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Resolución General 4636/2019-AFIP 
(B.O 26/11/2019) Impuesto al Valor 
Agregado y a las Ganancias. Medios 
de pago electrónicos. Regímenes 
de retención. Resolución General 
4622/2019-AFIP. Modificación. 

En virtud de la Resolución General 
4622/2019-AFIP, la cual estableció 
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, aplicable a las 
liquidaciones que se efectúen a los 
comerciantes, locadores o prestadores de 
servicios por la utilización de dichos 
sistemas de pago, se prorroga la 
aplicación de la norma en comentario 
conforme el siguiente detalle:

a)  1 de junio de 2020, inclusive, 
respecto de los medios de pago 
electrónicos Débito Inmediato 
(DEBIN) y Pago Electrónico Inmediato 
(PEI).

b)  16 de diciembre de 2019, inclusive, 
cuando se trate del resto de los 
medios de pago electrónicos.

Asimismo, a los fines de determinar la 
habitualidad a que se refiere el inciso b) del 
artículo 2 de la norma de referencia, el 
primer mes calendario a considerar será el 
iniciado el día 1 de diciembre de 2019.

Es importante destacar que los importes 
que hubieran sido retenidos entre el 19 de 
noviembre de 2019 y la fecha de vigencia 
de la norma de referencia deberán ser 
reintegrados a los sujetos que hubieran 
sufrido dichas retenciones.

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

Resolución General 4637/2019 (B.O 
25/11/2019) Feria fiscal. Resolución 
General 1983/2005-AFIP. Plazo 
especial para la presentación de 
declaraciones juradas y/o pago. 

En virtud de la Resolución General 
1983/2005-AFIP, la cual estableció la 
suspensión de los plazos procedimentales 
para el mes de enero de cada año, se 
dispone que las obligaciones indicadas en 
el Anexo que forma parte de la norma en 
comentario, cuyos vencimientos operen 
entre los días 27 de enero de 2020 y 7 de 
febrero de 2020, ambos inclusive, se 
considerarán cumplidas en término 
siempre que se efectúen hasta el día 14 de 
febrero de 2020. Asimismo, el ingreso de 
los aportes personales del régimen 
previsional de trabajadores autónomos, 
correspondientes al período devengado 
enero 2020, podrán realizarse entre los 
días 10/02/2020, 11/02/2020 y 12/02/2020, 
según la terminación del CUIT del 
responsable.

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

Resolución 1288/2019 -MPyT- 
(B.O. 26/11/2019) Certificados de 
origen no preferenciales. Aplicación 
y control. Resolución 437/2007. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución 437/2007, por la 
cual, se establecieron los procedimientos 
relativos a la Declaración Jurada de Origen 
No Preferencial. En este sentido, se 
dispone que la Declaración en referencia 
sólo será de carácter exigible cuando la 
mercadería se encuentre sujeta a la 
aplicación de derechos antidumping, 
compensatorios o específicos o medidas 
de salvaguarda, quedando también 
contempladas las importaciones sujetas a 
dichos tratamientos en razón de ser 
originarias de países a los que no se les 
otorga el trato de Nación más favorecida. 

La modificación de esta resolución recae 
primordialmente en que el certificado de 
origen ya no es exigible para aquellas 
mercaderías que debían acreditarse con 
fines estadísticos (por ejemplo, tejidos, 
prendas, confecciones y calzado), como 
aplicaba previamente.

 Vigencia: A partir del 27/11/2019.
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Resolución General 4635/2019-
AFIP (B.O 26/11/2019) Impuesto 
al Valor Agregado. Registro Fiscal 
de Operadores de la Cadena de 
Producción y Comercialización 
de a Haciendas y Carnes Bovinas 
y Bubalinas. Regímenes de 
percepción, pagos a cuenta y 
retención. Resolución General 
3873/2016-AFIP. 

Modificación. Se adecuan los importes de 
los pagos a cuenta del Impuesto al Valor 
Agregado comprendido entre los meses 
de diciembre de 2019 y abril de 2020, en 
relación a los operadores de la cadena de 
producción y comercialización de 
haciendas y carnes bovinas y bubalinas, 
para los establecimientos faenadores, 
usuarios de faena y consignatarios 
directos.

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

Resolución General 12/2019-C.A.C.M 
18.7.77 (B.O 28/11/2019) Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Agentes 
de retención y percepción incluidos 
en el SIRCAR. Vencimiento para 
período fiscal 2020. 

Se establece el calendario de vencimientos 

que se detalla en el Anexo de la norma en 
comentario, para la presentación de 
declaraciones juradas y pago por parte de 
los agentes de retención y percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
incluidos en el SIRCAR, durante el ejercicio 
fiscal 2020.

En caso de fijarse un nuevo feriado 
nacional o día no laborable que coincidiere 
con un día del vencimiento fijado, dicha 
fecha opererá el día hábil inmediato 
siguiente al mismo.

Comunicación “A” 6838/2019-BCRA- 
(B.O 28/11/2019) Mercado libre de 
cambios. Pago de capital e intereses. 
Títulos de deuda con registro público 
en el país. 

Se establece que se podrá acceder al 
mercado libre de cambios (“MLC”) para el 
pago de capital e intereses de nuevas 
emisiones de títulos de deuda de 
residentes, siempre que dichos títulos 
cuenten con registro público en el país, 
sean denominados en moneda extranjera, 
el capital e intereses sean pagaderos en el 
país en moneda extranjera y cuando la 
totalidad de los fondos haya sido liquidada 
en el MLC. 

Asimismo, la norma en comentario adhiere 
a la Comunicación 6814, la no 
obligatoriedad de ingreso y liquidación de 
divisas en el MLC a dichas emisiones de 
títulos cuando se cumplan las condiciones 
enumeradas por la normativa. Cabe 
señalar que previamente, el no 
cumplimiento de tal obligación estaba 
contemplada únicamente para los 
residentes que reciben divisas como 
contraprestación a las exportaciones de 
bienes y servicios en el MLC, así como por 
la enajenación de activos no financieros no 
producidos o para el repago de 
endeudamientos con el exterior, cuando se 
cumplieren la totalidad de las condiciones 
estipuladas en dicha Comunicación. 

Resolución General 4638/2019-
AFIP (B.O 29/11/2019) Régimen de 
facilidades de pago. Obligaciones 
vencidas hasta el 15/08/2019, 
inclusive. Suspensión de traba de 
medidas cautelares. Resolución 
General 4557/2019-AFIP. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
4557/2019-AFIP, en la cual se estableció un 
régimen de facilidades de pago en el 
ámbito del sistema “Mis Facilidades” 
aplicable a la cancelación de obligaciones 
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impositivas y de los recursos de la 
seguridad social. 

En este marco, se extiende hasta el 
31/12/2019 la suspensión de embargos y 
otras medidas cautelares para las micro, 
pequeñas y medianas empresas y para 
aquellos que se encuentren caracterizados 
en el Sistema Registral como “Potencial 
micro, pequeña y mediana empresa – 
Tramo I y II.

Asimismo, señalamos que la traba de 
medidas cautelares que fueron afectadas 
por la suspensión y deban realizarse a 
partir del 1/1/2020 será realizada en forma 
progresiva entre los meses de enero de 
2020 y abril de 2020.

Resolución General 4640/2019-AFIP 
(B.O 29/11/2019) Sistema de Control 
de Retenciones (SICORE). Sistema 
Integral de Retenciones Electrónicas 
(SIRE). Prórroga.

Se prorroga hasta el 1° de marzo de 2020 
la obligación de informar e ingresar las 
retenciones y/o percepciones del Impuesto 
al Valor Agregado a través del Sistema 
Integral de Retenciones Electrónica (SIRE).

Por otra parte, se establece que las 
disposiciones de la norma en comentario 
resultarán de aplicación opcional para las 
retenciones del Impuesto al Valor 

Agregado que se practiquen a partir del 1° 
de diciembre de 2019 por los regímenes 
dispuestos por las Resoluciones Generales 
4167/1996, 1105/2001, 1575/2003, 
2616/2009, 2854/2010, 3164/2011 y 
4622/2019.

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

Decreto 1296/2019 (B.O 22/11/2019) 
Estado de emergencia económica, 
financiera y administrativa. 

Se declara el estado de emergencia 
económica, financiera y administrativa del 
Estado Provincial por el término que queda 
comprendido entre el día 19 de noviembre 
de 2019 hasta el día 19 de noviembre de 
2020.

Decreto 1305/2019 (B.O 26/11/2019) 
Convenio de Asistencia Financiera 
Programa de Convergencia Fiscal 
entre el Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo Provincial y la Provincia de 
Chubut. Ratificación. 

Se ratifica el Convenio de Asistencia 
Financiera Programa de Convergencia 
Fiscal entre el Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo Provincial y la Provincia de 
Chubut suscripto el 19 de noviembre de 
2019.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución 356/2019-MF (B.O 
27/11/2019) Régimen de facilidades de 
pago permanente. Reducción de 
multas por deudas de instancia 
contencioso-administrativa. Decreto 

1289/2019. Prórroga. 

En virtud del Decreto 1289/2019 el cual 
estableció que los contribuyentes y/o 
responsables que regularicen en el marco 
del régimen de facilidades de pago la 
deuda tributaria en instancia contencioso-
administrativa, gozarán del beneficio de 
reducción de multas a su mínimo no legal, 
se prorroga hasta el 30 de diciembre de 
2019 la aplicación del beneficio antes 
mencionado.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1546/2019-DPR 
(B.O. 22/11/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.  Presentación de la 
Declaración Jurada y Pago del Tributo. 

Se considerar en término la presentación 
de las declaraciones juradas y el pago de 
los contribuyentes locales del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos 
correspondientes al anticipo 10° del 
período fiscal 2.019, siempre que se 
efectúen hasta el 27 de noviembre de 
2.019.

PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 14/2019-DGR (B.O 
28/11/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 

Recaudación. Resolución General 
54/2007. Modificación. 

Se introducen modificaciones a los 
regímenes de recaudación ordenados por 
la Resolución General 54/2007, entre las 
cuales mencionamos las siguientes:

-  Se crea un Régimen de Retención 
sobre Administradores de Sistemas 
de Cobranzas y un Régimen de 
Retención sobre Servicios prestados 
por residentes en el exterior.

-  Se modifica el procedimiento de la 
Solicitud de constancias de no 
retención/percepción del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos.

-  Se reglamenta la forma de actuar 
ante operaciones realizadas con 
facturas de crédito electrónicas 
MyPyMEs.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Resolución 15/2019-DGIP (B.O 
26/11/2019) 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 

Novedades provinciales
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sobre los Ingresos Brutos para las 
Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs 
creado por la Ley Nacional 27.440.

En relación a los Régimenes 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 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 RÍO NEGRO

Resolución 1322/2019-ART (B.O 
28/11/2019) Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos. Régimen de pago a 
cuenta aplicable a las prestaciones de 
servicios. Salones de baile, discotecas, 
restaurantes, hoteles y otros. 
Actualización de valores. 

Se actualizan los nuevos valores de los 
parámetros establecidos en la Resolución 
General 325/2013-ART, actualizados por el 
Artículo 1° de la Resolución 181/2017-ART, 
para la estimación del pago a cuenta del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
aplicable a prestaciones de servicios 
efectuadas en los centros turísticos de Las 
Grutas, El Bolsón y San Carlos de 
Bariloche.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 25/2019-DGR 
(B.O. 22/11/2019) Régimen de 
Información para Empresas de 
Transporte de Cargas Generales. 
Modificación de la Resolución General 
14/2005-DGR. 

Se modifica el régimen de referencia 
excluyendo a aquellos transportistas de 
cargas generales que hayan efectivizado 
menos de tres viajes con destino a la 
Provincia de Salta durante el mes 
calendario por el cual les corresponda 

Novedades provinciales
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informar.

Por otra parte, se establece que la 
información deberá ser presentada vía web 
y con clave fiscal en el portal informático 
de la Dirección General de Rentas de 
Salta.

Las presentaciones incompletas o 
incorrectas, así como el incumplimiento de 
los deberes formales dispuestos por la 
norma en comentario, harán pasible a los 
infractores de las sanciones previstas en el 
artículo 37 del Código Fiscal (multas a los 
deberes formales de hasta 4.000 Unidades 
Tributarias).

Vigencia: 01/04/2020.

PROVINCIA DE SAN LUIS

Resolución General 18/2019-DPIP (B.O 
27/11/2019) Régimen Especial de 
Facilidades de Pago. Resolución 
24/2010. Modificación. 

Se establece que las deudas originadas en 
multas impuestas por la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Provincia de San 
Luis, incluidas aquellas que se encuentran 
en juicio de apremio fiscal se podrán 
incorporar al Régimen Especial de 

Facilidades de Pago establecido por la 
Resolución General 10/2019-DPIP

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

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 110/2019-DGR 
(B.O 26/11/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
retención. Resolución General 
23/2002. Modificación. 

En virtud de la Resolución General 
23/2002-DGR, la cual dispuso el régimen 
de retención general del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, se establece que 
cuando se verifique concurrentemente que 
la venta, prestación de servicio, locación 
de bienes y/o realización de obra sea 
perfeccionada en un local o sucursal 
domiciliado fuera de la Provincia de 
Tucumán y que el sujeto pasible de la 
retención se encuentre encuadrado en las 
normas del Convenio Multilateral, con sede 
localizada en extraña jurisdicción y alta en 
la Provincia de Tucumán, la retención que 
corresponda practicar se determinará 
considerando como base para el cálculo la 
que resulte de aplicar sobre el importe total 
a pagar el coeficiente que con relación a 

cada contribuyente en particular se 
consigne.

Resolución General 111/2019-DGR 
(B.O 27/11/2019) Obligaciones 
Tributarias. Calendario Impositivo 
2020. 

Se establecen los vencimientos de los 
plazos generales para la presentación de 
declaraciones juradas y pago de las 
obligaciones tributarias provinciales 
respecto a los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos, y para la Salud Pública, 
como así también de la Tasa al Uso 
Especial del Agua, correspondientes al 
período fiscal 2020.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 2007/2019-ATP. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen de recaudación sobre 
acreditaciones bancarias. Resolución 
General 1947/2018-ATP. Modificación. 

Se establece que las transferencias como 
producto del aporte de capital a cuentas 
de personas jurídicas o de personas 
humanas abiertas a tal efecto, se 
encuentran  excluidas del Régimen de 
recaudación sobre acreditaciones 
bancarias.

Además, se dispone que las 
acreditaciones provenientes de 
operaciones efectuadas mediante 
Plataforma de pagos móviles, ya no se 
encontrarán excluidas del régimen antes 
mencionado.

Por último, se determina que el régimen de 
información creado por la Resolución 
General 1947/2018-ATP deberá contener 
en la declaración jurada informativa de las 
operaciones exceptuadas, las siguientes 
excepciones:

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

Impuesto a los Débitos y Créditos 
Bancarios.

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

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

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

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

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 61/2019-DGR. 
Obligaciones Tributarias. Pago a 
término. 

Se admite como ingresado en término 
hasta el día 22 de noviembre de 2019 
inclusive, el pago de las siguientes 

obligaciones tributarias: 

-  Segunda quincena correspondiente a 
la Declaración Jurada Mensual de los 
Agentes de Retención y Percepción 
del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, posición octubre 2019.

-  Declaración Jurada Mensual de los 
Agentes de Retención del Impuesto 
de Sellos, correspondiente a la 
posición octubre de 2019.

-  Declaración Jurada Mensual de los 
Aportes al Instituto de Pensiones 
Sociales correspondiente a la 
posición octubre de 2019.

-  Pago de la cuota de los Planes de 
Facilidades de Pago cuyo 
vencimiento operó el día 11 del 
corriente mes.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 26/2019-DGR. 
Calendario Impositivo. Ejercicio Fiscal 
2020. 

Se fija el calendario impositivo del Ejercicio 
Fiscal 2020 respecto de los Impuestos a 
las Actividades Económicas, Inmobiliario 
Rural y de Sellos.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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