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Resolución 30/2019 - RENATRE 
(B.O 28/01/2019) Sistema Integral 
de Prestaciones por Desempleo. Su 
monto. Modificación.  

Se deja sin efecto la Resolución 
674/17-RENATRE de fecha 27 de 
noviembre de 2007, y se reemplaza por la 
siguiente, que establece:

Incrementar los montos de la Prestación 
por Desempleo, enmarcada en el 
SISTEMA INTEGRAL DE PRESTACIONES 
POR DESEMPLEO para todos los 
trabajadores rurales, instituido por la Ley 
25.191, los que quedaran fijados en un 
monto mínimo y máximo de $3.728 - 
(pesos tres mil setecientos veintiocho) y 
$7.456 - (pesos siete mil cuatrocientos 
cincuenta y seis) respectivamente.

Aplicación: La norma en comentario se 
aplicará para todas aquellas solicitudes 
que se generen a partir del 1° de enero de 
2019 incluyendo las que se encuentren en 
trámite y que deban percibirse a partir del 
citado mes.

Resolución Conjunta 1/2019 - SSN 
y SRT (B.O 28/01/2019) Premio 
mensual para la cobertura de 
riesgos. 

Se establece que el premio mensual para 
la cobertura de riesgos del trabajo de 

aquellos trabajadores incluidos en el 
Convenio de Corresponsabilidad Gremial 
entre las Entidades Representativas de la 
Actividad Yerbatera de la zona productora 
de las Provincias de Misiones y Corrientes 
y la Unión Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (UATRE), 
homologado mediante Resolución de la 
Secretaría de la Seguridad Social (S.S.S.) 
número 03 de fecha 12 de febrero de 2015, 
que se encuentren declarados con el 
código de modalidad que la Administración 
Federal de Ingresos Públics. (AFIP) 
oportunamente dispuso, deberá 
encontrarse dentro de los límites definidos 
en el Anexo IF-2018-53641282-APN-
SCE#SRT que forma parte de la norma en 
comentario. 

Por otra parte, se determina que el premio 
mensual que se defina dentro de los límites 
establecidos en el Anexo IF-2018-
53641282-APN-SCE#SRT de la norma de 
referencia, aplicable al Convenio de 
Corresponsabilidad Gremial homologado 
mediante Resolución S.S.S. Nº 03/15, 
tendrá vigencia por UN (1) año, contado a 
partir de la homologación de la tarifa 
sustitutiva que lo contemple.

Resolución 7/2019 – MPyT (B.O 
28/01/2019) Valores de prestaciones 
dinerarias. Actualización. 

Por medio de la norma en comentario, se 

modifican las siguientes Resoluciones: 
905/2010, 2186/2010, 764/2011, 
877/2011,1862/2011, 2449/2011, 1100/2012 
y 1035/2014 (S.Empleo), a los efectos de 
actualizar los valores de las prestaciones 
dinerarias establecidas en los 
Reglamentos del Seguro de Capacitación 
y Empleo, del Programa de Inserción 
Laboral, del Programa de Asistencia a los 
Trabajadores de los Talleres Protegidos de 
Producción, del Programa Jóvenes con 
Más y Mejor Trabajo, del Programa de 
Empleo Independiente y Entramados 
Productivos Locales, del Programa 
Promover la Igualdad de Oportunidades de 
Empleo y del Programa Prestaciones por 
Desempleo y de las Acciones de 
Entrenamiento para el Trabajo.

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

Resolución General 4407/2019–
AFIP (B.O. 29/01/2019) Regímenes 
de Facilidades de Pago. Sistema 
Informático “Mis Facilidades”. 
Cancelación anticipada total del plan. 
Ingreso mediante Volante Electrónico 
de Pago (VEP). 

Se implementa una nueva funcionalidad en 
el sistema informático denominado “MIS 
FACILIDADES” para realizar la Cancelación 
Anticipada Total (CAT) de planes de pago 
vigentes, a través de transferencia 
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electrónica de fondos mediante la 
generación de un Volante Electrónico de 
Pago (VEP). Asimismo, la norma en 
comentario establece que dicho 
procedimiento será aplicable por única 
vez, a partir del mes en que se produzca el 
vencimiento de la segunda cuota del 
respectivo plan. El contribuyente deberá 
presentar una nota según lo estipulado en 
la Resolución N°1128, en la dependencia 
donde se encuentre inscripto, indicando la 
entidad y red de pago que utilizará para 
cancelar el VEP generado. 

Por otra parte, se determina las pautas 
operativas para realizar la CAT. En éste 
sentido, el sistema “MIS FACILIDADES” 
calculará el monto de la deuda que se 
pretende cancelar, tomando capital más 
intereses de financiamiento y resarcitorios, 
en caso de corresponder, hasta la fecha de 
la generación del VEP. Éste último tendrá 
una validez hasta la hora 24 (veinticuatro) 
del día de su generación y el contribuyente 
será el responsable de realizar la 
cancelación dentro de dicho lapso de 
tiempo.

Finalmente,  se estipula que la cancelación 
anticipada abonada mediante VEP se 
considerará cancelada con la 
“Confirmación de Pago”. En caso de no 
abonarse el importe de la cancelación 
anticipada no existirá posibilidad de 

continuar cancelando las cuotas. No 
obstante, el contribuyente podrá solicitar la 
rehabilitación de la cuota, para ser 
debitada el día 12 (doce) del mes siguiente 
o abonada mediante un nuevo VEP. Es de 
resaltar que durante la ejecución de 
procesos de control no se podrá solicitar la 
CAT mediante VEP, lo que será informado 
al contribuyente a través de la aplicación 
respectiva.

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

Resolución General 4408/2019-AFIP 
(B.O 30/01/2019) Impuesto al Valor 
Agregado. Impuesto a las Ganancias. 
Régimen de retención. Sistemas 
de tarjeta de crédito y/o compra. 
Propinas. Resoluciones Generales 
Nros 140 y 4.011. Modificación. 

En virtud de las Resoluciones Generales 
140/1998 y 4011-E/2017, las cuales 
establecieron regímenes de retención de 
los Impuestos al Valor Agregado y a las 
Ganancias sobre los pagos que se 
efectúen a los comerciantes, locadores o 
prestadores de servicios, se dispone que 
las sumas dadas en concepto de propinas, 
recompensas, gratificaciones o similares, 
no forman parte de la base de cálculo de la 
retención de los impuestos mencionados 
anteriormente. Asimismo, estas sumas no 

podrán superar el 15% del importe 
facturado por la operación que le dió 
origen.

Por otra parte, se determina que el régimen 
no resultará de aplicación cuando se trate 
de comerciantes, locadores o prestadores 
de servicios, categorizados como micro 
empresas, siempre y cuando se 
encuentren inscriptos en el “Registro de 
Empresas MiPyMES”, y además tengan 
vigente el correspondiente “Certificado 
MiPyME”.

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

Resolución 475/2018 -  Secretaría de 
Trabajo (B.O 31/01/2019) Acuerdo 
Celebrado. Homologación. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Asociación De 
Supervisores De La Industria 
Metalmecánica De La República Argentina 
(ASIMRA) y la Asociación De Fábricas 
Argentinas Terminales De Electrónica 
(AFARTE), conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).
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Resolución 8/2019 – MPyT (B.O 
01/02/2019) Programa Intercosecha. 
Condiciones de accesibilidad. 
Modificación. 

Se modifican las condiciones de 
accesibilidad a cumplimentar por los 
trabajadores destinatarios del creado 
Programa Intercosecha en la Resolución 
858/14.

Asimismo, se establece la posibilidad de 
inscripción para aquellos trabajadores 
temporarios del sector agrario y 
agroindustrial, en situación de 
desocupación, que reúnan los siguientes 
requisitos:

1. Ser mayor de DIECIOCHO (18) años.

2. Tener Documento Nacional de 
Identidad (D.N.I.).

3. Tener Código Único de Identificación 
Laboral (C.U.I.L.).

4. Residir en forma permanente en el país 
y poseer residencia actual en la 
provincia en la que se aplique el 
Programa.

5. Registrar, al momento de su 
incorporación al Programa, en la base 
de datos del Sistema Integral 
Previsional Argentino, dentro de los 
últimos DOCE (12) meses de 
información disponible, 

remuneraciones mensuales iguales o 
superiores a la mitad del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil vigente al 
momento del cobro de cada una de 
esas remuneraciones percibidas como 
trabajadoras o trabajadores 
temporarias/os del sector agrario y 
agroindustrial en el que se aplique el 
Programa, por un mínimo de TRES (3) 
meses y un máximo de DIEZ (10) 
meses.

Aplicación: A partir de las liquidaciones de 
ayudas económicas del Programa 
Intercosecha imputables en el presente 
año.

Resolución 55/2019 – MPyT 
(B.O. 01/02/2019) Identificación 
de mercaderías. Procesos de 
exportación y/o importación. 
Nomenclatura Común del Sur. 

Se establece que las unidades 
organizativas del Ministerio de Producción 
y Trabajo, deberán identificar las 
mercaderías alcanzadas por sus 
intervenciones en los procesos de 
exportación y/o importación, conforme a la 
Nomenclatura Común del Mercosur 
(“N.C.M”), vigente a la fecha de su emisión. 
De igual manera, cada organismo de dicho 
Ministerio, deberá indicar las excepciones, 
requisitos, condiciones o reglas que 

resulten pertinentes para identificar tales 
mercaderías según su posición arancelaria 
de la N.C.M. 

Asimismo, se estipula que todas las 
excepciones, requisitos, condiciones y 
reglas, así como los procedimientos y 
trámites y demás autorizaciones o 
gestiones para la importación y/o 
exportación emitidas por las unidades del 
Ministerio de Producción y Trabajo, 
deberán ser comunicados en el plazo de 
24 (veinticuatro) horas hábiles contadas 
desde su determinación o emisión, a la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior 
Argentino (“VUCEA”) acorde al 
procedimiento establecido en la normativa. 

Por último, en lo que respecta a las 
excepciones, requisitos, trámites, 
procedimientos y demás autorizaciones o 
gestiones para la importación y 
exportación, que en el momento se 
encuentran vigentes y bajo la órbita del 
referido Ministerio, sus distintas áreas 
tendrán un plazo máximo de 90 días 
corridos contados desde la entrada en 
vigencia de la presente medida, para 
informar sobre las mismas a la VUCEA.

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

Novedades nacionales



Flash impositivo 4 | Febrero 2019 PwC Argentina | 5

CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 11/2019-AGIP (B.O 
28/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Regímenes de 
retención y/o percepción. Facturas de 
Crédito Electrónicas MiPyMEs. 
Reglamentación.

Se reglamenta el procedimiento que los 
agentes de recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos deberán realizar 
en los supuestos que resulte de aplicación 
en el Régimen de “Factura de Crédito 
Electrónica MiPyMEs”. Entre las 
disposiciones reglamentadas, destacamos:

Régimen de percepción:

• Se dispone que los agentes de 
recaudación, cuando utilicen Facturas 
de Crédito Electrónica MiPyMEs, 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 este 
comprobante.

• Se establece que los agentes de 
recaudación deben practicar la 
percepción al momento de la emisión 
de la Factura de Crédito Electrónica 
MiPyMEs, aplicando la alícuota vigente 
a tal fecha.

Régimen de retención:

• En relación al Régimen de retención, se 
dispone que 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 concepto de 
retención conforme el régimen de 
recaudación aplicable a la operación 
respaldada por dicho comprobante, 
aplicando la alícuota vigente a tal fecha.

• En los supuestos 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 del día 1 de febrero de 
2019.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución 1/2019-SIP (B.O 
30/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.  Régimen de 

retención, percepción y/o recaudación. 
Reglamentación. 

En virtud del Decreto 1205/2015, la cual 
estableció los regímenes de retención, 
percepción y/o recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, se reemplaza el 
texto reglamentario del régimen con el fin 
de la sistematización, reordenamiento y 
adecuación de todas las normas dictadas 
por la Secretaría de Ingresos Públicos. 
Asimismo, se incorpora en la norma en 
comentario el Régimen de retención y 
percepción facturas de crédito electrónicas 
MiPyMES.

Por último, se determina que quedan sin 
efecto las siguientes resoluciones: 29/2015, 
5/2016, 8/2016, 21/2016, 22/2016, 25/2016, 
31/2016, 36/2016, 48/2016,1/2017, 4/2017, 
6/2017, 8/2017, 12/2017, 13/2017 y 14/2017 
de la Secretaría de Ingresos Públicos. 

Vigencia: El día de su publicación en el 
Boletín Oficial, y sus disposiciones surtirán 
efectos en la misma fecha que las 
establecidas en los puntos 27, 30, 31, 32 y 
35 del Decreto 1945/2018.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Resolución 10/2019 -MHyF (B.O. 
21/01/2019) Régimen de regularización 
de obligaciones tributarias vencidas, 
que se encuentren en instancia 
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administrativa o judicial. Decreto 
3041/2014. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 28 de junio de 
2019, la fecha de vencimiento para 
incorporarse al régimen especial de 
regularización de obligaciones tributarias 
vencidas que se encuentren en instancia 
administrativa o judicial establecido por el 
Decreto 3041/2014.

Resolución 11/2019 -MHyF (B.O. 
21/01/2019) Régimen extraordinario de 
regularización. Multas por infracciones 
formales o materiales en instancia de 
cobro administrativo o judicial. Decreto 
1182/2015. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 28 de junio de 
2019, la fecha de vencimiento para 
incorporarse a los beneficios instituidos 
por el Decreto 1182/2015, el cual estableció 
un régimen extraordinario de regularización 
de aquellas multas por infracciones 
formales o materiales que se encuentren 
en instancia de cobro administrativa o 
judicial.

Resolución 12/2019 -MHyF (B.O. 
21/01/2019) Régimen de regularización 
de obligaciones tributarias que se 
encuentran en instancia de cobro 

judicial. Decreto 2568/2011. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 28 de junio de 
2019, la fecha de vencimiento para 
incorporarse al régimen de regularización 
de obligaciones tributarias que se 
encuentran en instancia de cobro judicial 
instituido por el Decreto 2568/2011.

Resolución 13/2019 -MHyF (B.O. 
21/01/2019) Impuesto de Sellos. Plan 
de Regularización de Deudas. Decreto 
1976/2012. Prórroga. 

Se prorroga, hasta el día 28 de junio de 
2019, la fecha de vencimiento para 
incorporarse a los beneficios instituidos 
por el Decreto 1976/2012 que estableció un 
régimen de regularización de deudas del 
Impuesto de Sellos impagas y vencidas al 
31/07/2012, liquidadas o no, o que se hallen 
sometidas a proceso de fiscalización, de 
determinación, o discusión administrativa, 
aún las que se encuentren firmes, siempre 
que no se encuentren en juicio de apremio. 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Decreto 4653/2018 (B.O 21/01/2019) 
Régimen Opcional Especial de 
Normalización Fiscal. 

Se establece un “Régimen Opcional 
Especial de Normalización Fiscal” para la 

cancelación de las obligaciones 
adeudadas en concepto de tributos 
administrados por lo Administración 
Tributaria de Entre Ríos, con excepción de 
los contribuyentes y responsables del 
Impuesto Inmobiliario Rural y/o Subrural, 
cuyos vencimientos hubieren operado 
hasta el día 31 de diciembre de 2018, 
incluyendo sus accesorios y multas, 
independientemente que las mismas se 
encuentren intimadas, en gestión 
extrajudicial, en procedimiento 
administrativo tributario o contencioso 
administrativo, sometidos a juicios de 
ejecución fiscal, verificadas en concurso 
preventivo o quiebra, incluidos en otros 
regímenes de regularización caducos al 
momento de la vigencia de la norma de 
referencia o regímenes de regularización 
ordinarios vigentes, siempre que éstos 
últimos opten por abonar de contado, en 3 
o 6 cuotas.

Asimismo, y a los fines de establecer los 
beneficios, plazos de financiación, anticipo 
a abonar y tasas de interés de financiación 
a aplicar, se realiza la siguiente 
clasificación de contribuyentes:

a) URBANO A: personas humanas 
contribuyentes de hasta dos imponibles 
del Impuesto Inmobiliario Urbano y/o hasta 
dos imponibles del Impuesto a los 
Automotores, cuya deuda total actualizada 
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por todos los tributos no supere los $ 
100.000. A los fines dispuestos en la 
norma en comentario se considerarán 
imponibles a aquellos en los que el 
contribuyente tenga una participación 
mayor al 20% de la titularidad.

b) URBANO B: contribuyentes y 
responsables que no cumplan con las 
condiciones del punto a) y cuya deuda 
total actualizada no supere $ 1.000.000.

c) URBANO C: contribuyentes y 
responsables que no cumplan con las 
condiciones del punto a) y cuya deuda 
total actualizada sea mayor a $ 1.000.000.

Por otro lado, se dispone que las cuotas de 
los planes de pago definidos en el Anexo I, 
se realizarán de acuerdo al sistema de 
amortización francés sobre la deuda 
consolidada ol momento de la confección 
del plan y devengarán un interés de 
financiación que podrá ser la tasa activa 
que cobra el Banco de la Nación Argentina 
en las operaciones de descuentos 
comerciales, con aumentos o 
disminuciones según cada plan. 

Las cuotas serán mensuales, iguales y 
consecutivas. El monto de cada una de las 
cuotas resultantes no deberá ser inferior a 
$500 para los contribuyentes definidos 
anteriormente en el punto a), a $1.000 para 

los definidos en el punto b) y a $10.000 
para los definidos en el punto c).

Por último, se determina que el plazo para 
el acogimiento al régimen se extenderá 
desde el 11 de marzo hasta el 29 de marzo 
de 2019. El acogimiento al Régimen, tiene 
el carácter de Declaración Jurada, e 
importa para los contribuyentes y/o 
responsables el allanamiento a la 
pretensión fiscal de tos tributos que se 
regularicen, la asunción de 
responsabilidades por el falseamiento de la 
información y la renuncia a la prescripción 
de la deuda declarada.

Resolución 3/2019-MEHyF (B.O 
28/01/2019) Régimen específico y 
transitorio de incentivos a la 
competitividad de las cadenas de 
valor. Resolución 76/2018-MEHyF. Ley 
10.591. Prórroga. 

Se dispone la prórroga del Régimen 
Específico y Transitorio de Incentivos a la 
Competitividad de las Cadenas de Valor de 
la Provincia de Entre Ríos, en el marco de 
la Ley 10.591 y la Resolución 76/18 MEHF, 
para el ejercicio fiscal 2019.

Por otra parte, se establece que para 
calcular el valor máximo del incremento de 
la carga tributaria real global provincial 
teórica, el contribuyente que solicita el 

beneficio deberá completar la planilla que 
se adjunta como modelo en el Anexo I de 
la norma en comentario. 

Por último, se determina que el beneficio 
del Bono de Crédito Fiscal correspondiente 
al ejercicio fiscal 2019, podrá ser solicitado 
por los contribuyentes hasta el día 31 de 
marzo de 2019, aceptándose solamente 
presentaciones posteriores a dicha fecha, 
para casos de solicitudes complementarias 
de beneficios ya tramitados.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 4/2019- DGR (B.O. 
31/01/2019) Impuesto a las Actividades 
Económicas. Agentes de Percepción e 
Información. Mataderos y frigoríficos. 
Resolución General 6/2005- DGR. 
Modificación.

Se modifica la Resolución General 
6/2005- DGR, la cual estableció y reguló el 
régimen de Agentes de Percepción del 
Impuesto a las Actividades Económicas, 
incorporando como Agente de Percepción 
por las operaciones de ventas, locaciones 
y prestaciones de servicios, respecto de 
los compradores, locatarios y/o 
prestatarios que desarrollen actividad en la 
provincia de Salta, a los mataderos 
habilitados en el marco de la Ley 6902 y a 
los frigoríficos con planta industrial propia.
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Asimismo, se establece un régimen de 
información para los mataderos, 
habilitados en el marco de la Ley 6902, y 
los frigoríficos con planta industrial propia. 
La información requerida es la que se 
detalla en el Anexo I de la norma en 
comentario, la que deberá ser presentada 
trimestralmente a la Dirección General de 
Rentas de Salta a través de soportes 
informáticos que respondan a las 
estructuras y características informáticas 
que se indican en el mencionado Anexo.

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

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

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución 40/2019-ASIP (B.O 
31/01/2019) Obligaciones Tributarias. 
Sistema Integral Tributario. 

Se establece el uso obligatorio y exclusivo 
del sitio oficial de la Agencia Santacruceña 
de Ingresos Públicos para el cumplimiento 
de obligaciones fiscales respecto de los 
módulos de Ingresos Brutos, Agentes de 
Retención del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, Agentes de Percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
Agentes de Recaudación de Sellos, Pesca, 

Rifas, Impuesto Inmobiliario Rural y Planes 
de Pago, a partir del 4 de febrero de 2019. 
Asimismo, se establece la obligatoriedad 
de la presentación y pago de las 
declaraciones juradas a través del SIT 
SANTA CRUZ a partir del período marzo 
de 2019, cuyo vencimiento opera el 10 de 
abril, respecto de los Agentes Retención, 
Percepción y Recaudación que 
actualmente utilizan el aplicativo STAC-AR, 
cuyo uso quedará discontinuado a partir 
del 1 de abril del corriente año.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución 8/2019-DGR (B.O 
29/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Nomenclador de 
actividades y alícuotas. Sustitución. 

En virtud de la sustitución del 
“Nomenclador de Actividades y Alícuotas 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos”, se 
adecúan las equivalencias de codificación 
de actividades aprobadas entre el 
“Nomenclador de Actividades y Alícuotas 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos” - 
Artículo 7 de la Ley 8467 -, y el “NAES 
-Nomenclador de Actividades Económicas 
del Sistema Federal de Recaudación” - 
Artículo 1 de la Resolución General 
7/2017-CA-.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1964/2019-ATP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Suspensión de pago. Emergencia 
hidro-meteorológica. 

En virtud de la emergencia hidro-
meteorológica que puede causar daños 
considerables a la producción pecuaria de 
varias localidades de la Provincia de 
Chaco, se suspende desde el día 14 de 
enero y hasta el 06 de febrero la 
obligatoriedad del pago a cuenta del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y 
Adicional 10% por el traslado de ganado 
fuera de la jurisdicción provincial.

Por otra parte, la suspensión antes 
mencionada, no alcanza al pago a cuenta 
por el servicio de flete que comprende al 
transporte interjurisdiccional o 
intrajurisdiccional.

Resolución General 1965/2019-ATP.  
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Suspensión de pago. Emergencia 
hidro-meteorológica. Resolución 
General 1964/2019-ATP. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 30 de abril de 2019, la 
suspensión de la obligatoriedad de pago a 
cuenta del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos y Adicional 10%, en ocasión del 
traslado provisorio de ganado fuera de la 
Provincia, establecido por la Resolución 
General 1964/2019-ATP.

Resolución General 1967/2019-ATP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Calendario de vencimientos. Ejercicio 
Fiscal 2019. Emergencia hidro-
meteorológica. 

Con motivo de la Emergencia y Desastre 
Agropecuario, se establece un único 
vencimiento para el pago de las guías de 
traslado -Form. SI2506- generados en un 
mes calendario.

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 59/2018- DGR. 
Valuaciones Fiscales Mínimas. 
Productos Primarios. 

Se aprueban las Valuaciones Fiscales 
Mínimas de los productos primarios 
vinculados al sector pecuario, agrícola y 
forestal, consignados en los Anexos I que 
forma parte integrante de la norma en 
comentario, derogando la Resolución 
General 7/2016-DGR.

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

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución 48/2019-ASIP. 
Identificación única de contribuyentes. 
Número de Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT). 

Se establece a partir del 1° de febrero de 
2019 como única identificación para todos 
los contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos Directos, Impuesto de 
Sellos, Impuesto Inmobiliario Rural, Pesca 
y Rifas y/o Juegos de Azar, el número de 
Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT), Clave Única de Identificación 
Laboral (C.U.I.L.) y/o Clave de Identificación 
(CDI) otorgado por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)



Acceso a flashes impositivos anteriores

Por medio del link adjunto se accede en forma directa a los “Flashes” Impositivos 
emitidos anteriormente.

http://www.pwc.com/ar/flashimpositivo

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