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Decreto 661/2019 (B.O. 22/09/2019) 
Pago de estímulos a la exportación. 

Se establece que el pago de los estímulos 
a la exportación previstos en el Titulo X del 
Código Aduanero y sus modificaciones, 
entre los que se encuentran el Drawback, 
los reintegros y reembolsos, estará sujeto 
a que los exportadores hayan previamente 
ingresado al país y/o negociado en el 
mercado de cambios las correspondientes 
divisas acorde a las disposiciones de la 
normativa.

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

Resolución 629/2018-MPyT (B.O 
23/09/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la UNIÓN EMPLEADOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (UECARA) por el 
sector sindical y la CÁMARA ARGENTINA 
DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN 
(FAEC) por el sector empresarial, 
conjuntamente al acta de ratificación 
suscripta por el CENTRO DE 
ARQUITECTOS, INGENIEROS, 
CONSTRUCTORES Y AFINES (CAICyA).

Resolución 625/2018-MPyT (B.O 
23/09/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el Acuerdo de 
fecha 27 de noviembre de 2018, celebrado 
en el EX 2018-62496696-APN-
DGDMT#MPYT entre la UNION OBRERA 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (UOCRA), por el 
sector gremial, y la CÁMARA ARGENTINA 
DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMARCO) y la 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
ENTIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN, por 
el sector empleador.

Resolución 636/2019-MPyT (B.O 
24/09/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se homologa el Acuerdo celebrado entre 
el SINDICATO DE PETRÓLEO Y GAS 
PRIVADO DE RÍO NEGRO, NEUQUÉN Y 
LA PAMPA, el SINDICATO DEL PETRÓLEO 
Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT, 
SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO 
SANTA CRUZ, SINDICATO DEL 
PERSONAL JERÁRQUICO Y 
PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS 
PRIVADO DE NEUQUEN Y RÍO NEGRO, 
SINDICATO DE PERSONAL JERÁRQUICO 
Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS 
PRIVADO DE SALTA, JUJUY Y FORMOSA, 
SINDICATO DEL PERSONAL 

JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL 
PETROLEO GAS PRIVADO Y QUÍMICO DE 
CUYO Y LA RIOJA Y el SINDICATO DEL 
PERSONAL JERÁRQUICO Y 
PROFESIONAL DE PETRÓLEO Y GAS 
PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL, 
por el sector sindical, y la CÁMARA DE 
EMPRESAS DE OPERACIONES 
PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE) y la 
CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 
(CEPH) por la parte empresaria.  

Resolución 317/2018-MPyT (B.O 
25/09/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el Acuerdo 
celebrado entre la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ 
Y FUERZA y las empresas: GENERACIÓN 
MEDITERRÁNEA S.A., CENTRAL 
TÉRMICA ROCA S.A. Y ALBANESI 
ENERGÍA S.A. (Expediente N° 1. 
774..816/17).  

Comunicación “A” 6792-BCRA 
(B.O. 25/09/2019) Mercado de 
Cambios. Moneda extranjera. Deuda. 
Refinanciación. Fideicomisos. 

En virtud de lo estipulado por la 
Comunicación “A” 6770 y sus 
modificatorias, por las que se restableció 
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el control de cambios, la norma en 
comentario establece lo siguiente:

• Se permite el acceso al mercado de 
cambios para el pago, a su 
vencimiento, de las nuevas emisiones 
de títulos de deuda que se empleen 
para refinanciar deudas en moneda 
extranjera entre residentes que 
hubieren sido acordadas e 
instrumentadas mediante registros o 
escrituras públicos al 30/08/2019.

• Se permite el acceso al mercado local 
de cambios para realizar pagos de 
principal o intereses a los fideicomisos 
constituidos en el país por un residente 
para garantizar la atención de los 
servicios de capital e intereses de su 
obligación, siempre que se verifique 
que el deudor cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables. 
Es de resaltar que previamente ya se 
encontraba autorizada esta operación, 
pero solo para los fideicomisos 
constituidos por un residente emisor de 
títulos de deudas.  

Comunicación “A” 6793-BCRA 
(B.O 26/09/2019) Transacciones de 
activos externos. Lista de códigos. 
Incorporación. 

Se incorpora dentro de la lista de códigos 

de concepto dentro del apartado de 
transacciones de activos externos y otros 
activos en moneda extranjera, el siguiente:

• A18 – Compra de moneda extranjera 
para la adquisición de inmuebles en el 
país con crédito hipotecario.

Vigencia: A partir del 20/09/2019.

Decreto 665/2019 (B.O 26/09/2019) 
Asignación No Remunerativa para 
empleados del Sector Privado. 

Se dispone el pago de una asignación para 
trabajadores del sector privado.

Entre los principales puntos podemos 
mencionar:

• La suma total será de $5.000 y tendrá 
carácter no remunerativo;

• La misma se abonará en el mes de 
octubre del corriente, o en los plazos, 
cuotas y condiciones en que lo 
establezcan las partes signatarias de 
cada Convenio Colectivo de Trabajo.

• El monto anteriormente mencionado se 
percibirá de manera proporcional 
cuando la prestación de servicios del 
trabajador fuere inferior a la jornada 
legal o convencional.

• La suma en cuestión se compensará 

en las próximas revisiones salariales.

• Aquellos empleadores que hubieren 
otorgado otros incrementos sobre los 
ingresos de los trabajadores a partir del 
12 de agosto del corriente, podrán 
compensarlos hasta su concurrencia 
con la suma total de $5.000.

• Quedarán exceptuados de percibir esta 
asignación, los trabajadores del sector 
público nacional provincial y municipal, 
como así también los trabajadores 
comprendidos en el Régimen de 
Trabajo Agrario y el Régimen Especial 
de Contrato de Trabajo para el Personal 
de Casas Particulares (empleados 
domésticos).

Vigencia: A partir del día de la fecha.

Resolución 631/2019-MPyT (B.O 
26/09/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el Acuerdo 
celebrado entre la Federación Argentina 
De Empleados de Comercio y Servicios 
(FAECYS), por la parte sindical, y la 
Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria (CONINAGRO) Cooperativa 
Limitada, la Federación de Centros y 
Entidades Gremiales de Acopiadores de 
Cereales y el Centro de Exportadores de 
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Cereales, por la parte empleadora 
(Expediente N° 1.796.846/18), en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo 
N°130/75.

Resolución 663/2019-MPyT (B.O 
26/09/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declaran homologados el acuerdo y las 
escalas salariales celebrados entre la 
Federación Argentina de Empleados de 
Comercio y Servicios (FAECYS), por la 
parte sindical, y la Federación de Centros y 
Entidades Gremiales de Acopiadores de 
Cereales, la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria 
(CONINAGRO) Cooperativa Limitada, y el 
Centro de Exportadores de Cereales, por 
la parte empleadora (Expediente Nº 
1.770.311/17), en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº 130/75.  

Novedades nacionales
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PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 28/2019-ARBA 
(B.O 25/09/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Agentes de 
percepción. Exclusión. 

Se encuentran excluidos de actuar como 
agentes de percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos el Estado Nacional, los 
Estados provinciales, los Municipios y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus 
dependencias, reparticiones autárquicas y 
descentralizadas, los entes de derecho 
público no estatales y los sujetos que 
efectúen la totalidad de su facturación a 
consumidores finales.

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

Resolución Normativa 29/2019-ARBA 
(B.O 25/09/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Asociaciones 
cooperadoras escolares. Obligaciones 
fiscales. 

Se establece que los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 
revistan el carácter de asociaciones 
cooperadoras escolares quedarán 
dispensados del cumplimiento de los 
siguientes deberes formales:

1)  Inscripción como contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

2)  Solicitud de reconocimiento de la 
exención de pago.

3)  Presentación de todas las 
declaraciones juradas anuales o 
correspondientes a anticipos que 
deban efectuar como contribuyentes 
del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos.

Por otra parte, se dispone que los 
contribuyentes mencionados que se 
encuentren inscriptos en el referido tributo 
a la fecha de entrada en vigencia de la 
norma en comentario y, que se encuentren 
en el listado que proporcione la Dirección 
General de Cultura y Educación, serán 
dados de baja de oficio por única vez, lo 
cual tendrá efecto a partir del 1 de enero 
de 2019.

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

Resolución Normativa 30/2019-ARBA 
(B.O 25/09/2019) Régimen de 
Información para Empresas de 
Servicios. Resolución Normativa 
12/2019-ARBA. 

Se modifica el Régimen de Información 
para Empresas de Servicios dispuesto por 
la Resolución Normativa 12/2019-ARBA, 

estableciendo que no deberá informarse 
dato alguno con relación a aquellos 
clientes o usuarios con consumos de tipo 
residencial que tuviesen consumos 
mensuales inferiores a:

• $3000 en los casos de servicios de 
distribución de energía eléctrica; gas 
natural por red; circuito cerrado de 
televisión, por cable y/o por señal 
satelital; internet o servicio 
radioeléctrico de concentración de 
enlaces.

• $2000 en los casos de servicios de 
provisión de agua potable y/o 
desagües cloacales; telefonía fija o 
telefonía móvil.

• $5000 en caso de aquellos 
contribuyentes que hubieren 
contratado servicios combinados o 
mixtos (Combo), cuyo precio no 
pudiera discriminarse bajo la 
clasificación de un servicio u otra.

Por otra parte, se consideran presentadas 
en término las declaraciones juradas del 
Régimen de información para empresas de 
servicios, en tanto las mismas sean 
presentadas hasta el 9 de diciembre de 
2019, inclusive.

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

Decreto 1049/2019 (B.O 25/09/2019) 
Estado de emergencia económica, 
financiera y administrativa. 

Se declara el estado de emergencia 
económica, financiera y administrativa del 
Estado Provincial por el término que queda 
comprendido entre el día 21 de septiembre 
de 2019 hasta el día 21 de septiembre de 
2020.

PROVINCIA DE JUJUY

Ley 6135 (B.O 11/09/2019) Prohibición 
de autoservicio de combustibles. 

Se prohíbe en todo el territorio de la 
Provincia de Jujuy, el autoservicio de 
expendio de combustibles líquidos, gas 
natural comprimido (GNC), gas licuado de 
petróleo (GLP) y cualquier otro tipo de 
combustible de carga para uso automotor, 
por parte del consumidor, en Estaciones 
de Servicio.

PROVINCIA DE SALTA

Decreto 1348/2019 (B.O 24/09/2019) 
Régimen especial y transitorio de 

medidas de alivio fiscal. 

Se establece un régimen especial y 
transitorio de medidas de alivio fiscal 
consistentes en:

1.  Exclusión del régimen de 
recaudación bancaria del impuesto a 
las actividades económicas para 
contribuyentes cumplidores.

2.  Suspensión de la aplicación de 
tratamientos diferenciales por nivel 
de riesgo fiscal hasta el 31 de 
diciembre de 2019

3.  Exención y/o condonación de 
intereses, recargos y multas.

4.  No inicio de ejecuciones fiscales, ni 
traba de nuevos embargos hasta el 
27 de diciembre de 2019.

5.  Planes de pago especiales para 
deudas tributarias cuya recaudación 
se encuentre a cargo de la Dirección 
General de Rentas de la Provincia de 
Salta, el cual podrá efectuarse hasta 
el 27 de diciembre de 2019 para 
todas las obligaciones tributarias 
devengadas al 31 de agosto del 
corriente año.

6.  Financiación especial para el pago 
del Impuesto de Sellos 
correspondiente a nuevos 

instrumentos hasta el 27 de 
diciembre de 2019.

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

Resolución General 75/2019-AGR. 
Nomenclador de Actividades 
Económicas. Resolución General 
41/2019-AGR. Modificación. 

En virtud de la Resolución General 
41/2019-AGR, la cual aprobó el 
Nomenclador de Actividades Económicas, 
se establece que el nomenclador antes 
mencionado tendrá vigencia a partir del 18 
de junio del corriente año y será obligatorio 
para la presentación de la Declaración 
Jurada del Anticipo Octubre 2019, cuyo 
vencimiento es el día 25 de noviembre de 
2019.

Por último, se aprueba el procedimiento de 
tramitación en la readecuación en los 
Códigos de Actividades, al nuevo 
Nomenclador NAES.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 475/2019-ATER. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos y al Ejercicio 
de Profesiones Liberales. Conversión 
de actividades CUACM al NAES-
ATER. 

Se aprueba la tabla de correspondencia de 
actividades entre los codificadores 

CUACM y NAES-ATER, el cual como 
Anexo I forma parte de la norma en 
comentario.

Por otra parte, se establece durante el mes 
de octubre de 2019 la conversión 
automática y de oficio de los códigos de 
actividades de los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - 
Régimen General Directo y del Régimen 
Simplificado y del Impuesto al Ejercicio de 
Profesiones Liberales, que tuvieran 
códigos correspondientes al codificador 
CUACM, determinando su equivalencia 
con el codificador NAES-ATER de acuerdo 
a la tabla de actividades antes 
mencionada.

Por último, se deroga el codificador 
CUACM a partir del 1 de octubre de 2019.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 21/2019-API. Tasa 
Testigo. 

Se dispone que las municipalidades y 
comunas que hagan la opción de la 
variación en más o menos de hasta un 
20% de incremento o de descuento de la 
Tasa Testigo dispuesta por la Provincia, 
deberán notificar con carácter de 
declaración jurada las Ordenanzas 

Fiscales que autoricen dicha variación para 
el próximo año fiscal hasta el 30 de 
noviembre del año anterior, a través de la 
aplicación informática “Parámetros 
Emisión Anual de Patente – Tasa Testigo 
– Ley 12306-”.

Resolución General 22/2019-API. 
Deudas fiscales. Régimen de 
facilidades de pago. Resolución 
General 13/2019-API. Modificación. 

En virtud de la Resolución General 
13/2019-API, la cual estableció un régimen 
de facilidades de pago para deudas 
fiscales, se prorroga hasta el 31 de 
diciembre del corriente año el plazo para el 
acogimiento del régimen antes 
mencionado. 

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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