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Resolución 17/2019-MPyT (B.O 
03/06/2019) Cronograma de 
implementación del Régimen de 
Factura de Crédito Electrónica 
MiPyMEs. 

Se sustituye el cronograma de 
implementación del “Régimen de Factura 
de Crédito Electrónica MiPyMEs”, por el 
cronograma que forma parte de la norma 
en comentario. Asimismo, se establece 
que los montos dispuestos en el 
cronograma, se consideran respecto de 
cada uno de los comprobantes que se 
emitan, por una suma igual o superior a los 
allí indicados sin considerar los ajustes 
posteriores por nota de débito y crédito.

Por último, se establece que aquellas 
empresas que sean incorporadas en la 
actualización anual del universo de 
“Empresas Grandes”, serán sujetos 
obligados al presente régimen, a partir del 
primer día hábil del mes septiembre 
posterior a su publicación.

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

Resolución General 4498/2019-AFIP 
(B.O 03/06/2019) Impuesto a las 
Ganancias. Impulso a la apertura de 
capital y al desarrollo de proyectos 
inmobiliarios y de infraestructura. 
Artículo 205 de la Ley 27.440. 

Se establece que los fideicomisos y fondos 
comunes de inversión que no deban 
tributar el Impuesto a las Ganancias, 
deberán poner a disposición de aquellos 
residentes en el país, en proporción a su 
porcentaje de participación que posean en 
el vehículo, un “Certificado de Resultados”, 
con el fin de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias por parte de los 
inversores personas humanas y 
sucesiones indivisas.

Cuando los inversores sean sujetos 
comprendidos en  los inciso a), b), d) o en 
el último párrafo del artículo 49 de la ley del 
impuesto a las ganancias, los fiduciarios y 
las sociedades gerentes deberán poner a 
disposición la ganancia neta de fuente 
argentina del vehículo determinada en 
función a la normativa vigente si este 
último fuera el sujeto del impuesto.

Por otra parte, se dispone que los 
inversores residentes en el país deberán 
imputar los dividendos y utilidades 
percibidos por los fideicomisos o fondos 
comunes de inversión por su participación 
en otras sociedades, en la declaración 
jurada del período en que las perciban, de 

acuerdo con la participación que les 
corresponda y a la alícuota aplicable según 
el ejercicio en el que se hubieran generado.

Además, se establece la forma de ingreso 
de las retenciones a practicar a los 
beneficiarios del exterior. 

Por último, se determina que los inversores 
que hubiesen presentado sus 
declaraciones juradas el Impuesto a las 
Ganancias con anterioridad a la vigencia 
de la norma de referencia, podrán 
rectificarlas a fin de incorporar sus ventas, 
pagos a cuenta y demás conceptos que 
correspondan por su participación en los 
vehículos mencionados en el artículo 1 de 
la norma en comentario, hasta el 30 de 
agosto de 2019, inclusive.

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

Aplicación: Respecto de las utilidades 
generadas en los ejercicios iniciados a 
partir del 1 de enero de 2018, inclusive.

Resolución 521/2019-SSN (B.O. 
04/06/2019) Póliza para Garantías 
Aduaneras de Actuación de Courier 
Seguro. Resolución 4076/2017. 
Modificación. 

Se modifica la denominación de la “Póliza 
para Garantías Aduaneras de Actuación de 
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Courier Seguro” considerada en la 
Resolución 4076/2017, por la de “Póliza de 
Seguro de Caución para Garantías 
Aduaneras de Actuación de Courier 
Seguro y Operador Logístico Régimen 
Exporta Simple”. 

En éste sentido, se incorpora a la 
mencionada Resolución la garantía 
aduanera para el Operador Logístico del 
Régimen Exporta Simple (“OLES”) y se 
establecen los importes a garantizar por su 
accionar, de conformidad con los 
siguientes parámetros:

• USD 1.000.000 (un millón de dólares 
estadounidenses) si tiene un patrimonio 
neto no inferior a $1.000.000 (un millón 
de pesos) y una antigüedad en la 
actividad no inferior a 3 (tres) años. 

• USD 500.000 (quinientos mil dólares 
estadounidenses) si tiene un patrimonio 
neto no inferior a $1.500.000 (un millón 
quinientos mil pesos) y una antigüedad 
en la actividad no inferior a 5 (cinco) 
años. 

• USD 100.000 (cien mil dólares 
estadounidenses) si tiene un patrimonio 
neto no inferior a $3.000.000 (tres 
millones de pesos) y una antigüedad en 
la actividad no inferior a 10 (diez) años. 

Resolución 110/2019 - CNTA (B.O 
05/06/2019) Remuneraciones 
mínimas. Personal de manipulación y 
almacenamiento de granos. Provincia 
de Chaco y Formosa. 

Se fijan las remuneraciones mínimas para 
el personal ocupado en tareas de 
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
DE GRANOS, en el ámbito de las 
Provincias del CHACO y de FORMOSA, las 
que tendrán vigencia a partir del 1° de 
marzo de 2019, hasta el 31 de julio de 2019 
ó hasta tanto no sean reemplazadas por 
las fijadas en una nueva Resolución. 

Asimismo, determina que los empleadores 
actuarán como agentes de retención de la 
cuota de solidaridad que deberán 
descontar a los trabajadores 
comprendidos en el marco de la presente 
Resolución, que se establece en el DOS 
POR CIENTO (2%) mensual sobre el total 
de las remuneraciones de dicho personal. 
Dicho monto, deberán ser depositados 
hasta el día 15 de cada mes.

Por último, se determina que los afiliados a 
la asociación sindical signataria de la 
norma en comentario quedan exentos de 
pago de la cuota solidaria. 

Resolución 845/2018-ST (B.O 
05/06/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se declara homologado el Acuerdo 
celebrado entre la FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE 
INDUSTRIAS QUÍMICAS Y 
PETROQUÍMICAS (F.A.T.I.Q.Y.P.), el 
SINDICATO DEL PERSONAL DE 
INDUSTRIAS QUÍMICAS Y 
PETROQUÍMICAS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES Y ZONAS ADYACENTES 
y la CÁMARA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 
Y PETROQUÍMICA, bajo el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo N° 77/89. 
(Expedientes N° 1.796.316/18 y N° 
1.799.487/18)

Resolución 848/2018-ST (B.O 
05/06/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se declara homologado el Acuerdo 
celebrado entre la FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE 
LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA) por 
parte sindical y la CONFEDERACIÓN 
ARGENTINA DE MUTUALIDADES (CAM) 
por la parte empleadora, del Expediente N° 
1.794.192/18.
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Resolución 851/2018-ST (B.O 
05/06/2019) Homologación de 
acuerdo.  

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la FEDERACION 
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ 
Y FUERZA, por la parte sindical y la 
FEDERACIÓN PAMPEANA DE 
COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE 
SERVICIOS PÚBLICOS COOPERATIVA 
LIMITADA (FEPAMCO LTDA), por el sector 
empleador, del Expediente N° 1.742.012/16, 
bajo el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 36/75.

Circular 2/2019-AFIP (B.O 
06/06/2019) Impuesto a las 
Ganancias. Fideicomisos públicos. 
Tratamiento en el impuesto para 
los actores involucrados en dichos 
marcos contractuales. 

Se establecen las siguientes precisiones 
sobre el concepto de fideicomisos 
públicos:

1.  Son características propias del 
fideicomiso público: 

 – Su creación mediante la emisión de 
una norma-ley, decreto o acto 
administrativo.

 – La existencia de una finalidad de 
índole pública sin propósito de 

lucro

 – El Estado asume simultáneamente 
los roles de fiduciante y 
beneficiario

2.  El fideicomiso público, no posee 
aptitud subjetiva frente al Impuesto a 
las Ganancias, por lo que no se 
deberá tramitar su inscripción en el 
gravamen. Asimismo, las rentas 
obtenidas serán declaradas como 
exentas por el Estado en su doble rol 
de fiduciante - fiduciario, 
correspondiendo al fideicomiso solo 
la confección el balance impositivo.

3.  De tratarse de un fideicomiso 
financiero, sus utilidades atribuidas al 
fiduciante-fiduciario se hallarán 
exentas del Impuesto a las 
Ganancias, en la medida que se 
mantengan las condiciones que 
permitan caracterizarlo como 
público.

Resolución General 4501/2019-
AFIP (B.O 06/06/2019) Impuesto 
a las Ganancias, sobre los Bienes 
Personales y Cedular. Período Fiscal 
2018. Plazo especial y modalidades 
para la presentación de las 
declaraciones juradas. 

Se establece que la presentación de las 

declaraciones juradas de los Impuestos a 
las Ganancias, sobre los Bienes 
Personales y/o a la Ganancia Mínima 
Presunta, correspondientes al período 
fiscal 2018, de las personas humanas y 
sucesiones indivisas operarán los días 18, 
19 y 21 de junio, según la terminación de 
CUIT del contribuyente y/o responsable, y 
las fechas de pago se determinan para los 
días 19, 21 y 24 de junio. Asimismo, se 
disponen las mismas fechas de 
presentación y de pago antes 
mencionadas, para la presentación jurada 
del Impuesto a la Ganancia Mínima 
Presunta, correspondiente al período fiscal 
2018, de las empresas o explotaciones 
unipersonales y sociedades.

Por otra parte, con respecto al impuesto 
cedular de la renta financiera, los 
contribuyentes y/o responsables podrán 
efectuar la presentación de la declaración 
jurada correspondiente al período fiscal 
2018 hasta el 19 de julio de 2019, inclusive.

Por último, se determina que las personas 
humanas y sucesiones indivisas que 
deban presentar la declaración jurada del 
impuesto cedular, podrán optar por 
confeccionarla dentro del servicio 
“Ganancias Personas Humanas - Portal 
Integrado”, mediante una de las siguientes 
modalidades:
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• “Declaración jurada detallada”: se 
consignarán los importes individuales 
por cada tipo de renta

• “Declaración jurada simplificada”: Se 
informarán los importes totales por 
cada tipo de renta

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

Decreto 406/2019 (B.O 07/06/2019) 
Importación de Bienes Usados.  

Se modifica el régimen de la Resolución 
909/1994 del ex Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos, relativo a la 
Importación de Bienes Usados. 

Dentro de las principales novedades que 
introduce la medida, se destaca:

• El incremento de las alícuotas de 
importación para los bienes 
comprendidos en el Anexo I de la 
Resolución, así como para las partes y 
piezas autorizadas a su importación, 
siempre que no resulten eximidos del 
pago de arancel por otros regímenes. 
En efecto, estos bienes tributarán un 
derecho de importación que 
corresponderá al Derecho de 
Importación Extrazona (DIE) según la 
posición arancelaria. Estas alícuotas en 
ningún caso serán inferiores al 7% 

(siete por ciento), ni podrán superar el 
35% (treinta y cinco por ciento). 
Anteriormente, las alícuotas aplicadas 
correspondían al 6% (seis por ciento), 
14% (catorce por ciento) o 28% (veinte 
y ocho por ciento) según la posición 
arancelaria del bien usado a importar. 

• La emisión del Certificado de 
Importación de Bienes Usados (CIBU) 
estará sujeta a consulta previa de la 
Secretaría de Industria del Ministerio de 
Producción y Trabajo. Anteriormente, 
las posiciones arancelarias 
comprendidas en el Anexo III se 
encontraban sujetas a tramitar el CIBU. 
Ahora, dichas posiciones quedaron 
exentas de éste trámite.

• Respecto de las partes y/o piezas que 
se encuentran comprendidas en los 
Capítulos 84 al 90 y que están exentas 
de prohibición de importación (es decir, 
las que no figuran en el Anexo II) 
deberá acreditarse su aptitud de uso 
según lo disponga la Autoridad de 
Aplicación y deberán tramitar el CIBU. 
Previamente, para aplicar esta 
excepción de prohibición se requería 
que las mismas hubieran sido 
reconstruidas por su fabricante original. 

• La Autoridad de Aplicación determinará 
con carácter general el plazo de 
vigencia del CIBU. Anteriormente, este 
tenía una vigencia de 120 (ciento veinte) 

días hábiles contados desde su 
emisión.

• La ampliación de las operaciones de 
importación que no estarán alcanzadas 
por las disposiciones del Régimen 
antes mencionado, dentro de las que 
se encuentran: las partes y/o piezas 
usadas destinadas al 
reacondicionamiento, mantenimiento 
y/o reparación de equipos médicos; los 
bienes comprendidos en el ítem 1) c) de 
la Regla de Tributación para productos 
del Sector Aeronáutico; los bienes 
amparados bajo el Régimen de 
importación de insumos destinados a 
investigaciones científico – 
tecnológicas; entre otras.

• La sustitución de los Anexos I (a,b,c), II 
y III de la Resolución original por los 
respectivos Anexos que hacen parte de 
la presente medida. 

Vigencia: A partir del día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 124/2019-AGIP (B.O 
05/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
recaudación sobre acreditaciones 
bancarias. Conceptos alcanzados. 

Se dispone que las transferencias 
inmediatas de fondos que se efectúen por 
el Canal “Plataforma de Pagos Móviles”, 
estarán alcanzadas por el régimen de 
recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos sobre acreditaciones 
bancarias, tanto para los contribuyentes 
comprendidos en las normas del Convenio 
Multilateral como para los contribuyentes 
locales.

Por otra parte, se deja sin efecto la 
Resolución 235/2018-AGIP.

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

Resolución 126/2019-AGIP (B.O 
03/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Declaración 
simplificada. Sucesores a título 
particular en el activo y pasivo de 
empresas o explotaciones y de 
transferencias de fondos de comercio. 

Se dispone que los sucesores a título 
particular en el activo y pasivo de 
empresas o explotaciones y los 

adquirentes de fondos de comercio o 
industria deberán declarar el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos a través de la 
modalidad declaración simplificada, 
cuando el titular anterior hubiere sido 
notificado de su incorporación a dicha 
modalidad. La obligatoriedad de la 
modalidad declaración simplificada del 
impuesto comenzará a regir a partir del 
mes siguiente al de la sucesión a título 
particular en el activo y pasivo de 
empresas o explotaciones o de la 
adquisición del fondo de comercio o 
industria por parte del contribuyente, 
según corresponda.

Por último, en el supuesto que la sucesión 
antes mencionada se hubiere producido 
con antelación al día 4 de junio de 2019, la 
obligatoriedad de la modalidad declaración 
simplificada del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos regirá a partir del primer 
día hábil del mes siguiente a la vigencia de 
la norma en comentario.

Vigencia: A partir del día 4 de junio de 
2019.

Ley 6165 (B.O 06/06/2019) Régimen de 
fomento a la generación distribuida de 
energía renovable integrada a la red 
eléctrica. Ley 27. 424. Adhesión. 

Se adhiere la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la Ley Nacional 27.424, por la cual 
se establece el “Régimen de Fomento a la 

Generación Distribuida de Energía 
Renovable integrada a la Red Eléctrica”.

Por otra parte, se exime del pago del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los 
ingresos obtenidos por la actividad de 
inyección a la red de excedentes de 
energía eléctrica generada por el usuario-
generador.

Por último, se exime del Impuesto de 
Sellos a los instrumentos que se suscriban 
para el desarrollo de la actividad de 
generación eléctrica de origen renovable 
por parte de los usuarios-generadores de 
la red de distribución para su autoconsumo 
y para la eventual inyección de excedentes 
a la red.

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1978/2019-ATP 
(B.O 13/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Emergencia hidro-
meteorológica. Suspensión de pago. 
Resolución 1964/2019-ATP. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 13 de julio de 2019, la 
suspensión de la obligatoriedad del pago a 
cuenta de Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y Adicional 10% - Ley 666-K, en 
ocasión del traslado provisorio de ganado 
fuera de la Provincia, establecido en las 
Resoluciones Generales N° 1964 y 
1965-ATP.

Novedades provinciales



Flash impositivo 21 | Junio 2019 PwC Argentina | 7

Resolución General 1979/2019-ATP 
(B.O 13/05/2019) 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. Asimismo, en los casos de 
utilización de las facturas de crédito 
electrónicas MiPyMes, y a los efectos del 
régimen de percepción, el emisor deberá 
consignar en el comprobante emitido y en 
forma discriminada, el importe de la 
percepción de acuerdo al régimen por el 
que le corresponda actuar aplicando la 
alícuota vigente a la fecha de emisión, 

Además, los destinatarios de las facturas 
de crédito electrónicas MiPyMes 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 
determinar e informar en el mencionado 
registro, el importe de la retención, 
aplicando la alícuota vigente a tal fecha. 
Las retenciones informadas deben ser 
practicadas por los agentes al momento 
del pago o vencimiento de la obligación de 
pago de la factura de crédito electrónica 
MiPyMEs el que fuera anterior. - 

Por último, se dispone para los supuestos 
de aceptación tácita de las Facturas de 
Crédito Electrónicas MiPyMES, los agentes 
de retención deben practicar las mismas al 
momento del pago o fecha cierta de 
vencimiento de la obligación de pago de la 
factura, aplicando la alícuota vigente a tal 
fecha. Cuando la alícuota vigente supere el 
4%, los agentes de retención deben aplicar 
ésta última.

Resolución General 1980/2019-DGR 
(B.O 15/05/2019) Obligaciones 
tributarias. Pago a término. 

Se consideran como abonados en término, 
en lo que respecta a Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y Fondo para la Salud 
Pública por los períodos abril y mayo de 
2019, los pagos efectuados hasta los 90 
días posteriores a las fechas de 
vencimiento establecidas en la Resolución 
General 1960/2018-DGR, exclusivamente 
para contribuyentes cuyo domicilio fiscal 
corresponda a localidades comprendidas 
en los departamentos: Comandante 
Fernández, Dos de Abril, Fray Justo Santa 
María de Oro, Doce de Octubre, 
Chacabuco, General Belgrano, Nueve de 
Julio, O´Higgins, San Lorenzo, Mayor Luis 
Jorge Fontana, Maipú, Quitilipi, e 
Independencia, tanto a los que tributen 
como contribuyentes locales, como a 
aquellos comprendidos en el régimen del 
Convenio Multilateral - Jurisdicción sede 
906.

Resolución General 1981/2019-DGR 
(B.O 15/05/2019) Presentación de 
declaración jurada CM05. Período 
Fiscal 2018. Resolución General 
1960/2018-DGR. Modificación. 

En virtud de la Resolución 3/2019-C.A.C.M 
18.7.77, la cual dispuso que se consideran 
presentadas en término las declaraciones 
juradas - Formulario CM05-, exteriorizadas 
al 28 de junio de 2019, se modifica la 
Resolución General 1960/2018-DGR para 
adaptarla a la nueva normativa emanada 
de la Comisión Arbitral.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución 149/2019-MF (B.O 
03/06/2019) Régimen de facilidades de 
pago permanente. Decreto 457/2019. 
Prórroga. 

Se prorroga hasta el 1° de julio de 2019, el 
plazo para el acogimiento al Régimen 
Excepcional de Facilidades de Pago para 
los contribuyentes y/o responsables del 
pago de tributos, sus actualizaciones, 
recargos, intereses y/o  multas adeudados 
por los cuales se les haya iniciado acción 
judicial de ejecución fiscal o se encuentren 
en un proceso de ejecución fiscal 
administrativa con control judicial.

Vigencia: A partir del 1 de junio de 2019.
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Resolución 155/2019-MF (B.O 
05/06/2019) Programa Provincial “Plan 
25.000 Viviendas”. Ley 10.629. 
Exenciones Impositivas. Requisitos. 

En virtud de la Ley 10.629, la cual creó el 
Programa Provincial para la Vivienda “Plan 
25.000 Viviendas”, se considerará 
“vivienda social” aquellas que, reúna los 
siguientes requisitos en forma concurrente:

• Se encuentre comprendido en un 
proyecto inmobiliario que abarque más 
de 50 unidades habitacionales. 

• Que el destinatario social en los últimos 
12 meses inmediatos anteriores al 
momento de la suscripción de la 
unidad, perciba un nivel de ingreso 
inferior a $50.000. Asimismo, en caso 
de existir unidad matrimonial o 
convivencial, el ingreso percibido se 
elevará a $85.000, entre ambos sujetos.

• El valor máximo de venta por unidad de 
vivienda sea de hasta 140.000 
unidades de valor adquisitivo (UVA) y, 
en la medida que no exceda de los 60 
metro cuadrados cubiertos.

PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 10/2019-DGR (B.O 
31/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
Recaudación e Información sobre 

Acreditaciones Bancarias. Resolución 
General 22/2018-DGR. 

En virtud de la Resolución 22/2018-DGR, 
la cual dispuso el Régimen de 
Recaudación e Información del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos sobre 
Acreditaciones Bancarias, se establece 
que las transferencias como producto de 
aporte de capital a cuentas de personas 
jurídicas o de personas humanas a tal 
efecto, se encuentran excluidos del 
régimen antes mencionado.

Por último, se dispone que las 
acreditaciones provenientes de 
operaciones efectuadas mediante el canal 
de transferencias inmediatas denominadas 
“Plataforma de pagos móviles” ya no se 
encontrarán excluidas del régimen de 
recaudación e información.

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

PROVINCIA DE LA RIOJA

Resolución General 7/2019-DGIP (B.O 
31/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Presentación y pago 
de Declaraciones Juradas. Prórroga. 

Se prorrogan hasta el día viernes 31 de 
mayo de 2019 inclusive, los vencimientos 
de la preparación de la declaración jurada 
y pago del mes de Abril/2019 del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, Régimen Local, 
terminación de CUIT N° 0 a 9.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución 304/2019-MEIyE (B.O 
30/05/2019) Programa Plurianual de 
Estabilización en el mercado de 
productos vitivinícolas. Ley 9146. 
Reglamento Operativo de Bases y 
Condiciones. Aprobación. 

Se aprueba el Reglamento Operativo de 
Bases y Condiciones para acceder al 
Certificado de Crédito Fiscal, creado por la 
Ley 9146, el cual forma parte de la norma 
en comentario.

Por otra parte, se dispone que los 
exportadores de vino a granel genérico y/o 
varietal podrán presentarse ante la 
Administradora Provincial del Fondo para 
la Transformación y el Crecimiento, a partir 
del día 17 de junio de 2019 y hasta el 15 de 
enero de 2020, a fin de solicitar el 
Certificado de Crédito Fiscal (CCF) 
correspondiente al cupo previsto para el 
Ejercicio 2019. El CCF se otorgará 
mediante Resolución del Ministerio de 
Economía, Infraestructura y Energía y 
Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

Novedades provinciales
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Ley 9163 (B.O 03/06/2019) Ley 
Impositiva. Ley 9118. Tasas 
Retributivas de Servicios. 
Modificación.  

Se modifica el Anexo de Tasas Retributivas 
de Servicios de la Ley Impositiva 9118, con 
respecto a las tarifas por Revisión Técnica 
Obligatoria (RTO) de vehículos de 
pasajeros y de cargas en la jurisdicción 
provincial.

Decreto 1176/2019 (B.O 05/06/2019) 
Código Fiscal. Texto ordenado. 

Se aprueba el texto ordenado del Código 
Fiscal de la Provincia de Mendoza y el 
cuadro de correlación de artículos que 
como Anexo I y II forman parte de la norma 
en comentario.

Por otra parte, las remisiones efectuadas al 
Código Fiscal de la Provincia de Mendoza 
por cualquier norma existente y vigente a la 
fecha de publicación de la norma en 
comentario, deberán ser convertidas de 
conformidad con el cuadro de correlación 
de artículos del Anexo II, de la forma que 
allí se indica.

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 23/2019-DPR (B.O 
03/06/2019) Ley Impositiva. Ley 

XXII-25. Consenso Fiscal. Reducción 
de alícuotas. 

Se fijan a partir del 1° de julio de 2019, las 
alícuotas del Anexo I de la Ley Impositiva, 
Ley XXII-25, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Anexo I que forma parte de la norma en 
comentario. En las declaraciones juradas 
que se presenten se deberá discriminar las 
ventas que se realicen a consumidores 
finales y a otros responsables.

Por otra parte, se fija a partir del 1° de julio 
de 2019, la alícuota del 4% para 
determinadas actividades del Clasificador 
Provincial de Actividades en sus 
operaciones con consumidores finales.

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

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 642/2019-ART (B.O 
06/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Contribuyentes 
Directos y Convenio Multilateral. Pago 
de anticipos. Prórroga de vencimiento. 

Se prorroga el vencimiento para el pago de 
los anticipos 02/2019 a 06/2019 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos al día 
22/08/2019, para aquellos comerciantes 
que se encuentren comprendidos en la 
calle Mitre entre la altura 0 a 900, 
incluyendo el pasaje Antiguos Pobladores, 

de la localidad de San Carlos de Bariloche.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 18/2019-DGR (B.O 
03/06/2019) Régimen especial y 
transitorio de regularización de deudas 
fiscales. Decreto 117/2019. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 28 de junio de 
2019, la vigencia del régimen especial y 
transitorio de regularización de deudas 
fiscales cuya recaudación se encuentra a 
cargo de la Dirección General de Rentas; y 
de rehabilitación de los planes de 
facilidades de pagos caducos por cuotas 
impagas, conservando los beneficios 
obtenidos y en las mismas condiciones 
otorgadas originalmente, establecidos en 
el Decreto 117/2019.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 13/2019-API (B.O 
31/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y Sellos. Tasas 
Retributivas de Servicios. Régimen de 
facilidades de pago. 

Se establece un plan de facilidades de 
pago en cuotas de deudas fiscales como 
así también para las deudas por multas de 
los agentes de retención y/o percepción 
respecto del Impuesto sobre los Ingresos 
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Brutos (contribuyentes locales del Régimen 
General o Simplificado y de Convenio 
Multilateral), Impuesto de Sellos y Tasas 
Retributivas de Servicios, sus intereses y 
multas. Este plan de facilidades de pago 
alcanzará a las deudas devengadas hasta 
el 31 de marzo de 2019.

Por otra parte, quedan excluidos del plan 
de facilidades de pago los siguientes 
casos:

a)  Las retenciones, percepciones y 
recaudación por cualquier concepto, 
practicadas o no.

b)  Deudas por las que existiera un plan 
de facilidades de pago en curso de 
cumplimiento, cualquiera sea el plan 
o régimen por el que se haya 
celebrado.

c)  Cuotas correspondientes a deudas 
incluidas en planes de facilidades de 
pago en curso de cumplimiento, 
cualquiera sea el plan o régimen por 
el que se hayan celebrado. Esta 
exclusión no procederá cuando se 
trate de saldos de convenios 
declarados caducos cualquiera sea 
el plan o régimen por el que se hayan 
celebrado.

d) Los intereses y recargos sobre los 
conceptos de los incisos anteriores.

e)  Los contribuyentes imputados 

penalmente por delitos previstos en 
la Ley 24.769, o por delitos comunes 
que tengan conexión con el 
incumplimiento de sus obligaciones 
impositivas.

f)  Los contribuyentes o responsables 
intimados y/o sometidos a 
procedimiento de determinación de 
oficio y/o instrucción de sumario por 
el importe correspondiente a las 
multas por defraudación, en caso 
que el hecho por el cual se los 
encuentre sometidos a dicho proceso 
o procedimiento pueda resultar 
comprendido en alguno de los tipos 
penales del Título IX de la ley 27430.

Por último, se dispone que  para generar el 
plan de facilidades de pago, los 
contribuyentes y/o responsables, deberán 
ingresar a las aplicaciones informáticas 
mediante el sitio www.santafe.gov.ar

Vigencia: Desde el 1 de junio de 2019 hasta 
el 30 de septiembre de 2019.

Resolución General 14/2019-API (B.O 
31/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Agentes de Retención 
y Percepción. Resolución 15/1997-API. 
Cese de la inscripción y/o exclusión. 
Modificación. 

Se establece que la Administración 

Provincial de Impuestos podrá considerar, 
luego de pertinentes evaluaciones que 
determinados sujetos o responsables no 
tendrán la obligación de actuar como 
agentes de retención y/o percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Asimismo, esta situación será notificada al 
domicilio fiscal del agente o responsable.

Por otra parte, el agente o responsable 
deberá tramitar la baja de la inscripción a 
través de la aplicación informática Padrón 
Web Contribuyentes Locales, la cual 
tendrá efectos a partir de la quincena 
siguiente a la fecha de cese. 

Vigencia: A partir del 3 de junio de 2019.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 1577/2019-ME (B.O 
05/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Producción de soja, 
maíz, trigo y sorgo granífero. Alícuota 
del 0%. 

Se establece hasta el 31 de diciembre de 
2019 inclusive, una alícuota del 0% 
respecto del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, para la producción primaria de 
granos de soja, de maíz, de trigo y/o sorgo 
granífero, desarrollada dentro del territorio 
de la provincia de Tucumán, siempre y 
cuando sean comercializados 
directamente por el propio productor 
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primario y la explotación total no exceda 
de 1000 hectáreas. Para el caso de los 
productores con una explotación total de 
hasta 1500 hectáreas, los mismos 
tributarán el impuesto sobre los ingresos 
brutos sobre el excedente de 1.000 
hectáreas.

Vigencia: A partir del anticipo 
correspondiente al mes de enero de 2019, 
inclusive.

Decreto 1578/2019-ME (B.O 
05/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Producción primaria 
de limón. Alícuota del 0%. 

Se dispone hasta el 31 de diciembre de 
2019 inclusive para la producción primaria 
del limón, la alícuota del 0% en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos siempre y 
cuando sea comercializada directamente 
por el propio productor primario. Para la 
procedencia de la alícuota establecida, los 
productores beneficiarios deberán dar 
estricto cumplimiento con el pago de las 
tasas previstas las Leyes 5.020 y 7.139.

Vigencia: A partir del anticipo 
correspondiente al mes de enero de 2019, 
inclusive.

Decreto 1579/2019-ME (B.O 
05/06/2019) Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos. Producción primaria 
del arándano. Alícuota del 0%. 

Se determina hasta el 31 de diciembre del 
corriente año inclusive, una alícuota del 0% 
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
para la producción primaria de arándano, 
siempre y cuando sea comercializada 
directamente por el propio productor 
primario.

Vigencia: A partir del anticipo 
correspondiente al mes de enero de 2019, 
inclusive. 

Decreto 1580/2019-ME (B.O 
05/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Producción primaria 
de la frutilla. Alícuota del 0%. 

Se establece hasta el 31 de diciembre de 
2019 inclusive, una alícuota del 0% 
respecto del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, para la producción primaria de 
frutilla, siempre y cuando sea 
comercializada directamente por el propio 
productor primario.

Resolución General 41/2019-DGR (B.O 
31/05/2019) Impuesto de Sellos. Pago 
en término. 

Se consideran ingresados en término los 
pagos que se efectúen hasta el 31 de 
mayo de 2019, de los actos, contratos y 

operaciones alcanzados por el Impuesto 
de Sellos, cuyo vencimiento original opera 
el 29 de mayo de 2019.

Resolución 4/2019-DG (B.O 
06/06/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos e Inmobiliario. 
Certificado de exención. Requisitos. 

Se establecen los requisitos necesarios 
para otorgar los certificados de exención a 
los Impuestos de Ingresos Brutos e 
Inmobiliario para los establecimientos que 
se dediquen a la explotación tambera.

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Ley 1278 (B.O 03/06/2019) Código 
Fiscal. Ley 1075. Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Reducciones por 
cumplimiento. 

En virtud del artículo 209 del Código Fiscal 
- Ley 1075 -, el cual estableció reducciones 
por cumplimiento con respecto al 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se 
modifican los porcentajes de reducción 
respecto del importe a tributar, por 
cumplimiento y regularidad del pago del 
impuesto.

Novedades provinciales



Flash impositivo 21 | Junio 2019 PwC Argentina | 12

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 278/2019-ATER. Régimen 
Opcional Especial de Normalización 
Fiscal. Decretos 4649/2018-MEFH y 
4653/2018-MEFH. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 21 de junio de 2019 
inclusive, el plazo para adherir al Régimen 
Opcional Especial de Regularización Fiscal 
dispuesto por los Decretos 4649/2018-
MEFH y 4653/2018-MEFH.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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