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Resolución 86/2019-SRT (B.O 
28/10/2019) Régimen de Autoseguro. 
Afiliación a una aseguradora de 
Riesgo del Trabajo. Cuotas omitidas. 

Se establece que los empleadores que 
sean intimados a regularizar su situación 
deberán abonar el importe adeudado por 
Cuotas Omitidas dentro del plazo de 90 
días corridos, contados desde el día 
siguiente al de la notificación por Ventanilla 
Electrónica.

Los empleadores con afiliación vigente, 
autoasegurados o aquellos que acrediten 
carecer de personal en relación de 
dependencia y/o haber cesado su 
actividad, podrán adherirse a un Plan de 
Pagos conforme lo establecido por la 
Resolución 2775/2014-SRT. 

En el caso de que no se verifique la 
cancelación de la deuda o la adhesión a un 
plan de pagos, el Departamento de 
Control de Afiliaciones y Contratos podrá 
emitir el Certificado de Deuda que 
corresponda.

Una vez emitido el certificado de deuda, si 
el empleador decide regularizar su 
situación en forma previa al inicio de las 
acciones judiciales, deberá consolidarse la 
deuda aplicando la Tasa Activa Cartera 

General Diversas (Tasa Efectiva Mensual 
Vencida) del Banco de la Nación Argentina 
desde la fecha de emisión de Deuda hasta 
la fecha del efectivo pago.

Vigencia: A partir del 29 de octubre de 
2019.

Resolución General 4616/2019-
AFIP (B.O 28/10/2019) Régimen de 
facilidades de pago. Obligaciones 
vencidas hasta el 15/08/2019, 
inclusive. Suspensión de traba de 
medidas cautelares. Resolución 
general 4557/2019-AFIP. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
4557/2019-AFIP, la cual estableció un 
Régimen de Facilidades de Pago en el 
ámbito del sistema “Mis Facilidades” 
aplicable a la cancelación de obligaciones 
impositivas y de los recursos de la 
seguridad social. En este sentido, se 
prorroga hasta el 30/11/2019 el plazo para 
la adhesión al régimen de facilidades de 
pago temporario en hasta 120 cuotas.

Asimismo, se podrán regularizar las 
obligaciones incluidas en planes de 
facilidades de pago cuya caducidad haya 
operado durante los meses de agosto o 
septiembre de 2019.

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

Resolución 900/2019-MPyT (B.O 
28/10/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre el Sindicato de Mecánicos 
y Afines del Transporte Automotor de la 
República Argentina y Sogefi Filtration 
Argentina S.A. Bajo dicho acuerdo, las 
partes pactaron nuevas condiciones 
salariales desde de enero hasta el mes de 
marzo de 2018 en el marco del convenio 
27/88, según el anexo que forma parte de 
la norma en comentario.

Disposición 148/2019-MPyT (B.O 
30/10/2019) 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, suscripto entre la 
Federación Argentina de Trabajadores de 
Industrias Químicas y Petroquímicas, por 
la parte sindical y la Cámara de la industria 
Química y Petroquímica, por la parte 
empleadora comprendidos en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo 77/89.
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Resolución General 998/2019-MPyT 
(B.O 30/10/2019) Homologación de 
Acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la Federación Argentina de 
Trabajadores de Industria Químicas y 
Petroquímicas (F.A.T.I.Q.Y.P.) y el Sindicato 
del Personal de Industrias Químicas y 
Petroquímicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Zonas Adyacentes, por la 
parte sindical y la Cámara de la Industria 
Química y Petroquímica, por la parte 
empleadora comprendidos en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo 77/89. 

Resolución General 4621/2019-AFIP 
(B.O 30/10/2019) Impuestos al Valor 
Agregado y a las Ganancias. Sistema 
de tarjetas de crédito y/o compras. 
Resoluciones Generales 140 y 4011. 
Régimen de retención. Modificación. 

Se establece que no serán pasibles de las 
retenciones de los Impuestos al Valor 
Agregado y a las Ganancias, los sujetos 
categorizados como “Micro Empresas”  o 
como “Potenciales Micro Empresas” en 
los términos de la Resolución General 
4568/2019-AFIP respecto de los pagos 
que se les efectúen a los comerciantes, 
locadores o prestadores de servicios que 

se encuentren adheridos a sistemas de 
pago con tarjetas de crédito, compra y/o 
débito, siempre que se adhieran a dicho 
beneficio electrónicamente. 

A tales fines, los sujetos categorizados 
como “Potenciales Micro Empresas” 
deberán acceder con clave fiscal a través 
del sitio “web” institucional (http://www.
afip.gob.ar), al servicio “Sistema Registral”, 
menú “Registros Especiales”, opción 
“Características y Registros Especiales”, 
“Registro de Beneficios” y seleccionar la 
caracterización “430 - Beneficio Eximición 
de Retenciones - Pagos electrónicos”.

Vigencia: A partir del día 19 de noviembre 
de 2019.

Resolución General 4622/2019-
AFIP (B.O 30/10/2019) Impuestos 
al Valor Agregado y a las 
Ganancias. Operaciones de venta 
de cosas muebles, inmuebles y/o 
prestaciones de servicios. Medios 
de pago electrónicos. Regímenes de 
retención. 

Se establecen regímenes de retención de 
los Impuesto al Valor Agregado y las 
Ganancias a cargo de los sujetos que 

administren servicios electrónicos de 
pagos y/o cobranzas por cuenta y orden 
de terceros, incluso a través del uso de 
dispositivos móviles y/o cualquier otro 
soporte electrónico, aplicable a las 
liquidaciones que se efectúen a los 
comerciantes, locadores o prestadores de 
servicios por la utilización de dichos 
sistemas de pago. Al respecto, no 
corresponderá aplicar la retención cuando 
las liquidaciones se efectúen a sujetos que 
administren los mencionados servicios 
electrónicos de pago y/o cobranzas a 
entidades administradoras de sistemas de 
pago con tarjetas de crédito, de compra 
y/o de pago.

Asimismo, serán sujetos pasibles de las 
retenciones los comerciantes, locadores o 
prestadores de servicios, siempre que:

a)  Revistan el carácter de responsables 
inscriptos en el impuesto al valor 
agregado, o

b)  no acrediten su calidad de 
responsables inscriptos, de exentos 
o no alcanzados, en el Impuesto al 
Valor Agregado o, en su caso, de 
adheridos al Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes (RS).
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La retención del Impuesto a las Ganancias 
procederá en tanto las rentas de los 
comerciantes, locadores o prestadores de 
servicios no se encuentren exentas o 
excluidas del ámbito de aplicación del 
mencionado gravamen.

Por otra parte, no serán pasibles de las 
retenciones, los sujetos categorizados 
como “Micro Empresas” o como 
“Potenciales Micro Empresas” en los 
términos de la Resolución General 
4568/2019-AFIP. A tales fines, los sujetos 
categorizados como “Potenciales Micro 
Empresas” deberán acceder con clave 
fiscal a través del sitio “web” institucional 
(http://www.afip.gob.ar), al servicio 
“Sistema Registral”, menú “Registros 
Especiales”, opción “Características y 
Registros Especiales”, “Registro de 
Beneficios” y seleccionar la caracterización 
“430 - Beneficio Eximición de Retenciones 
- Pagos electrónicos”.

Por último en relación a la determinación 
de los importes a retener, las alícuotas 
podrán ser del 0,5% 1%, 3% o 10,5% en el 
caso del Impuesto al Valor Agregado y en 
relación al Impuesto a las Ganancias, 
serán del 0,5%, 1% o 2%, según el tipo de 
sujeto que debe sufrir las retenciones.

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

Aplicación A partir del 19 de noviembre de 
2019 inclusive, respecto de los pagos de 
las liquidaciones.

Decreto 741/2019 (B.O 29/10/2019) 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
Operaciones con responsables 
inscriptos. Condición de consumidor 
final. 

Se establece que serán considerados 
consumidores finales cuando el 
adquirente, locatario o prestatario declare 
expresamente su condición de 
consumidor final a través de la aceptación 
del comprobante o factura que en tal 
calidad se le emita de conformidad con lo 
que disponga la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), y siempre que el 
vendedor, locador o prestador no pudiera 
razonablemente presumir que no se trata 
de un consumidor final.

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

Resolución General 4625/2019-
AFIP (B.O 01/11/2019) Afectación 
del saldo de libre disponibilidad del 
Impuesto al Valor Agregado a la 
cancelación de las Contribuciones 
de la Seguridad Social. Resolución 
General 4603/2019-AFIP. 

En virtud de la Resolución General 
4603/2019-AFIP, la cual habilitó de manera 
excepcional y con carácter transitorio, para 
las micro y pequeñas empresas, la 
afectación del saldo de libre disponibilidad 
del Impuesto al Valor Agregado a la 
cancelación de las contribuciones de la 
Seguridad Social, se extiende la fecha 
límite para efectuar la solicitud de 
afectación de dicho saldo hasta el 31 de 
diciembre de 2019, inclusive.

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

Resolución 512/2019-ATER (B.O 
29/10/2019) 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, 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 JUJUY

Resolución General 1544/2019-DPR 
(B.O 21/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Regímenes de 
retención y percepción. Resolución 

General 1510/2019-DPR. Modificación. 

En virtud de la Resolución General 
1510/2018-DPR, la cual unificó el régimen 
de agentes de retención y/o percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se 
realicen una serie de adecuaciones entre 
las cuales destacamos:

• Los agentes de percepción del 
impuesto sobre los ingresos brutos 
inscriptos en el Régimen de Convenio 
Multilateral, deberán realizar las 
percepciones por todas las 
operaciones de ventas de cosas 
muebles, locaciones (de obras, cosas o 
servicios) y prestaciones de servicios, 
siempre que las operaciones sujetas a 
percepción se realicen dentro del 
ámbito de la Provincia de Jujuy.

• Se encuentran excluidos como sujetos 
pasibles de percepción y retención de 
los regímenes generales y particulares 
e) Los contribuyentes que posean 
Certificado de no Retención y/o 
Percepción, o se encuentren 
incorporados al Padrón General de 
Excluidos. y Las entidades financieras 
regidas por la ley 21526 y sus 
modificatorias.

• Se establece que los sujetos cuya 
actividad principal tribute por el 
Régimen General del Convenio 
Multilateral y, cuyo coeficiente unificado 
de ingresos-gastos atribuible a la 

Provincia de Jujuy, resulte inferior al 
1%, se encontrarán excluidos como 
sujetos pasibles de retención del 
régimen general y particulares.

• Se determina que el Organismo pondrá 
a disposición de los agentes de 
retención y/o percepción un padrón de 
sujetos excluidos de retención y/o 
percepción aplicable a los regímenes 
generales y particulares, el cual será 
publicado en su página web (www.
rentasjujuy.gob.ar). El padrón será 
actualizado mensualmente y puesto a 
disposición de los agentes de 
recaudación durante los últimos días 
hábiles de cada mes, con vigencia a 
partir del primer día del mes siguiente.

• Por último, se establece que Los 
contribuyentes en el impuesto sobre 
los ingresos brutos que se encuentren 
alcanzados por los regímenes de 
retención y/o percepción del referido 
impuesto, podrán solicitar reducción de 
alícuota cuando su saldo a favor no 
supere el porcentaje establecido en el 
artículo 116 inciso h) de este Anexo, 
para lo cual deberán cumplir con los 
requisitos y condiciones previstos en 
los incisos a) a c) del mismo artículo. 
No podrán requerir esta reducción los 
sujetos comprendidos en el Sistema de 
Recaudación sobre Operaciones de 
Importación Definitiva a consumo de 
mercaderías (SIRPEI).
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Resolución General 1545/2019-DGR 
(B.O 28/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Procedimiento de 
inscripción de oficio. Resolución 
General 1433/2019-DGR. Adecuación. 

Se adecua la Resolución General 
1433/2016-DGR, permitiendo la 
incorporación de contribuyentes no 
inscriptos detectados por distintas 
circunstancias y a través de la información 
obtenida de quienes intervienen en los 
hechos imponibles detectados e 
incorporándolos a los registros del 
organismo.

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

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 1229/2019-ART (B.O 
30/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Presentación de la 
Declaración Jurada mensual. 
Excepciones. 

Se establece que las Asociaciones Civiles 
sin fines de lucro quedarán exceptuadas 
de la presentación de la declaración jurada 
mensual respecto del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Al respecto, para gozar 
de la excepción antes mencionada, las 

Asociaciones Civiles sin fines de lucro 
deberán quedar encuadradas en la 
Resolución 488/15 de la Inspección 
General de Personas Jurídicas.

Vigencia: A partir de la firma. Para el 
período fiscal 2019, la nota mencionada 
deberá ser presentada hasta el 30/11/2019.

PROVINCIA DE SAN LUIS

Resolución General 16/2019-DPIP (B.O 
25/10/2019) Beneficios fiscales. 
Requisitos. 

Se establecen las formas, plazos, 
requisitos y condiciones que deberán 
cumplir los contribuyentes que se 
encuentren en condiciones de gozar los 
beneficios impositivos dispuestos en la 
Ley Impositiva Anual VIII 254/2018 para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 

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

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 23/2019-API (B.O 
15/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Sistema SIRCREB. 
Resolución General 7/2008-API. 

Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
7/2008-API, estableciendo que las 
siguientes operaciones quedarán sujetas 
al régimen de información trimestral de los 
agentes de recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos sobre 
acreditaciones bancarias

Por último, se dispone que el régimen de 
información creado por la Resolución 
842/2018, deberá contener información 
respecto de las siguientes excepciones:

1.  Transferencias producto de la venta 
de inmuebles cuando el ordenante 
declara bajo juramento que el 
vendedor no es habitualista.

2.  Transferencias producto de la venta 
de bienes registrables cuando el 
ordenante declara bajo juramento 
que el vendedor no es habitualista y 
se trata de una persona humana.

3.  Transferencias provenientes del 
exterior.

4.  Transferencias como producto de la 
suscripción de obligaciones 
negociables a cuentas de personas 
jurídicas.

5.  Transferencias como producto del 
aporte de capital a cuentas de 
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personas jurídicas o de personas 
humanas abiertas a tal efecto.

6.  Transferencias como producto del 
reintegro de obras sociales y 
empresas de medicina prepaga.

7.  Transferencias como producto de 
pago de siniestros ordenadas por las 
compañías de seguros.

8.  Transferencias efectuadas por el 
Estado por indemnizaciones 
originadas por expropiaciones y otras 
operaciones no alcanzadas por el 
impuesto.

Vigencia: A partir del 01/11/2019.

PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Resolución General 49/2019-DGR (B.O 
31/10/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Valores mínimos de 
comercialización de productos 
agrícolas, ganaderos, forestales y 
mineros. 

Se fijan los importes de los valores 
mínimos de comercialización de productos 
agrícolas, ganaderos, forestales y mineros 
de la provincia, sobre los cuales se 

determinarán que los anticipos del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos por 
parte de la Dirección General de Rentas 
por cada tonelada, kilogramo o unidad 
física que se comercialice en la provincia o 
se traslade fuera de ella. Al respecto, se 
establece que los valores antes 
mencionados se encuentran en la planilla 
anexa que forma parte de la norma en 
comentario.

Por último, se derogan la Resolución 
General 17/2019-DGR y toda norma que se 
oponga a la resolución general de 
referencia

Vigencia: A partir del día 31 de octubre de 
2019.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 3211/2019-ME (B.O 
25/10/2019) Impuesto inmobiliario y a 
los Automotores y Rodados. 
Bonificaciones. Período fiscal 2020.

Se dispone para el período fiscal 2020 las 
bonificaciones que a continuación se 
indican, siempre que los pagos sean 
efectuados en dinero en efectivo:

1.  Impuestos Inmobiliario y a los 
Automotores y Rodados:

a)  Por el pago íntegro anual 
anticipado hasta el día 20 de 
diciembre de 2019 inclusive: 20% 
en los Impuestos Inmobiliario y a 
los Automotores y Rodados. Dicha 
bonificación se calculará sobre el 
impuesto total anual o saldo que 
corresponda ingresar.

b)  Por el pago de cada cuota que se 
efectúe mediante cesión de 
haberes: 8,33%. Dicha bonificación 
se calculará sobre el importe de 
cada cuota o saldo de cuota que 
corresponda ingresar, mediante 
cesión de haberes instrumentada 
por la Dirección General de Rentas 
a través del sistema de débito 
automático en cuenta sueldo.

c)  Por el pago efectuado en tiempo y 
forma a sus respectivos 
vencimientos de las 11 primeras 
cuotas (anticipos) mensuales: 
100% del importe de la cuota 
décima segunda (12a) o del saldo 
de cuota que corresponda 
ingresar. A este único efecto se 
considerarán ingresados en tiempo 
y forma a sus respectivos 
vencimientos los pagos de cuotas 
que se efectúen hasta el último día 
hábil del mes calendario en que se 
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produzca el vencimiento general 
de la cuota de que se trate, con 
más los intereses establecidos en 
el artículo 50 del Código Tributario 
Provincial.

2.  Contribuciones que Inciden Sobre los 
Inmuebles (CISI) Comunas Rurales:

Por el pago efectuado en tiempo y forma a 
sus respectivos vencimientos de las 11 
primeras cuotas (anticipos) mensuales: 
100% del importe de la cuota décima 
segunda (12a) o del saldo de cuota que 
corresponda ingresar. A este único efecto 
se considerarán ingresados en tiempo y 
forma a sus respectivos vencimientos los 
pagos de cuotas que se efectúen hasta el 
último día hábil del mes calendario en que 
se produzca el vencimiento general de la 
cuota de que se trate, con más los 
intereses establecidos en el artículo 50 del 
Código Tributario Provincial.

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

Resolución General 100/2019-DGR 
(B.O 23/10/2019) 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.

Resolución General 101/2019-DGR 
(B.O 25/10/2019) Impuesto inmobiliario 
y a los Automotores y Rodados. 
Calendario impositivo 2020. 

Se establece el calendario impositivo para 
el período fiscal 2020 para los impuestos a 
los Automotores y Rodados, Inmobiliario y 
para las Contribuciones que Inciden sobre 
los Inmuebles (CISI).

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

Resolución General 103/2019-DGR 
(B.O 28/10/2019) Impuesto Inmobiliario 
y a los Automotores y Rodados. Año 
2019. Decreto 3424/3-2018-ME. 

En virtud del Decreto 3424/3-2018, el cual 
estableció una serie de bonificaciones 
para el Impuesto Inmobiliario y a los 
Automotores y Rodados, se establece que 
los intereses resarcitorios a los cuales se 
refiere el Decreto 3424/3-2018-ME, serán 
los liquidados en los volantes de pago 
emitidos por la Dirección General de 
Rentas.
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 2002/2019-ATP. 
Tasas Retributivas por Servicios 
Administrativos en la Dirección 
Provincial del Trabajo. 

En virtud de la Resolución 1/2019 del 
Consejo Nacional del Empleo, 
Productividad y el Salario Mínimo, Vital y 
Móvil, la cual actualizó el monto del Salario 
Mínimo, Vital y Móvil en $12.500, se 
dispone que el valor de la Unidad Tributaria 
Laboral (UTL) para el cálculo de la Tasa 
Retributiva por Servicios Administrativos 
en la Dirección Provincial del Trabajo, 
delegaciones e inspectorías tendrá desde 
el 24 de octubre de 2019 un valor de 
$16,87.

Vigencia: A partir del 24 de octubre de 
2019.

PROVINCIA DE RIO NEGRO

Resolución 1226/2019-ART. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Régimen 
general de retención y percepción. 
Resolución 985/2018-ART. 
Modificación. 

Se modifica el Régimen general de 
retención y percepción dispuesto por la 
Resolución 985/2018-ART, estableciendo 
que no deberán efectuar retenciones los 
Municipios de la Provincia, Entes 
Autárquicos y/o empresas con 
participación estatal, cuando se trate de 
pagos realizados durante el régimen de 
Fondos Permanentes y Caja Chicas.

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

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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