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Resolución General 4610/2019- AFIP 
(B.O. 15/10/2019) Impuesto al Valor 
Agregado. Régimen de Retención. 
Resolución General 2854/2010- AFIP. 
Incorporación. 

Se modifica la Resolución General 
2854/2010- AFIP, la cual estableció un 
Régimen de Retención del Impuesto al 
Valor Agregado aplicable a las operaciones 
que por su naturaleza dan lugar al crédito 
fiscal, incorporando a los agentes de 
retención detallados en la norma de 
referencia a la nómina de agentes de 
retención que revisten la calidad de 
exportadores, como así también a la 
nómina de agentes de retención que no 
revisten la calidad de exportadores y a la 
nómina de agentes de retención que 
revisten la calidad de exportadores y son 
pasibles de retención.

Vigencia: Conforme a lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 3 de la 
Resolución General 2854/2010-AFIP.

Decreto 708/2019 (B.O 16/10/2019) 
Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento. Ley 
27.506. Reglamentación. 

Se aprueba la reglamentación de la Ley 
27.506 – Régimen de Promoción de la 

Economía del Conocimiento que figura en 
el Anexo y forma parte de la norma en 
comentario. Al respecto, se dispone que el 
Ministerio de Producción y Trabajo fijará 
las condiciones para verificar el 
cumplimiento respecto a acreditación de 
mejoras, gastos en investigación y 
desarrollo y exportaciones. 

Por otra parte, con relación a la inscripción 
en el Registro Nacional de Beneficiarios 
del Régimen de Promoción de la Economía 
del Conocimiento, el interesado deberá 
presentar la documentación a tal efecto se 
establezca y acreditar el cumplimiento de 
los requisitos para poder acceder al 
régimen.

Por último, a partir de la inscripción del 
beneficiario en el Registro Nacional de 
Beneficiarios del Régimen de Promoción 
de la Economía del Conocimiento, la AFIP 
deberá otorgar al contribuyente la 
constancia de no retención. 

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

Resolución General 4612/2019-
AFIP (B.O 16/10/2019) Impuesto 
al Valor Agregado. Registro Fiscal 
de Operadores de la Cadena de 
Producción y Comercialización 
de Haciendas y Carnes Bovinas 
y Bubalinas. Regímenes de 
percepción, pagos a cuenta y 
retención. 

Se establecen los nuevos valores que 
regirán para los regímenes de percepción, 
pagos a cuenta y retención en el período 
comprendido entre el 1° de noviembre de 
2019 y 30 de abril de 2020, ambos 
inclusive.

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

Resolución 927/2019-SSN (B.O. 
16/10/2019) Transferencias al 
exterior. Pagos de primas de 
reaseguros en el exterior. 

En virtud de lo establecido en el punto 1.9 
de la Comunicación “A” 6780 del Banco 
Central de la República Argentina, por la 
cual, se dispuso que no se requiere la 
conformidad previa para efectuar 
transferencias al exterior en concepto de 
pagos de primas de reaseguros en el 
exterior, cuando dichas operaciones sean 
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realizadas a nombre del beneficiario del 
exterior admitido por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación.

En este sentido, la norma en comentario 
define el alcance de dicho “beneficiario del 
exterior” siendo la Reaseguradora 
Admitida y/o el Agente de Recaudación 
designado por ésta para que actúe por su 
cuenta y orden para la percepción de 
pagos de primas de reaseguros en el 
exterior.

Adicionalmente, se establece la creación 
del Registro de “beneficiario del exterior 
admitido por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación – Agentes de 
Recaudación – Comunicación 6780 
BCRA”, que estará integrado por cada 
Agente de Recaudación.

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

Comunicación “A” 6814/2019-BCRA 
(B.O 17/10/2019) Mercado Libre de 
Cambios. Requisitos. Excepciones. 
Comunicación “A” 6770/2019-BCRA. 

Se modifican ciertas disposiciones 
implementadas en la Comunicación “A” 

6770/2019-BCRA y complementarias, por 
la que se establecieron requisitos para las 
operaciones que se cursen a través del 
Mercado Libre de Cambios (“MLC”). Es así 
que, la norma en comentario ajusta ciertas 
excepciones dictadas previamente y 
flexibiliza algunas condiciones para que las 
empresas puedan acceder al MLC.

En este sentido, los principales cambios 
que implementa la norma de referencia 
son los siguientes:

1. Se dispone que las divisas que reciban 
los residentes por exportaciones de bienes 
y servicios y por la enajenación de activos 
no financieros no producidos, no tendrán 
que cumplir con la obligación de ingreso y 
liquidación en el MLC cuando se cumplan 
ciertas condiciones, dentro de las cuales 
se contempla:

a)  Que el ingreso de los fondos se 
efectúe dentro del plazo de 
liquidación de los mismos en el MLC 
según lo establecido en la normativa

b)  Que dichos fondos en moneda 
extranjera se puedan aplicar de 
manera simultánea a operaciones en 
las que la normativa cambiaria 
vigente permite el acceso al MLC 

contra moneda local, considerando 
para ello los límites establecidos para 
efectuar cada una de ellas.

2. En lo que respecta a deudas financieras 
con el exterior, se establece que no 
resultará exigible la liquidación de las 
mismas como requisito para el pago de 
capital e intereses a través del MLC, 
siempre que el ingreso de dichos fondos 
corresponda a una nueva deuda con el 
exterior y los mismos sean destinados a la 
precancelación de deuda local en moneda 
extranjera. La normativa establece ciertas 
condiciones para esta excepción, entre las 
que se contempla que la nueva deuda con 
el exterior deberá tener una vida promedio 
mayor a la que se está precancelando en 
el mercado local.

Por otra parte, se permite el acceso al MLC 
para la precancelación de capital e 
intereses con más de 3 (tres) días hábiles 
antes de su vencimiento, sin requerir la 
previa autorización del BCRA, siempre que 
los fondos con los que se vaya a efectuar 
tal precancelación, sean fondos liquidados 
de un nuevo endeudamiento 
desembolsado para que la operación 
pueda ser efectuada simultáneamente. 
Igualmente, deberán cumplirse otras 
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condiciones establecidas por la normativa, 
entre las que se contempla que la vida 
promedio del nuevo endeudamiento sea 
mayor a la vida promedio remanente de la 
deuda que se precancela.

3. Se modifican los requisitos para que los 
residentes con endeudamientos 
financieros con el exterior con acreedores 
no vinculados o a los fideicomisos 
constituidos en el país para garantizar la 
atención de capital e intereses de dichos 
endeudamientos, puedan acceder al MLC 
para la constitución de las garantías a 
efectos de pagar capital e intereses de 
tales endeudamientos.

4. Finalmente, la norma de referencia 
establece que se permitirá el acceso al 
mercado de cambios para el pago de 
primas, constitución de garantías y 
cancelaciones que correspondan a 
operaciones de contratos de cobertura de 
tasa de interés por las obligaciones de 
residentes con el exterior. Para ello, la 
normativa establece ciertas condiciones 
entre las que se estipula que dichas 
obligaciones con el exterior se encuentren 
registradas y validadas, cuando 
corresponda, en el Relevamiento de 
Activos y Pasivos Externos, y en tanto, no 
se cubran riesgos mayores a los pasivos 
registrados por el deudor en la tasa de 
interés cuyo riesgo se está cubriendo con 
la operación a efectuar. 

Resolución 838/2019-MPyT (B.O 
16/10/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre el Sindicato de 
Trabajadores de Industria de la 
Alimentación Filial Buenos Aires, por la 
parte sindical, y la empresa Molinos Río de 
la Plata Sociedad Anónima, por la parte 
empleadora.

Resolución 236/2019 - CNTA (B.O 
17/10/2019) Remuneraciones 
mínimas. Actividad arrocera. 

Se establecen las remuneraciones 
mínimas para el personal ocupado de la 
actividad Arrocera, con vigencia desde el 
1° de Octubre hasta el 29 de febrero de 
2020, en la provincia de Santa Fe. 
Asimismo, las remuneraciones 
establecidas mantendrán su vigencia aún 
vencido el plazo hasta tanto no sean 
reemplazadas por las fijadas en una nueva 
resolución.

Por último, se establece que los 
empleadores actuarán como agentes de 
retención de la cuota de solidaridad que se 
le descontará a los trabajadores 
comprendidos en el marco de la norma en 
comentario, la cual es del 2% mensual 
sobre el total de las remuneraciones de 
dicho personal. Los afiliados a la 

asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la 
cuota solidaria. 

Resolución 238/2019-CNTA (B.O 
17/10/2019) Remuneraciones 
mínimas. Actividad manipulación y 
almacenamiento de granos. 

Se establecen las remuneraciones 
mínimas para el personal ocupado de la 
actividad Manipulación y Almacenamiento 
de Granos, con vigencia desde el 1° de 
Octubre del corriente año, hasta el 29 de 
febrero de 2020, en la provincia de Santa 
Fe. Cabe destacar, que las 
remuneraciones establecidas mantendrán 
su vigencia aún vencido el plazo hasta 
tanto no sean reemplazadas por las fijadas 
en una nueva resolución.  

Los salarios anteriormente mencionados, 
no llevan incluido la parte proporcional que 
corresponde al sueldo anual 
complementario.

Por último, se establece que los 
empleadores actuarán como agentes de 
retención de la cuota de solidaridad que se 
le descontará a los trabajadores 
comprendidos en el marco de la norma de 
referencia, la cual es del 2% mensual 
sobre el total de las remuneraciones de 
dicho personal.  Los afiliados a la 
asociación sindical signataria de la 
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presente quedan exentos de pago de la 
cuota solidaria. 

Decreto 717/2019 (B.O 18/10/2019) 
Días feriados. Año 2020. 

Se establecen como días feriados con 
fines turísticos para el año 2020, los 
siguientes:

• lunes 23 de marzo; 

• viernes 10 de julio;

• lunes 7 de diciembre.

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

Resolución 220/2019-CNTA (B.O 
18/10/2019) Remuneraciones 
mínimas. Tareas de manipulación y 
almacenamiento de granos. 

Se establecen las remuneraciones 
mínimas para el personal ocupado e las 
tareas de manipulación y almacenamiento 
de granos, con vigencia desde el 1° de 
septiembre del corriente año, hasta el 29 
de febrero de 2020, en el ámbito de las 
provincias de Buenos Aires y La Pampa. 
Cabe destacar, que las remuneraciones 
establecidas mantendrán su vigencia aún 
vencido el plazo hasta tanto no sean 
reemplazadas por las fijadas en una nueva 
resolución.  

Los salarios anteriormente mencionados, 
serán objeto de aportes y contribuciones 
previstos por las leyes vigentes y por las 
retenciones, en su caso, por cuotas 
sindicales ordinarias.

Por último, se establece que los 
empleadores actuarán como agentes de 
retención de la cuota de solidaridad que se 
le descontará a los trabajadores 
comprendidos en el marco de la norma en 
comentario, la cual es del 2% mensual 
sobre el total de las remuneraciones de 
dicho personal.  Los afiliados a la 
asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la 
cuota solidaria. 

Resolución 528/2018-MPyT (B.O 
18/10/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Unión Recibidores De 
Granos y Anexos de la República 
Argentina, por la parte sindical, la 
Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria (CONINAGRO) Cooperativa 
Limitada, conjuntamente con la Federación 
de Centros y Entidades Gremiales de 
Acopiadores de Cereales, por la parte 
empleadora, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo 574/10.

Novedades nacionales
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 3065/2019-DGR (B.O 
16/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Presentación de 
Declaración Jurada. Aceptación en 
término. 

Se consideran presentadas y abonadas en 
término hasta el día 8 de octubre de 2019, 
las Declaraciones Juradas y pagos del 
período septiembre de 2019 de los 
Agentes de Recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuyo 
vencimiento operó el 7 de octubre de 2019.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución 57/2019-SIP (B.O 
15/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
retención, percepción y/o recaudación. 
Nómina de Agentes. Modificación. 

Se incorporan y eliminan contribuyentes a 
la nómina de agentes de retención, 
percepción y/o recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, los cuales 
deberán actuar como tales a partir del 1° 
de julio de 2019.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial, con excepción de lo 

establecido en los párrafos siguientes:

Los agentes de retención y percepción 
incorporados por la presente a los Anexos 
I y II de la Resolución 1/2019-SIP deberán 
comenzar a actuar como tales a partir del 
1 de enero de 2020, excepto Logística La 
Serenísima SA CUIT 30-70721038-5 que 
comenzará a actuar desde el 1 de 
noviembre de 2019.

Los agentes de retención y percepción que 
se den de baja por la presente a los 
Anexos I y II de la Resolución 1/2019-SIP  
cesarán como tales a partir del 1 de 
noviembre de 2019 excepto Distribuidora 
Americana SA CUIT 30-54281174-5 cuya 
baja tendrá efectos desde el 1 de marzo de 
2014.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Resolución General 191/2019-DGR 
(B.O 11/10/2019) Contratistas, 
subcontratistas y proveedores de la 
entidad Binacional Yacyretá. Decreto 
1017/2019. 

Se establece que los sujetos que cumplan 
las condiciones y requisitos previstos en el 
Decreto 1017/2.019, podrán optar por 
adherirse al Régimen instituido por el 
Protocolo Adicional Fiscal y Aduanero del 
Tratado de Yacyretá, mediante el 

cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones que se establezcan mediante 
la norma en comentario y su anexo, el cual 
le permitirá su inscripción en el padrón de 
Registro de Beneficiarios Ley Nacional 
20.646.

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 27/2019-DGR (B.O 
04/10/2019) Producción Primaria. 
Formulario para el empadronamiento y 
renovación. 

Se aprueba el formulario para el 
empadronamiento y renovación de 
productores primarios que se detalla en el 
Anexo I que forma parte de la norma en 
comentario.

Vigencia: A partir del 10 de agosto de 2019.

Resolución General 32/2019-DGR (B.O 
11/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Emisión, registración 
e información. Requisitos. 

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 con la 
emisión, registración e información de los 
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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 LA RIOJA

Resolución General 14/2018 (B.O 
11/10/2019) Etapa de gestión de deuda 
administrativa agravada. Resolución 
General 10/2018-DGIP. Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
10/2018-DGIP, estableciendo que los 
importes de deuda correspondiente a 
capital y multas a gestionar en la etapa de 
gestión de deuda administrativa agravada 
serán de cualquier monto.

Vigencia: A partir de la fecha de la misma.

PROVINCIA DE MISIONES

Decreto 1540/2019 (B.O 16/10/2019) 
Ley Impositiva. Ley XXII-25. Tasas 
retributivas de servicios. Decreto 
1404/2019. Rectificación. 

Se rectifican las tasas fijadas en el Artículo 
53, 54, 56 y 62, Inciso b) y f) del Artículo 55 
e Inciso c) del Artículo 60 del Decreto 

1404/2019, el cual actualizó las tasas 
retributivas de servicios.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 1151/2019-ART (B.O 
17/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
retención. Juegos de azar. Base 
imponible. 

Se encuentra obligada a actuar como 
agente de retención del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, la Lotería de la Provincia 
de Río Negro, por los pagos que efectúe 
en concepto de comisiones o diferencias 
de precios por las ventas de billetes de 
lotería, quiniela y demás juegos de azar 
autorizados en la Provincia. Al respecto, 
serán practicadas exclusivamente sobre el 
importe de las comisiones o diferencias de 
los precios, propias de los agentes de 
Lotería y la proporción que estos perciban 
por las operaciones del subagente, las 
sumas que se liquiden por comisiones o 
diferencias de precios a los subagentes de 
Lotería.

PROVINCIA DE SALTA

Ley 8161 (B.O 17/10/2019) 
Permisionarios y concesionarios de 

áreas hidrocarburíferas, productores 
mineros y otros. Obligaciones y 
procedimiento. 

Se establece que los permisionarios y 
concesionarios de áreas hidrocarburíferas, 
los productores mineros y demás 
responsables previstos en la norma en 
comentario, deberán cumplir las 
obligaciones y procedimientos enunciados 
en la norma en comentario, con el fin de 
facilitar a la Dirección General de Recursos 
Energéticos y Mineros, la recaudación, 
fiscalización, determinación y control del 
canon hidrocarburífero, de la regalía minera 
e hidrocarburífera y de los derechos del 
superficiario cuando se trate de territorio 
de propiedad del Estado Provincial.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 2906/2019 (B.O 11/10/2019) 
Impuesto de Sellos. Fideicomiso de 
Administración para el Financiamiento 
de Conexiones Domiciliarias de Gas a 
Agentes Productivos y Sociales. 
Alícuota 0%. 

Se establece la alícuota del 0% en el 
Impuesto de Sellos para todos los actos, 
contratos y documentos que involucre la 
operatoria del Fideicomiso de 
Administración para el Financiamiento de 
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Conexiones Domiciliarias de Gas a 
Agentes Productivos y Sociales.

Ley 9191 (B.O 11/10/2019) Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Agentes de 
recaudación. Multas. 

Se establece que los agentes de retención, 
percepción y recaudación que no hubieran 
cumplido en tiempo y forma con la 
obligación de depositar los tributos 
retenidos, percibidos o recaudados, 
correspondientes a los períodos 
mensuales del año calendario 2019, cuyos 
vencimientos hayan operado hasta la 
fecha de entrada en vigor de la norma en 
comentario, quedarán liberados de 
sanción y eximidos de oficio por las 
sanciones no cumplidas por dichas 
infracciones.

Lo comentado anteriormente, operará 
siempre que dichas obligaciones, más los 
intereses correspondientes, se ingresen o 
hayan sido ingresados hasta el 31 de 
octubre de 2019.

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

Resolución General 95/2019-DGR (B.O 
15/10/2019) Pago de las Obligaciones 
Tributarias. Banco de Tucumán S.A. 
Sustitución. 

Se sustituye en todas las normas 
generales vigentes dictadas por la 
Dirección General de Rentas, la referencia 
al Banco del Tucumán S.A. por Banco 
Macro S.A.

Vigencia: A partir de 15 de octubre de 
2019, inclusive.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 2000/2019-ATP. 
Impuesto de Sellos. Donación de 
cosas muebles o inmuebles. 
Requisitos por cumplimentar. 

Se establece que los contribuyentes que 
presenten para la intervención relacionada 
con el Impuesto de Sellos, instrumentos en 
los cuales se consignen la gratuidad del 
acto y se trataren de donaciones de cosas 
muebles o inmuebles registrales, deberán 
aportar la escritura pública 
correspondiente. Al respecto, la falta de 
presentación de la documentación 
probatoria implicará considerar al 
documento de transferencia como 
alcanzado por el Impuesto de Sellos.

Por último, se deroga la Resolución 
General 1642/2010-ATP.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 1157/2019-ART. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Régimen 
Simplificado. Sistema Único Tributario. 

Se establece que la inscripción de los 
contribuyentes comprendidos en el 
Régimen Simplificado del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos de la Provincia de Río 
Negro será efectuada en el momento de la 
adhesión al régimen a través del “Sistema 
Único Tributario”. Al respecto, a fin de 
determinar el componente provincial, 
serán consideradas las exenciones 
subjetivas y objetivas que pudieran 
corresponder a cada contribuyente en la 
Provincia de Río Negro en función de las 
actividades en las que se encuentran 
inscriptos ante la Administración Federal 
de Ingresos Públicos o la calidad del 
sujeto.

Por otra parte, a partir del mes de octubre 
de 2019, el importe proveniente del 
Régimen Simplificado correspondiente al 
mes en curso, sólo podrá abonarse a 
través de las plataformas de la AFIP. Las 
deudas por obligaciones del Régimen 
Simplificado vencidas al 30/09/2019 
deberán liquidarse y regularizarse a través 
de los medios de pago de la Agencia de 
Recaudación Tributaria.

Vigencia: A partir del 1/10/2019.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución 281/2019-ASIP. 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 Regímenes 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. 
Al respecto, 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 al 
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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.
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