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Resolución General 4613/2019-
AFIP (B.O 21/10/2019) Cancelación 
de obligaciones de la seguridad 
social mediante títulos públicos 
representativos de la deuda pública 
nacional. Resolución 4593/2019-
AFIP. Decreto 609/2019. 

Se sustituye el punto 1 del inciso c) del Art. 
3° de la Resolución General 4593/2019-
AFIP, la cual establece el procedimiento a 
observar para la aplicación de los títulos de 
deuda pública nacional a la cancelación de 
las obligaciones de la seguridad social, 
vencidas y exigibles al 31 de julio de 2019.

En este marco, se determina que los 
prefijos identificatorios de los títulos 
podrán ser consultados en el micrositio 
“Empleadores” del sitio web institucional 
correspondiente a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Resolución 942/2019-MPyT (B.O 
22/10/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo con 
fecha el 27 de mayo del año 2019, 
celebrado entre la Unión Obrera de la 
Construcción de la República Argentina, 
por la parte sindical y la Federación 
Argentina de Entidades de la Construcción 

(FAEC) y la Cámara Argentina de la 
Construcción, por la parte empleadora.

Disposición 96/2019-MPyT (B.O 
24/10/2019) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del Art. 
245 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus 
modificatorias, correspondiente al Acuerdo 
homologado N°471/18 suscripto entre la 
UNIÓN OBRERA MOLINERA ARGENTINA 
(U.O.M.A.), por la parte sindical y el 
CENTRO DE EMPRESAS 
PROCESADORAS AVÍCOLAS, por la parte 
empleadora.

Resolución General 4615/2019-AFIP 
(B.O 25/10/2019) Venta de productos 
de la canasta alimentaria alcanzados 
por una alícuota equivalente al 
0%. Solicitudes de acreditación, 
devolución y/o transferencia. 
Requisitos, plazos y formas. 
Decretos 567/2019 y 603/2019. 

Se dispone que los responsables 
inscriptos en el Impuesto al Valor 
Agregado, que realicen operaciones de 
venta de los productos de la canasta 
alimentaria comprendidas en el Decreto 

567/2019, podrán solicitar la transferencia, 
devolución o acreditación de los créditos 
fiscales vinculados a dichas operaciones, 
cumpliendo con los requisitos, plazos y 
formas que se disponen en la norma en 
comentario.

Vigencia: A partir del día 16 de diciembre 
de 2019, inclusive.

Aplicación: Para las solicitudes 
correspondientes a los períodos fiscales 
del Impuesto al Valor Agregado de agosto 
de 2019 a diciembre de 2019, ambos 
inclusive.

Resolución General 4614/2019-
AFIP (B.O 25/10/2019) Herramientas 
y/o aplicaciones informáticas 
relacionadas con movimientos de 
activos virtuales y no virtuales. 
Regímenes de información. 

Se establece que los administradores de 
servicios de procesamiento de pagos a 
través de plataformas de gestión 
electrónica o digital (agrupadores o 
agregadores de medios de pago) 
residentes o domiciliados en el país, 
deberán cumplir con un régimen de 
información respecto de las comisiones 
cobradas por el servicio de gestión de 
pago electrónico que ofrecen, así como de 
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las operaciones efectuadas por los 
vendedores, locadores y/o prestadores de 
servicios adheridos al sistema antes 
mencionado.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial

Aplicación: Para las operaciones que se 
efectúen a partir del 1° de noviembre de 
2019.

Protocolo adicional 43- Acuerdo 
de complementación económica 
N° 14 suscripto entre la República 
Argentina y la República Federativa 
de Brasil. 

Se extiende el “Acuerdo sobre la Política 
Automotriz Común entre la República 
Argentina y la República Federativa del 
Brasil” quedando vigente hasta junio de 
2029.

Dentro de los principales aspectos del 
referido Acuerdo, se contemplan los 
siguientes:

• En lo que respecta al “valor flex”, se 
establecieron ciertos niveles por 
períodos de tiempo, para luego en el 
2029 liberar el comercio entre ambos 

países. Los valores flex serán aplicados 
en niveles entre 1,7 a 3. En el Protocolo 
anterior los valores flex se 
establecieron entre 1,50 a 1,70.

• Se establece que para considerar los 
productos como originarios de las 
partes, se requerirá un contenido 
regional mínimo del Mercosur de 50% 
(cincuenta por ciento), a diferencia del 
Protocolo anterior, en el que se requería 
un 60% (sesenta por ciento).

• Se mantienen las Reglas de Origen 
contempladas en el Protocolo anterior, 
las cuales, serán vigentes hasta el 31 
de diciembre del 2026.  A partir del 1 
de enero del 2027, se aplicarán las 
reglas de origen establecidas en el 
Apéndice II del presente Protocolo.

• Para determinadas posiciones 
arancelarias, se otorgará 
recíprocamente un margen de 
preferencia del 100% (cien por ciento), 
cuando se cumplan las condiciones de 
contenido regional establecidas en la 
norma en comentario, así como las 
respectivas cuotas o unidades por año.

• En cuanto a las autopartes que no sean 
producidas en el Mercosur, el presente 
Protocolo establece que se le aplicará 

un arancel del 2% (dos por ciento), 
mismo nivel que se aplicaba en el 
Protocolo anterior. No obstante, el 
presente otorga un beneficio de 
exención o reducción a dicha alícuota, 
hasta el 31 de diciembre del 2023, para 
aquellas importaciones que formen 
parte de proyectos de investigación y 
desarrollo industrial y tecnológico para 
el sector automotor. 

Vigencia: En forma simultánea para Brasil y 
Argentina, una vez la Secretaría General de 
la ALADI comunique haber recibido, de los 
dos países, la notificación de que fueron 
cumplidas las formalidades necesarias 
para su aplicación.
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PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 33/2019-ARBA 
(B.O 18/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Cese retroactivo de 
oficio o a solicitud de parte interesada. 

Se establece que la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos 
Aires podrá disponer de oficio el cese de 
sujetos inscriptos como contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en 
aquellos supuestos en los que se 
verifiquen respecto de los mismos y con 
relación a los 24 períodos mensuales 
inmediatos anteriores vencidos, en forma 
concurrente, de acuerdo a las 
circunstancias que se detallan en la norma 
de referencia.

Asimismo, se determina que los sujetos 
inscriptos como contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, tanto 
locales como sujetos al régimen del 
Convenio Multilateral con sede en la 
provincia, podrán tramitar su cese en tal 
calidad con efecto retroactivo. 

Por otra parte, se dispone como condición 
para otorgar el cese de actividades a 
solicitud de parte interesada, que el 
contribuyente haya presentado todas las 
declaraciones juradas que le correspondan 
en tal carácter, hasta la fecha de cese 

solicitada y por todos los períodos no 
prescriptos.

Por último, se deroga a partir de la entrada 
en vigencia la Resolución Normativa 
3/2015-ARBA.

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

Resolución Normativa 35/2019-ARBA 
(B.O 18/10/2019) Impuesto inmobiliario, 
a los automotores y/o a las 
embarcaciones deportivas o de 
recreación. Bonificaciones. 

Se reglamentan las bonificaciones por 
cancelación del monto anual y buen 
cumplimiento de las obligaciones en las 
emisiones de cuotas de los impuestos 
inmobiliario, a los automotores y/o a las 
embarcaciones deportivas o de 
recreación.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución Conjunta 2/2019-MF y 
MSP (B.O 22/10/2019) Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos. Régimen de 
Fomento a la Generación de Energía 
Renovable Integrada a la Red Eléctrica 
Pública. 

Se efectúan especificaciones sobre los 

rangos de potencia instalada de 
generación, a los fines de que cada 
beneficiario pueda usufructuar de los 
beneficios de reducción en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos dentro del 
marco del “Régimen de Fomento a la 
Generación de Energía Renovable 
Integrada a la Red de Eléctrica Pública”.

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

Resolución 4/2019-SIP (B.O 
24/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Prestación de 
servicios digitales. Decreto 1205/2005. 

En virtud del Decreto 1205/2005 el cual 
estableció el alcance de presencia digital 
significativa en la Provincia de Córdoba 
para la prestación de servicios digitales, en 
la cual se establece que existe presencia 
digital en la Provincia en Córdoba cuando 
para cada período fiscal del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos estén 
registrados 50 o más locatarios, 
prestatarios o usuarios en el territorio 
provincial.

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 38/2019-DGR (B.O 
21/10/2019) Pago de obligaciones 
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tributarias. Habilitación. 

Se habilita a los puestos de caja del 
sistema rapipago para el pago de 
obligaciones tributarias correspondientes 
a Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario 
Básico y tasas recaudadas por la 
Dirección General de Rentas de Misiones.

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

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 1157/2019-ART (B.O 
21/10/2019) 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.

Decreto 1467/2019 (B.O 24/10/2019) 
Convenio de Asistencia Financiera 
Programa de Convergencia Fiscal 
entre la Provincia de Río Negro y el 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo 
Provincial. 

Se aprueba el modelo de convenio 
denominado “Convenio de Asistencia 
Financiera Programa de Convergencia 
Fiscal”, a suscribir entre la Provincia de Río 
Negro y el Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo Provincial.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución 281/2019-ASIP (B.O 
22/10/2019) 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 
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cancelación por el obligado al pago. 
Por otra parte, con respecto al 
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.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 99/2019-DGR (B.O 
18/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y de Sellos. Domicilio 
fiscal electrónico. Requisitos. 

Se establece que para la presentación de 
las solicitudes de exención del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, es 
requisito la constitución del domicilio fiscal 
electrónico.

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

Resolución 512/2019-ATER. Impuesto 
de Sellos. Régimen de retención. 
Resolución 570/2005-ATER. 
Modificación. 

Se modifica el Régimen de retención del 
Impuesto de Sellos dispuesto por la 
Resolución 570/2005-ATER, estableciendo 
que los contribuyentes que se encuentren 
obligados a actuar como agentes de 
retención y percepción, deberán utilizar un 
volante para el ingreso del impuesto 
retenido o percibido utilizando la aplicación 
Web - “Sellos - Volante Ag. Retención y/o 
Percepción”. Al respecto, para poder 
generarlo, deberán ingresar con clave 
fiscal a la página web institucional de la 
AFIP.

Por último, se prorroga hasta el día 29 de 
octubre de 2019 el vencimiento para el 
ingreso del tributo retenido o percibido por 
los agentes de retención o percepción del 
Impuesto de Sellos, entre los días 21 y 28 
de octubre de 2019, inclusive.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 100/2019-DGR. 
Obligaciones Fiscales. Pago a término. 

Se consideran presentadas e ingresadas 
en término las declaraciones juradas y los 
pagos que se efectúen hasta el 24 de 
octubre de 2019, inclusive, de aquellas 
obligaciones tributarias correspondientes 
a los impuestos y regímenes que indican 
en la norma en comentario, cuyos 
vencimientos operaron los días 15 y 16 de 
octubre de 2019.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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