del pago del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los 
ingresos obtenidos por la actividad de 
inyección a la red de excedentes de 
energía eléctrica generada en el marco de 
la Ley 27.424.

Por último, se exime del Impuesto de 
Sellos a los instrumentos que se suscriban 
para el desarrollo de la actividad de 
generación eléctrica de origen renovable 
por parte de los usuarios-generadores de 
la red de distribución para su autoconsumo 
y para la eventual inyección de excedentes 
a la red.

Resolución General 188/2019-DGR 
(B.O 06/09/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Producción Primaria. 

Novedades provinciales
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Traslado fuera de la jurisdicción.

 En relación al Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, se dispone que la alícuota a aplicar 
a efectos de liquidar el anticipo sobre el 
servicio de transporte de carga 
jurisdiccional será del 2,00%.

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

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 432/2019-ATER (B.O 
13/09/2019) Régimen Excepcional de 
Financiación. 

Se establece un “Régimen Excepcional de 
Financiación” para la cancelación de las 
deudas de todos los tributos provinciales 
administrados por la Administradora 
Tributaria de Entre Ríos, cuyos 
vencimientos hubieren operado hasta el 
día 31 de agosto de 2019, incluyendo sus 
accesorios y multas.

Por otra parte, a los fines de establecer los 
plazos de financiación, anticipo y cuota 
mínima a abonar y tasas de interés a 
aplicar, se clasifican los contribuyentes en 
las categorías a,b y c.

Se dispone que, para gozar de los 

beneficios establecidos, los contribuyentes 
deberán regularizar la totalidad de la 
deuda de obligaciones fiscales no 
prescriptas de todos los tributos, excluidas 
aquellas por las que se hubieran formulado 
denuncia penal o que se encuentren 
incluidas o vinculadas a procesos penales 
y respecto de los cuales, los sujetos 
pasivos de tales obligaciones tributarias se 
encuentren aún involucrados o 
condenados en dichos procesos. 
Asimismo, deberán tener pagas todas las 
obligaciones tributarias cuyos 
vencimientos hubieran operado con 
posterioridad al 31 de agosto de 2019 y 
hasta el momento de confección del plan.

Por último, se dispone que, para acogerse 
al presente Régimen, los contribuyentes 
deberán formalizar el acogimiento al 
Régimen Excepcional de Financiación 
Ingresando con su Clave Fiscal de AFIP 
- Servicios de la Administradora Tributaria 
de Entre Ríos y, en la opción “Régimen 
Excepcional de Financiación”, completar 
los datos solicitados y obtener la 
constancia de acogimiento 
correspondiente.

Vigencia: Desde el 23 de septiembre de 
2019 y hasta el 30 de diciembre de 2019.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 1051/2019-ART (B.O 
19/09/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Devoluciones por 
Padrón SIRCREB. 

Se aprueba el “Procedimiento de 
devoluciones por padrón SIRCREB”, que 
como Anexo I se adjunta a la norma en 
comentario y, el “Procedimiento de 
devoluciones por cuenta recaudadora de 
la Agencia de Recaudación Tributaria”, el 
que como Anexo II forma parte de la 
norma de referencia.

Por último, se deroga la Resolución 
1003/2014-ART, y toda aquella que se 
oponga.

PROVINCIA DE SALTA

Decreto 1283/2019 (B.O 16/09/2019) 

Acuerdo marco de cooperación entre la 
Secretaría de Ingresos Públicos de la 
Provincia de Salta y la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Se aprueba el Convenio celebrado entre la 
Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y la Secretaría de 
Ingresos Públicos del Ministerio de 
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Economía de la Provincia de Salta, el que 
como anexo forma parte de la norma en 
comentario.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 1128/2019-ME (B.O 
17/09/2019) Tasas de interés 
resarcitorio y punitorio. 

Se establece hasta el 31 de diciembre de 
2019 inclusive, las tasas de interés a que 
se refieren los artículos 50 y 89 del Código 
Tributario Provincial en el 4,73% mensual y 
en el 5,76% mensual respectivamente.

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

Resolución General 76/2019-DGR (B.O 
12/09/2019) Obligaciones Tributarias. 
Certificados de Créditos Fiscales. 
Cancelación. 

Se establece que para la cancelación de 
las obligaciones tributarias con 
Certificados de Créditos Provinciales, los 
beneficiarios deberán presentarse ante el 
Banco del Tucumán S.A. según el 
impuesto que se trate, a los efectos de 
realizar el trámite de autorización para el 
débito en la cuenta comitente 

correspondiente del monto a cancelar.

Por último, se dispone que los Certificados 
de Créditos Fiscales no podrán ser 
aplicados para la cancelación de tributos 
retenidos, percibidos y/o recaudados a 
terceros y/o ajustes por fiscalizaciones.

Vigencia: A partir del 1° de octubre de 
2019.
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1998/2019-ATP. 
Guía de traslado de producción 
primaria. Plazo de anulación de 
formulario. Resolución General 
1798/2014-ATP. Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
1798/2014-ATP, la cual dispuso la 
liquidación del anticipo del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos  mediante el formulario 
SI 2506 “Guía de traslado de producción 
primaria”, estableciendo que el plazo de 
tiempo habilitado hasta el cual podrá ser 
anulado el formulario antes mencionado 
será de 24 horas desde su confección.

Vigencia: A partir del 16 de septiembre.

PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Resolución General 41/2019-DGR. 
Guías electrónicas de productos 
primarios en tránsito. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 30 de septiembre 
de 2019, el sistema de emisión electrónico 
y manual de las Guías de productos en 
tránsito establecido por la Resolución 
General 29/2019-DGR.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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