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Resolución 215/2019-RENATRE (B.O 
11/11/2019) Montos de prestación 
mensual por Desempleo. 

Se incrementan los montos de la 
prestación mensual por Desempleo del 
RENATRE, enmarcada en el Sistema 
Integral de Prestaciones por Desempleo, 
conforme a lo establecido en el artículo 16 
de la Ley 25.191. En este sentido, a partir 
del mes de diciembre 2019 se elevan los 
montos mínimos y máximos de dicha 
Prestación para todos los trabajadores 
rurales, a pesos cuatro mil doscientos 
ochenta y siete ($4.287) y ocho mil setenta 
y cuatro ($8.574) respectivamente.

Comunicación “A” 6826/2019-
BCRA (B.O 12/11/2019) Régimen 
Informativo de Operaciones 
de Cambio. Comunicación “A” 
6770/2019-BCRA. Actualización. 

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 este sentido, la norma en comentario 
realiza ciertas adecuaciones a los 
siguientes códigos de concepto:

• A19 Constitución de depósitos en 
moneda extranjera para aplicar al pago 
de servicios de deuda.

• B05 Pagos anticipados de 
importaciones de bienes (excepto 
bienes de capital).  
Adicional a lo anterior, se incorpora el 
siguiente código de concepto en el 
apartado correspondiente a bienes

• B12 Pagos anticipados de 
importaciones de bienes de capital.

Vigencia: A partir de la información 
correspondiente al 12/11/2019

Resolución 1039/2019-SSN 
(B.O 13/11/2019) Cálculo de 
indemnizaciones. Decreto 669/2019. 
Reglamentación. 

Mediante la norma en comentario, la 
Superintendencia de Seguros de la Nación 
reglamenta el Decreto 669/2019, a través 
del cual se introdujeron modificaciones a la 
fórmula de actualización del ingreso base 
utilizada para el cálculo de las 
indemnizaciones por incapacidad laboral 
definitiva, fallecimiento del trabajador u 
homologación. Entre los puntos más 
importantes de la reglamentación en 
cuestión, detallamos los siguientes:

• Aquellos casos de Siniestros en 
Proceso de Liquidación y de pasivos 
originados en Siniestros por 
Reclamaciones Judiciales en cuyos 
procesos no se haya definido una tasa 
de actualización a aplicar, se utilizará el 

cálculo del ingreso base que se 
actualiza por RIPTE (Remuneraciones 
Imponibles Promedio de los 
Trabajadores Estables) a partir de la 
fecha de la primera manifestación 
invalidante y hasta la fecha de cálculo 
de la reserva.

• Será la Superintendencia de Seguros 
de La Nación quien publicará las tasas 
de variación mensual y la fórmula 
mediante la cual se debe calcular la 
tasa de variación diaria del RIPTE. Esta 
última se calculará de forma simple, 
sumando las variaciones diarias del 
RIPTE correspondientes a la cantidad 
de días transcurridos entre la fecha de 
la primera manifestación invalidante y la 
fecha de cálculo de la reserva o la 
fecha en que deba realizarse la puesta 
a disposición de la indemnización, 
según sea el caso.

Resolución General 4629/2019-AFIP 
(B.O 13/11/2019) Impuesto al Valor 
Agregado. Determinación e ingreso. 
Decreto 567/2019. Nuevo Release 
de la versión 5.4 del programa 
aplicativo. 

En virtud del Decreto 567/2019 el cual 
redujo al 0% la alícuota del Impuesto al 
Valor Agregado sobre la venta de algunos 
productos de la canasta alimentaria hasta 
el 31 de diciembre de 2019, se aprueba el 

Novedades nacionales



Flash impositivo 43 | Noviembre 2019 PwC Argentina | 3

release 1  del programa aplicativo vigente 
denominado “IVA - Versión 5.4” para la 
confección de las declaraciones juradas 
del impuesto antes mencionado.

Por otra parte, aquellos sujetos que hayan 
presentado las declaraciones juradas 
determinativas del Impuesto al Valor 
Agregado correspondientes a los períodos 
fiscales agosto, septiembre y/u octubre de 
2019 y que realicen operaciones de venta 
de los productos de la canasta alimentaria 
alcanzadas por una alícuota transitoria 
equivalente al 0% del gravamen de 
referencia, deberán formalizar hasta el día 
15 de diciembre de 2019 una nueva 
presentación de los formularios de 
declaración jurada determinativa por los 
períodos mencionados, utilizando el 
release 1 del programa aplicativo 
denominado “IVA - Versión 5.4” o el 
formulario actualizado “F2002 IVA por 
Actividad”, según corresponda.

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

Aplicación: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial para las declaraciones 
juradas que se presenten a partir de esa 
fecha.

Resolución General 4630/2019-
AFIP (B.O 13/11/2019) Régimen de 
facilidades de pago. Obligaciones 
vencidas hasta el 15/08/2019, 
inclusive. Suspensión de traba de 
medidas cautelares. Resolución 
General 4557/2019-AFIP. Prórroga. 

Se extiende hasta el 30/11/2019 la 
suspensión de la aplicación de embargos 
y otras medidas cautelares para los sujetos 
que registren la condición de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, 
inscriptos en el “Registro de Empresas 
MiPyMES”, así como aquellos 
contribuyentes que se encuentren 
caracterizados en el “Sistema Registral” 
como “Potencial Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa – Tramo I y II”. 

Asimismo, las trabas de medidas 
cautelares que fueron afectadas por la 
suspensión deberán efectuarse, en caso 
de corresponder, de forma progresiva 
entre los meses de diciembre de 2019 y 
marzo de 2020, ambos inclusive.

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

Disposición 310/2019-MPyT (B.O 
15/11/2019) 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 de Trabajadores de la Industria 
de la Alimentación, por la parte sindical y el 
Centro de Empresas de Procesadoras 
Avícolas, por la parte empleadora, en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
724/15.

Resolución 128/2019-MAGyP (B.O 
14/11/2019) Declaraciones Juradas 
de Venta al Exterior. Modificación. 

Se modifica el proceso de registración de 
las Declaraciones Juradas de Venta al 
Exterior “DJVE”, para las posiciones 
arancelarias enunciadas en el Anexo I, que 
forma parte de la norma en comentario. 
En efecto, a partir de la presente medida el 
exportador deberá completar e ingresar la 
DJVE, oficializándola en el Sistema 
Informático María “SIM” de la AFIP, a 
través del “KIT MARÍA” o de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior Argentino 
“VUCEA”.
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Vigencia: A partir del martes 19 de 
noviembre del 2019.

Comunicación “A” 6829/2019-BCRA 
(B.O 15/11/2019) Mercado Libre de 
Cambios. Empresas de asistencia al 
viajero. 

A través de la norma en comentario, el 
Banco Central de la República Argentina 
(“BCRA”) dispone que las empresas de 
asistencia al viajero no deberán cumplir 
con el requisito de conformidad previa 
para acceder al Mercado Libre de 
Cambios “MLC” a efectos de pagar 
siniestros de cobertura de salud que se 
originen en servicios prestados en el 
exterior por terceros a sus clientes 
residentes.  Para ello, la norma establece 
que la entidad interviniente deberá contar 
con la documentación que le permita 
verificar la genuinidad del monto a pagar.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 4651/2019-MEyF (B.O 
12/11/2019) Calendario de 
vencimientos. Ejercicio fiscal 2020. 

Se establecen para el pago de los distintos 
tributos que percibe el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
fechas de vencimiento correspondientes al 
Ejercicio Fiscal del año 2020, conforme el 
Anexo I que forma parte de la norma en 
comentario.

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2020.

PROVINCIA DE CHACO

Ley 3057-F (B.O 04/10/2019) Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Régimen de 
Incentivos Fiscales. Ley 2266-F. 
Restablecimiento de la vigencia. 

Se reestablece hasta el 30 de septiembre 
de 2019, la vigencia del Régimen de 
Incentivos Fiscales dispuesta por la Ley 
2266-F, en la cual se determinaron como 
beneficiarios a aquellos contribuyentes y/o 
responsables del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que hayan obtenido en el 
año calendario o ejercicio anterior, 
ingresos por ventas netas totales 
superiores a $100.000 y que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos que se 

disponen en la citada ley.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Ley 10.663 (B.O 08/11/2019) Programa 
de Buenas Prácticas Agropecuarias de 
Córdoba. 

Se establece en todo el ámbito de la 
Provincia de Córdoba, la implementación 
anual de Programa “Buenas Prácticas 
Agropecuarias de Córdoba (BPA CBA), los 
cuales se definen como el conjunto de 
principios, normas y recomendaciones 
técnicas tendientes a reducir los riesgos 
físicos, químicos y biológicos en la 
producción, procesamiento y 
almacenamiento y transporte de productos 
de origen agropecuario, orientadas a 
asegurar la inocuidad de producto y la 
protección del ambiente y del personal 
involucrado con el fin de propender el 
desarrollo sostenible.

Decreto 1289/2019 (B.O 14/11/2019) 
Régimen de facilidades de pago 
permanente. Decreto 1738/2016. 
Reducción de multas por deudas de 
instancia contencioso-administrativa. 

Se establece que los contribuyentes y/o 
responsables que procedan a regularizar 
en el marco del régimen de facilidades de 
pago establecido por el Decreto 1738/2016 

la deuda tributaria que, al día de 
publicación de la norma en comentario, se 
encuentra en instancia contencioso-
administrativa, gozarán adicionalmente del 
beneficio de reducción en las multas por 
omisión o defraudación, no firmes, a su 
mínimo legal. Cuando las referidas multas 
aplicadas no firmes resulten inferiores al 
50% del monto de la obligación omitida o 
defraudada, la misma quedará reducida al 
50% de la sanción aplicada, según 
corresponda.

Aplicación: Para los planes de facilidades 
de pago perfeccionados hasta el 25 de 
noviembre de 2019.

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

Decreto 1290/2019 (B.O 14/11/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen especial de retención. 
Operaciones Financieras. Decreto 
1205/2015. Incorporación. 

En virtud del Decreto 1205/2015, el cual 
determinó un régimen de retención y 
percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos,  se incorpora un régimen 
especial de retención para los ingresos 
provenientes de intereses y/o rendimientos 
y/o la enajenación de acciones, 
obligaciones negociables, cuotapartes de 
fondos comunes de inversión, títulos de 
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deuda de fideicomisos financieros y 
contratos similares, bonos y demás valores 
en moneda nacional o extranjera, según 
corresponda y/o dividendos y/o utilidades 
similares.

Por otra parte, se dispone que estarán 
obligados a actuar como agentes de 
retención ciertos sujetos según los 
conceptos a los que corresponda la 
retención, siendo estos los siguientes:

• Intereses y/o rendimientos de 
obligaciones negociables, títulos de 
deuda de fideicomisos financieros y 
contratos similares, bonos y demás 
valores, cuotapartes de fondos 
comunes de inversión.

• Enajenación de acciones, valores 
representativos, cuotas o 
participaciones sociales, incluidas los 
rescates de cuotapartes de fondos 
comunes de inversión y certificados de 
participación en fideicomisos 
financieros y cualquier otro derecho 
sobre fideicomisos y contratos 
similares.

• Dividendos y/o utilidades asimilables.

Por último, se dispone que la retención 
deberá practicarse en el momento en que 
se efectúe el pago, la distribución, la 
liquidación, la acreditación con libre 
disponibilidad o cualquier otra forma de 
puesta a disposición del importe 

correspondiente a cada operación sujeta a 
retención.

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

Aplicación: A partir del 1 de diciembre de 
2019.

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 54/2019-DGR. 
Cancelación de obligaciones 
tributarias. Procedimiento. 
Transferencia bancaria. Modalidad 
“Alias CBU”. Reemplazo. 

Se reemplaza de manera obligatoria el uso 
de la Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) por 
la modalidad conocida como ALIAS C.B.U, 
modalidad que deberá observarse para 
cancelar los tributos provinciales por el 
procedimiento “Transferencia Bancaria”.
Vigencia: A partir del 1° de noviembre de 
2019.

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 41/2019-DGR (B.O 
15/11/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de retención 
para contribuyentes directos y 
comprendidos en el Convenio 
Multilateral. Resolución General 

35/2002-DGR. Contribuyentes 
excluidos. 

Se excluyen totalmente del régimen de 
retención establecido por la Resolución 
General 35/2002-DGR, por el término de 
365 días corridos, contados a partir de su 
vigencia, a los contribuyentes que se 
encuentran detallados en la norma en 
comentario. 

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

Resolución General 42/2019-DGR (B.O 
11/11/2019) Régimen Especial y 
Transitorio de Regularización de 
Tributos Provinciales. Resolución 
General 33/2015- DGR. Modificación. 

En virtud de la Resolución General 
33/2015-DGR  la cual estableció un 
Régimen Especial y Transitorio de 
Regularización de Tributos Provinciales, se 
establece que el régimen resultará 
aplicable a las obligaciones tributarias, 
intereses, recargos y multas devengadas al 
30 de septiembre del corriente año. 
Por otra parte, se dispone que los agentes 
de retención o percepción por las 
retenciones y percepciones practicadas y 
no depositadas que se acojan al régimen 
de regularización, gozarán del siguiente 
beneficio:
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a) Reducción de los intereses resarcitorio y 
multas, de acuerdo con la forma de pago 
elegida:
• Pago de contado: reducción del 70% 

de intereses y multas aplicadas. Para 
los casos en que las multas no estén 
aplicadas se deberá incluir 
conjuntamente con la deuda a 
regularizar el pago del 10% en 
concepto de multas.

• Pago en hasta tres cuotas; reducción 
del 50% de intereses y multas 
aplicadas. Para los casos en que las 
multas no estén aplicadas se deberá 
incluir conjuntamente con la deuda a 
regularizar el pago del 20% en 
concepto de multas.

• Pago en hasta doce cuotas: reducción 
del 30% de intereses y multas 
aplicadas. Para los casos en que las 
multas no estén aplicadas se deberá 
incluir conjuntamente con la deuda a 
regularizar el pago del 40% en 
concepto de multas.

b) Las multas aplicadas se reducirán de 
acuerdo con las opciones de pago 
precedentes, siempre y cuando el tributo y 
sus intereses se encontraren canceladas.

c) Las multas no aplicadas, siempre y 
cuando el tributo y sus intereses se 

encontraren canceladas, gozarán del 
siguiente beneficio de acuerdo con la 
forma de pago elegida:

• Pago de contado: 20% del monto del 
gravamen que total o parcialmente se 
retuvo y no se depositó.

• Tres cuotas: 40% del monto del 
gravamen que total o parcialmente se 
retuvo y no se depositó.

• Hasta doce cuotas: 60% del monto del 
gravamen que total o parcialmente se 
retuvo y no se depositó.

Por último, se aprueba el Texto Ordenado 
de la Resolución General 33/2015-DGR.
Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

Resolución General 43/2019-DPR (B.O 
11/11/2019) Obligaciones Tributarias. 
Pago a término

Se establece que se tendrá por cumplido 
en tiempo y forma el vencimiento de pago 
previsto para el día 06 de noviembre de 
2019 que se realice el día 07 de noviembre 
de 2019.

Ley I-166 (B.O 08/11/2019) Dirección 
General de Personas Jurídicas y 

Registro Público. Creación. 

Se crea la Dirección General de Personas 
Jurídicas y Registro Público, dependiente 
del Ministerio de Gobierno, la cual tendrá 
como funciones, la fiscalización de las 
sociedades por acciones, de las 
asociaciones civiles, de las fundaciones, 
los colegios profesionales que no se 
encuentren regulados por una ley especial 
y toda otra entidad de derecho privado sin 
fines de lucro cuyo registro y contralor no 
esté asignado por ley a otra autoridad de 
aplicación, cuando tengan domicilio legal 
en la Provincia. Asimismo, tiene a su cargo 
la fiscalización de las sociedades 
constituidas en el extranjero que realicen 
actos comprendidos en su objeto social, o 
que, constituidas en otra jurisdicción 
nacional, fijen su domicilio o sede o ejerzan 
su principal actividad o establezcan 
sucursal, agencia o cualquier especie de 
asiento operativo o funcional de carácter 
permanente en el territorio de la Provincia.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Ley 3212 (B.O 08/11/2019) Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos y de Sellos. 
Venta de vehículos eléctricos o 
alternativos en comisión. Exención. 

Se dispone la exención del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos para los ingresos 
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derivados de la venta en comisión de 
autos, camionetas, utilitarios, motocicletas 
y vehículos no clasificados en otra parte, 
nuevos o usados, cuando se trate de 
vehículos eléctricos y alternativos.

Por otra parte, se establece que la 
inscripción de autos, camionetas, 
utilitarios, motocicletas y vehículos no 
clasificados en otra parte, nuevos o 
usados, cuando se trate de vehículos 
eléctricos y alternativos, estarán exentos 
del Impuesto de Sellos.

Resolución 451/2019-DPR (B.O 
08/11/2019) Delegación de facultades. 
Trámite para la remisión de intereses 
y/o recargos por simple mora. 

Se delega en el Director General de 
Recaudaciones la facultad de remitir en 
todo o en parte la obligación de pagar los 
intereses y los recargos por simple mora, 
cuando medien causas justificadas y su 
importe sea igual o inferior a $1260, 
conforme lo previsto en la Ley Impositiva 
Provincial.

PROVINCIA DE SALTA

Decreto 1612/2019 (B.O 14/11/2019) 
Emergencia Económica y 

Administrativa. Ley 7125. Prórroga

Se prorroga desde su vencimiento y por el 
término de un año la vigencia de la Ley 
7125 de Declaración de Emergencia 
Económica y Administrativa de la provincia 
de Salta.
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 2003/2019-ATP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Traslado de producción primaria fuera 
de la jurisdicción provincial. 
Modificación. 

En virtud de las Resoluciones Generales 
1975/2019-DGR y 1976/2019-DGR, las 
cuales determinaron los valores mínimos 
para la liquidación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y su Adicional 10%, se 
modifican los valores utilizados para la 
liquidación del tributo antes mencionado, 
cuando no existiera monto de la operación 
o el mismo se considere inferior a los 
reales pactados de los productos 
descriptos en la norma de referencia.

Por otra parte, se dispone que los importes 
mencionados en la resolución general no 
incluyen el Adicional 10%.

Vigencia: A partir del 11 de noviembre de 
2019.

Resolución General 2004/2019-ATP. 
Impuesto de Sellos. Sistema de 
declaración jurada web. Incorporación. 

Se incorporan al Sistema de declaración 
jurada y autoliquidación de Impuesto de 
Sellos, a las tasas retributivas de servicios 

correspondientes a licitaciones públicas 
-inc. a) del pto. 5) del art. 22, ley tarifaria- y 
la inscripción o reinscripción en el Registro 
de Proveedores de Dirección de 
Administración o servicio de igual función 
en la Provincia -pto. 10) del art. 22, Ley 
Tarifaria-.

Vigencia: A partir del 18 de noviembre de 
2019.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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