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Comunicación “C” 84888/2019-
BCRA (B.O 04/10/2019) Límite de 
compra de moneda extranjera. 
Personas humanas. 

Se establece el procedimiento mediante el 
cual, el BCRA informará a las entidades 
financieras y entes autorizados para operar 
en cambios, el listado de las personas 
humanas que hayan alcanzado en el mes 
calendario anterior los límites para la 
compra de moneda extranjera según lo 
establecido por la normativa.

Resolución General 
7/2019-C.A.C.M.18.7.77 
(B.O 07/10/2019) Sistema de 
Recaudación y Control de Agentes 
de Recaudación. Acceso por parte 
de agentes de la provincia de 
Córdoba. 

Se establece que para el acceso al 
Sistema de Recaudación y Control de 
Agentes de Recaudación denominado 
SIRCAR, los agentes de la Provincia de 
Córdoba podrán utilizar, de modo 
alternativo a la clave fiscal otorgada por la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP), la cuenta de usuario y 
contraseña Ciudadano Digital de la 
Provincia de Córdoba (CiDi).

Decreto 688/2019-MSyDS (B.O 
07/10/2019) Detracción total sobre 
las contribuciones patronales. 

Se establece que los empleadores 
pertenecientes a los servicios, 
establecimientos e instituciones 
relacionadas con la salud gozarán de la 
detracción total sobre las contribuciones 
patronales devengadas a partir del 1° de 
agosto de 2019 y hasta el 31 de diciembre 
de 2021. En dicho marco, se entenderán 
como tales empleadores, aquellos sujetos 
que desarrollen como actividad principal, 
declarada al 31 de agosto de 2019 ante la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP)

Adicionalmente, a los efectos de acceder a 
este beneficio, el empleador deberá 
encontrarse previamente inscripto en el 
Registro Nacional de Prestadores y/o en el 
Registro Nacional de Obras Sociales.

Resolución 216/2019-CNTA 
(B.O 07/10/2019) Asignación 
extraordinaria. 

Se determina fijar una asignación 
extraordinaria de carácter no remunerativo 
de $ 5.000,00, para el personal que se 
desempeña en las actividades avícola, 
porcina, conductor tractorista maquinista 

de máquinas cosechadoras y agrícolas 
que se desempeñen exclusivamente en las 
tareas de recolección y cosecha de granos 
y oleaginosas, aplicación de productos 
fitosanitarios, y el personal permanente de 
prestación continua comprendido en el 
Régimen del Trabajo Agrario, instituido por 
la Ley 26.727 y su Decreto Reglamentario 
301/13, en el ámbito de todo el país.

Dicha asignación se abonará en un total de 
3 cuotas de $ 1.667 cada una, con las 
remuneraciones del mes de octubre, 
noviembre y diciembre del presente año, 
respectivamente.

Resolución 857/2019-MPyT (B.O 
07/10/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo entre la 
Unión Empleados de la Construcción y 
afines de la República Argentina, por la 
parte sindical, la Cámara Argentina de la 
Construcción y la Federación Argentina de 
Entidades de la Construcción, por la parte 
empleadora.

Resolución 880/2019-MPyT (B.O 
08/10/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
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celebrado entre la UNIÓN EMPLEADOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA – 
CÓRDOBA, por la parte sindical, y la 
CÁMARA ARGENTINA DE LA 
CONSTRUCCIÓN y la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, por la parte 
empleadora.

Comunicación “A” 6811/2019-
BCRA (B.O 08/10/2019) Régimen 
Informativo de Operaciones 
de Control. Comunicación “A” 
6770/2019-BCRA. 

Se actualizan ciertas disposiciones 
referentes al Régimen Informativo de 
Operaciones de Cambios en virtud de lo 
dictado en la Comunicación “A” 6770 y 
complementarias.

En éste sentido, la norma en comentario 
modifica ciertos datos que deben 
presentarse en el referido Régimen.

Adicional a lo anterior, se incorporan los 
siguientes códigos de concepto en el 
apartado correspondiente a bienes:

B10 Pagos de deudas comerciales por 
importaciones de bienes sin registro de 
ingreso aduanero

B11 Cancelación de garantías comerciales 
de entidades financieras de importaciones 
de bienes sin registro de ingreso aduanero

Finalmente, se aclara que se deberá 
rectificar desde el 02/09/2019 inclusive, la 
información presentada respecto de las 
operaciones informadas bajo códigos de 
concepto vinculados con bienes y los 
cobros de servicios, respondiendo a las 
nuevas disposiciones implementadas por 
la presente.

Vigencia: A partir de la información 
correspondiente al 11/10/2019.

Comunicación “A” 6812/2019-
BCRA (B.O 09/10/2019) Régimen 
Informativo de Operaciones 
Cambiarias. Presentación de 
información. 

En virtud de lo establecido en la 
Comunicación “A” 6811 (referente al 
Régimen Informativo de Operaciones 
Cambiarias), se readecua la sección 23 del 
referido Régimen, en lo que respecta a la 
presentación de informaciones al Banco 
Central.

La norma en comentario establece las 
modificaciones implementadas deberán 

aplicarse para las informaciones a 
presentar a partir del 11/10/2019 en 
adelante, así como para las rectificativas 
que se presenten a partir del 15/10/2019 y 
que correspondan a datos posteriores al 
01/09/2019.
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PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 31/2019-ARBA 
(B.O 04/10/2019) Código de Operación 
de Traslado o Transporte. Unificación. 

Se integran en un único cuerpo las normas 
referidas al Código de Operación de 
Traslado o Transporte (COT), con relación 
a:

• Ausencia total o parcial de 
documentación respaldatoria

• Sustitución de los bienes decomisados 
por otros de primera necesidad

• Falta de emisión del código de 
operación de transporte y detección 
con posterioridad a la finalización del 
traslado.

Por último, se establece que la obligación 
de confirmar la recepción de bienes 
prevista en el Capítulo V de la norma en 
comentario regirá de conformidad con el 
cronograma específico que la Agencia de 
Recaudación establezca, sin perjuicio de la 
posibilidad de los destinatarios de los 
bienes transportados de confirmar su 
recepción, de manera facultativa, hasta la 
entrada en vigencia del referido.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial

Resolución Normativa 32/2019-ARBA 
(B.O 04/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Servicios de gestión o 
procesamiento, agregación o 
agrupación de pagos por cuenta y 
orden de terceros. Régimen de 
retención. 

Se modifican los vencimientos de la 
Resolución Normativa 19/2019-ARBA, la 
cual estableció un Régimen de Retención 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
para servicios de gestión o procesamiento, 
agregación o agrupación de pagos por 
cuenta y orden de terceros.

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

Resolución 510/2019-ME (B.O 
07/10/2019) Régimen federal de 
responsabilidad fiscal. Decreto 
1705/2018. Modificación. 

En virtud del Decreto 1705/2018, el cual 
reglamentó el Régimen federal de 
responsabilidad fiscal, se unifican las 
planillas vinculadas a la información de 
personal y tributos municipales a ser 
presentadas por los municipios de la 

provincia en el marco del régimen antes 
mencionado.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución Normativa 51/2019-DGR 
(B.O 10/10/2019) Impuesto inmobiliario, 
a los automotores y a las 
embarcaciones. Transferencia de 
créditos tributarios a terceros. 

Se establece que los contribuyentes 
podrán solicitar la transferencia de sus 
créditos tributarios a favor de terceros en el 
Impuesto inmobiliario, a la propiedad 
automotor y a las embarcaciones, a través 
de la página web de la Dirección General 
de Rentas.

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 37/2019-DGR (B.O 
07/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Bonificación de 
alícuotas. 

Se establecen una serie de bonificaciones 
en las alícuotas del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos conforme los anexos de 
actividades correspondientes a cada 
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rubro, distinguiéndose en cada caso si se 
trata de operaciones con otros 
contribuyentes o con consumidores 
finales, y los topes por ingresos brutos 
totales o por operación.

Por otra parte, se aprueba el texto 
ordenado de la Resolución General 
3/2018-DGR y sus anexos.

Aplicación: A partir del 1° de septiembre de 
2019.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 1091/2019-ART (B.O 
03/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen Simplificado 
para pequeños contribuyentes. 

Se establece un Régimen Simplificado 
para los contribuyentes inscriptos en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
directos de la Provincia de Río Negro. Esta 
resolución sustituye la obligación de 
tributar por el Régimen General, siendo de 
aplicación obligatoria para aquellos 
contribuyentes inscriptos en el régimen 
simplificado para pequeños 
contribuyentes, con domicilio fiscal en la 
provincia de Río Negro, abonando 
obligatoriamente por mes en concepto del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el 
importe fijo que establece la escala 
determinada en la norma en comentario.

Por último, se derogan las Resoluciones 
279/2017 y modificatorias y todas aquellas 
resoluciones anteriores que regían en la 
materia.

Vigencia: A partir del 01/10/2019

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 22/2019-DGR (B.O 
02/10/2019) Régimen especial y 
transitorio de medidas de alivio fiscal. 
Decreto 1348/2019. Reglamentación. 

En virtud del Decreto 1348/2019, el cual 
determinó un Régimen especial y 
transitorio de medidas de alivio fiscal, se 
establece que la Dirección General de 
Rentas confeccionará los padrones de 
contribuyentes caracterizados como micro 
y pequeñas empresas con certificado 
MiPyMe vigente, siempre que cumplan 
con la calificación de riesgo requerida, con 
el fin de acceder al beneficio de exclusión 
del Régimen de Recaudación Bancaria del 
Impuesto de Actividades Económicas.

Resolución General 23/2019-DGR (B.O 

04/10/2019) Impuesto a las Actividades 
Económicas. Sistema SARES 2000. 
Incorporación. 

Se incorporan al Sistema Sares 2000, 
aprobado por Resolución General 
30/1994-DGR, a los contribuyentes y 
responsables que se detallan en el Anexo 
de la norma en comentario.

Vigencia: Será de aplicación para las 
obligaciones fiscales que se devenguen a 
partir del mes de noviembre de 2019 con 
vencimiento en diciembre de 2019.

Resolución General 24/2019-DGR (B.O 
04/10/2019) Impuesto a las Actividades 
Económicas. Sistema SARES 2000. 
Incorporación. 

Se incorporan al Sistema Sares 2000, 
aprobado por Resolución General 
30/1994-DGR, a los contribuyentes y 
responsables que se detallan en el Anexo 
de la norma en comentario.

Vigencia: Será de aplicación para las 
obligaciones fiscales que se devenguen a 
partir del mes de noviembre de 2019 con 
vencimiento en diciembre de 2019.
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Provincia de San Luis

Resolución General 15/2019-DPIP 
(B.O. 09/10/2019) Tipo de Cambio. 
Valores Diarios. 

Se establecen los valores de cotización 
diaria del Dólar USA del mes de 
septiembre de 2019 para el pago de los 
tributos en la Provincia, cuando la base 
imponible esté expresada en moneda 
extranjera.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución General 264/2019-ASIP 
(B.O 03/10/2019) Régimen de 
Regularización de Deudas. Resolución 
158/2019-ASIP. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 31 de octubre de 2019 
inclusive, el plazo para adherir a los 
beneficios establecidos por la Resolución 
General 159/2019-ASIP.

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

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 93/2019-DGR (B.O 
09/10/2019) Remito Electrónico 

Cárnico, Harinero y para el Sector 
Azucarero. Resolución General 
4256/2018-AFIP, 4514/2019-AFIP y 
4519/2019-AFIP. Adhesión. 

Se adhiere la provincia de Tucumán a lo 
dispuesto por las Resoluciones Generales 
4256/2018-AFIP, 4514/2019-AFIP, y 
4519/2019-AFIP, respecto a la utilización 
obligatoria del “Remito Electrónico 
Cárnico”, del “Remito Electrónico 
Harinero”, del “Remito Electrónico para 
Azúcar, Alcohol y Subproductos-Mercado 
Interno-” y/o del “Remito Electrónico para 
Azúcar, Alcohol y Subproductos - 
Exportación”.

Resolución General 94/2019-DGR (B.O 
09/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Importes acreditados 
en cuentas bancarias. Operaciones de 
exportación. 

Se establece que quedan excluidos del 
régimen de recaudación sobre importes 
acreditados en cuentas bancarias, los 
importes que se acrediten como 
consecuencia de las operaciones de 
exportación de productos y mercaderías.

Vigencia: A partir del 1° de noviembre de 
2019, inclusive.
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PROVINCIA DE LA PAMPA

Decreto 3411/2019. Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Beneficios de 
reducciones de alícuota. 

Se fija el día 1° de octubre de 2019, como 
fecha límite para que los contribuyentes 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
cumplimenten con la totalidad de los 
requisitos fijados por la Ley 3143 - Ley 
Impositiva 2019 -, con el objeto de 
recuperar en forma retroactiva los 
beneficios de reducciones de alícuota.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)



Recordamos que el presente sólo posee carácter informativo y no comprende la 
totalidad de las normas impositivas emitidas en los últimos días.

© 2019 En Argentina, las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited son las sociedades Price Waterhouse & Co. S.R.L., 
Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PwC Legal S.R.L., que en forma separada o conjunta son identificadas como PwC Argentina.

Material de distribución gratuita de propiedad de PricewaterhouseCoopers International Limited y de sus firmas 
miembro Price Waterhouse & Co. S.R.L., Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L.  PwC Legal S.R.L., 
todas en adelante “PwC Argentina”, cada una de ellas actúa como una entidad legal separada e independiente. La 
información y material contenidos en esta publicación son meramente informativos y no reemplazan la consulta y 
asesoramiento de profesionales. La información provista no es una recomendación, asesoramiento o sugerencia para 
la realización de cualquier actividad, operación, inversión o negocio, quedando “Flash Impositivo” y “PwC Argentina” 
exentos de todo tipo de responsabilidad por las decisiones que pudiera tomar el lector de la misma. Tampoco será 
responsable por los daños y/o perjuicios que como consecuencia de la misma, o por errores, omisiones, o inexactitud 
de la información contenida en ella pudiera sufrir el lector. Los contenidos expuestos no reflejan la opinión de “PwC 
Argentina”. “PwC Argentina” no declara ni garantiza que la información sea precisa, completa o actual. No ofrece 
garantías ni declaraciones relativas al uso del contenido del material distribuido en cuanto a la exactitud, precisión, 
utilidad, oportunidad, fiabilidad, etc. Las imágenes que se encuentren en el material son de carácter ilustrativo, 
referencial y no contractual.  

“PwC Argentina” garantiza el derecho de acceso, información, rectificación, actualización, supresión y/o portabilidad 
según ley 25.326. Si desea información sobre la recolección, recopilación y procesamiento de su información de 
identificación personal así como que la misma sea suprimida o actualizada de nuestros registros deberá enviar un 
correo electrónico a datospersonales@ar.pwc.com. o dirigirse a Hipólito Bouchard 557, Piso 7, CABA.

Acceder a flashes 
impositivos anteriores Octubre 2019

https://www.pwc.com.ar/es/publicaciones/flash-impositivo.html

