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Resolución 2/2019- SRT (B.O. 
14/01/2019) Empleados auto 
asegurados y compañías de 
seguro de retiro. Sanciones por 
incumplimiento. Equivalencias. 

La resolución de referencia determina en $ 
3.072 el importe que surge de aplicar la 
equivalencia contenida en el primer párrafo 
del artículo 15 del Decreto 1694/2009, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución 242/2018- ANSES.

El referido artículo 15, establece la 
equivalencia a aplicar, a los efectos del 
cálculo de sanciones por incumplimientos 
de las obligaciones a cargo de las ART, 
empleados auto asegurados y compañías 
de seguro de retiro, conforme lo previsto 
en el artículo 13 de la Ley 26.417.

Resolución General 4398/2019 – 
AFIP (B.O. 15/01/2019) Seguridad 
Social. Conceptos no remunerativos 
incluidos en la retribución de 
trabajadores en relación de 
dependencia. Régimen de 
Información. 

Por medio de la norma en comentario, se 
modifica el plazo previsto para cumplir con 
el régimen de presentación de las 
retribuciones no remunerativas en el 
Sistema Único de la Seguridad Social.

Dicha información deberá presentarse 
hasta la fecha de vencimiento general 
establecida para la presentación de la 
declaración jurada determinativa de los 
aportes y contribuciones.

Asimismo, se establece que, en caso de 
rectificar la declaración jurada 
determinativa, modificando el monto de los 
conceptos no remunerativos, 
corresponderá presentar una nueva 
Declaración Jurada Informativa de 
Conceptos No Remunerativos por dicho 
período.

Disposición 15/2019- AFIP 
(B.O. 16/01/2019) Instituto de 
Investigaciones Tributarias, 
Aduaneras y de los Recursos de la 
Seguridad Social. Creación. 

Se crea el Instituto de Investigaciones 
Tributarias, Aduaneras y de los Recursos 
de la Seguridad Social como órgano 
desconcentrado, con dependencia directa 
de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, el cual será conducido por un 
Director Ejecutivo y contará con un 
Consejo Académico, integrado por aquel y 
por siete vocales, y una Coordinación 
Administrativa, con las funciones 
establecidas en el Anexo de la norma en 
comentario.

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

Resolución 10/2019 – SI (B.O. 
17/01/2019) Impuesto al Valor 
Agregado. Alícuota diferencial. 
Posiciones arancelarias de 
la Nomenclatura Común del 
Mercosur. Resolución 17/2018- SI. 
Modificación. 

Se modifica el procedimiento para solicitar 
el beneficio establecido en el artículo 28, 
inciso e, de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado, el cual, hace referencia a la 
aplicación de alícuota reducida (10,5%) de 
dicho impuesto a la importación de 
determinados bienes destinados a la 
fabricación de bienes de capital, incluidos 
en determinadas posiciones arancelarias 
de la Nomenclatura Común del Mercosur. 
En este sentido, la citada resolución 
sustituye el Anexo A y el Anexo C de la 
Resolución 17/2018- SI, por los Anexos que 
hacen parte de la misma. 

Dentro de los principales cambios se 
destaca que para la presentación de la 
“Declaración Jurada sobre los bienes 
producidos por la empresa” (Anexo II del 
Anexo B de la Resolución 17/2018- si) y el 
“Formulario de Bienes No seriados” (Anexo 
III del Anexo B de la Resolución 17/2018- 
SI), ahora se deberá presentar junto con 
estos formularios un informe especial 

Novedades nacionales



Flash impositivo 2 | Enero  2019 PwC Argentina | 3

suscripto por un contador y por el cual, se 
expida la razonabilidad de los valores de 
los componentes del costo unitario, el 
importe de crédito fiscal, la destinación 
efectiva al proceso de fabricación y si el 
crédito fiscal se condice con la producción 
del bien. 

Por último, en lo que respecta a la 
presentación del Informe Técnico del 
Ingeniero, la resolución citada establece 
que éste podrá presentarse de manera 
ológrafa o por medio de la Plataforma de 
Trámites a Distancia (TAD). 

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

Resolución 387/2018- AGIP (B.O. 
15/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
retención. Proveedores del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Mínimo 
sujeto a retención. Resolución 
200/2008-AGIP. Modificación. 

Se modifica la Resolución 200/2008-AGIP, 
incrementando a $10.000 el monto mínimo 
a partir del cual deben efectuarse las 
retenciones del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos a los proveedores del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
para las operaciones realizadas a través de 
Caja Chica Común y/o Caja Chica Especial.

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

Resolución 390/2018- AGIP (B.O. 
15/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Declaración 
Simplificada. Ley 6066. 
Reglamentación. 

En virtud de la Ley 6066, la cual incorporó 
la Declaración Simplificada en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos como Capítulo III 
Bis del Título II del Código Fiscal vigente, 
complementando las modalidades de 

presentación de la declaración jurada e 
ingreso del tributo respecto de las 
categorías Locales y Convenio Multilateral 
del citado tributo, se dictan una serie de 
disposiciones reglamentarias, entre las 
cuales destacamos:

• La Declaración Simplificada alcanza a 
los contribuyentes del tributo que 
realicen las actividades de 
comercialización minorista definidas 
por la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos, con exclusión 
de aquellos inscriptos en el Régimen 
Simplificado del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y a los nominados 
como Grandes Contribuyentes 
-Sistema de Control Especial-.

• Los contribuyentes comprendidos en 
la modalidad Declaración Simplificada 
deberán acceder mensualmente a la 
propuesta de liquidación del anticipo 
del gravamen, la cual consignará el 
período, la base imponible, la alícuota 
aplicada, las retenciones y 
percepciones registradas y el monto 
de la obligación tributaria. 

• Los contribuyentes podrán aceptar la 
propuesta de liquidación del anticipo o 
modificar la base imponible del tributo, 
debiendo perfeccionar la presentación 
de la Declaración Jurada mediante su 

remisión electrónica. 

• La presentación de la Declaración 
Jurada Anual establecida en el inciso 
b) del artículo 227 del Código Fiscal 
Vigente, deberá ser efectuada por los 
contribuyentes comprendidos en la 
modalidad Declaración Simplificada 
mediante el aplicativo disponible a tal 
efecto en la página web de la 
Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos (www.agip.gob.ar).

• Los contribuyentes comprendidos en 
la modalidad Declaración Simplificada 
obtendrán por medios informáticos la 
Constancia de Validación Electrónica 
(CVE) una vez efectuada la 
presentación de la Declaración Jurada 
del anticipo correspondiente, la cual 
deberá ser impresa y exhibida en un 
lugar visible de sus locales 
comerciales y/o negocios donde 
realicen su actividad.

• La Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos podrá otorgar, a los 
contribuyentes que declaren como 
base imponible importes iguales o 
superiores a la propuesta de 
liquidación de la Declaración 
Simplificada del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, los siguientes 
beneficios: 
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a. La fijación de vencimientos para el 
pago de los anticipos mensuales del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
que operarán en forma posterior a la 
fecha de vencimiento de la 
presentación de la Declaración 
Simplificada respectiva. 

b. La reducción de las alícuotas de 
retención/percepción de los 
Regímenes de Recaudación vigentes. 

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

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 55/2018- ARBA 
(B.O. 31/12/2018) Impuesto Inmobiliario 
Básico y Complementario y a los 
Automotores. Compensación de 
saldos. 

Se establece que los contribuyentes y 
demás responsables que requieran de la 
Agencia de Recaudación de Buenos Aires 
la compensación de saldos acreedores 
con saldos deudores, o la imputación de 
saldos acreedores a la cancelación de 
obligaciones corrientes o futuras, de los 
Impuestos Inmobiliario Básico y 
Complementario y a los Automotores, en lo 
que concierne a vehículos automotores y a 
embarcaciones deportivas o de recreación, 

referidos a un mismo inmueble o conjunto 
de inmuebles, vehículo automotor o 
embarcación deportiva o de recreación, o 
bien a otros bienes o conjunto de 
inmuebles respecto de los cuales revistan 
el carácter de contribuyentes o 
responsables, podrán efectuar la petición 
correspondiente a través de los 
procedimientos establecidos en la norma 
de referencia. 

Asimismo, se dispone que será requisito 
para la formalización de las solicitudes, 
que el carácter de contribuyente o 
responsable del Impuesto Inmobiliario o a 
los Automotores, con relación a los 
inmuebles, conjuntos de inmuebles, 
vehículos automotores o embarcaciones 
deportivas o de recreación a que se refiere 
la solicitud, se encuentre registrado en las 
bases de datos de ARBA. En caso 
contrario, deberá cumplimentarse 
previamente el procedimiento que en cada 
caso corresponda a los fines de la 
registración del tal carácter, asociando los 
bienes involucrados a la CUIT, CUIL o CDI 
del interesado, de acuerdo a lo siguiente: 

1. Cuitificación de bienes, a través del 
sitio oficial de Internet de ARBA (www.
arba.gov.ar); 

2. Denuncia impositiva de venta;

3. Vinculación y desvinculación de 
responsabilidad tributaria.

Por otro lado, se determina que el trámite 
podrá ser presencial, para lo cual los los 
contribuyentes y demás responsables 
podrán acudir a cualquiera de los Centros 
de Servicio Local de ARBA, donde 
deberán presentar copia del Formulario 
A-018 v2 “Solicitud de Compensación de 
Pagos”, en soporte papel, consignando la 
información detallada en la norma en 
comentario. O bien, podrán optar por 
formalizar las solicitudes a través de la 
aplicación correspondiente disponible en 
el sitio oficial de internet de ARBA. A tal fin 
deberán ingresar, en dicha aplicación, su 
Clave de Identificación Tributaria (CIT) y 
completar los datos que le sean 
requeridos. Completados los datos 
mencionados, la aplicación resolverá 
on-line el trámite iniciado, en forma 
automática e inmediata, en base a la 
información obrante en las bases de datos 
del citado  organismo. El interesado podrá 
descargar la constancia de trámite 
realizado: Formulario A-341 W “Constancia 
de compensación”.

Por último, se fija que los saldos a favor del 
contribuyente o responsable, provenientes 
de los Impuestos Inmobiliario Básico y a 
los Automotores, cuyo monto resulte igual 
o inferior a la suma de $4.000 por cada 
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cuota involucrada, serán compensados o 
imputados por ARBA, en forma automática 
y de oficio. En el caso del Impuesto 
Inmobiliario Complementario, se 
compensarán o imputarán 
automáticamente y de oficio los saldos a 
favor de los contribuyentes o responsables 
que resulten iguales o inferiores a la suma 
de $8.000 por cada cuota involucrada. 

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

PROVINCIA DE CATAMARCA

Ley 5588 (B.O. 11/01/2019) Ley 
Impositiva. Período fiscal 2019. Código 
Fiscal. Modificación. 

Se fija para la percepción en el año 2019 
de los impuestos y tasas establecidas en el 
Código Fiscal de la provincia de 
Catamarca, las alícuotas e importes 
mínimos que se establecen en la norma en 
comentario.

Asimismo, se modifica el Código Fiscal 
vigente - Ley 5022, estableciendo que la 
exención del Impuesto a los Automotores 
referente a personas con discapacidad 
motriz (artículo 155, inciso 1), recaerá en un 
único vehículo de propiedad de personas 
con discapacidad.

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

Ley 5589 (B.O. 11/01/2019) Bonos de 
Nación Argentina para el Consenso Fiscal. 
Extinción de deuda. Se autoriza al Poder 
Ejecutivo Provincial a afectar los Bonos de 
Nación Argentina para el Consenso Fiscal, 
para la extinción de la deuda existente 
hasta el 25 de octubre de 2018, entre la 
empresa distribuidora de Energía Eléctrica 
Catamarca (EC SAPEM) y la Compañía 
Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico S.A. (CAMMESA), hasta el monto 
de su cancelación de conformidad a lo 
previsto en el Acuerdo de Pago celebrado 
en fecha de 25 de octubre de 2018.

PROVINCIA DE CHACO

Ley 2965-F (B.O. 11/01/2019) Ley 
Impositiva. Modificación.

Se modifica la Ley Impositiva 299-F (antes 
Ley 2071). Entre las modificaciones 
realizadas, destacamos:

• Se disminuye a 0,75% la alícuota del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
para las actividades primarias 
detalladas en el inciso b) del artículo 
12 de la citada ley.

• Se reduce a 0% la alícuota del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
para las actividades de producción de 
bienes, mencionadas en el inciso c) 
del artículo 12, en tanto la venta no se 

efectúe a sujetos que revistan el 
carácter de consumidor final, las que 
estarán gravadas a la alícuota general.

• Se fijan las siguientes alícuotas para 
las actividades descriptas 
anteriormente:

a. Cuando las ventas anuales sean 
mayores a $ 350.000.000 y hasta $ 
600.000.000, la alícuota será de 0,5%.

b. Cuando las ventas anuales sean 
mayores a $ 600.000.000 y hasta $ 
850.000.000, la alícuota será de 1%.

c. Cuando las ventas anuales sean 
mayores a $ 850.000.000, alícuota 
será de 1,5%.

• Se modifican las siguientes alícuotas 
del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos:

1. Se disminuye a 2,5% la alícuota para 
la actividad de construcción.

2. Se fija en 5% la alícuota para la venta 
a consumidor final de quipos de 
telefonía celular móvil.

3. Se incrementa a 12% la alícuota para 
la explotación de juegos de azar 
electrónicos, mecánicos, 
tragamonedas o videojuegos y 
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apuestas en casinos, salas de juegos 
y las realizadas por internet.

4. Se reduce a 0% la alícuota para 
préstamos de dinero con garantía 
hipotecaria otorgados a personas 
físicas por bancos y otras instituciones 
sujetas al régimen de la Ley de 
Entidades Financieras, para la 
adquisición, construcción y/o 
ampliación de inmuebles situados en 
la provincia del Chaco, destinados a 
vivienda única, familiar y de ocupación 
permanente.

5. Se fija en 7% la alícuota para servicios 
financieros prestados por bancos u 
otras instituciones sujetas al régimen 
de la Ley de Entidades Financieras.

• Se incrementa a 10‰ la alícuota del 
Impuesto de Sellos, referida a la 
compraventa, inscripción o radicación 
de automotores o unidades 
registrables autopropulsadas, sin uso 
o cero kilómetro.

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

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 4/2019-ATER (B.O. 
09/01/2019) Sistema de Recaudación y 
Control de Acreditaciones Bancarias 

“SIRCREB”. Resolución 293/2008- 
ATER. Alícuotas. Modificaciones. 

Se modifican las alícuotas del Sistema de 
Recaudación y Control de Acreditaciones 
Bancarias, determinadas en la Resolución 
293/2008-ATER en concordancia con las 
nuevas alícuotas fijadas para los distintos 
sectores económicos. Asimismo, se 
establece que la Administradora Tributaria 
de Entre Ríos podrá establecer 
temporalmente alícuotas distintas a ciertos 
contribuyentes con el objeto que no se 
produzca la acumulación de saldos a favor.

Por último, se deroga la Resolución 
8/2018-ATER.

Vigencia: Tendrá vigencia y resultará 
aplicable con relación a los importes que 
se acrediten en cuenta a partir del 1° de 
febrero de 2019.

Resolución 2/2019-ATER (B.O. 
09/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen general de 
retención y percepción. Resolución 
4/2019-ATER. Adecuación.

En virtud de la Resolución General 
4/2019-ATER, la cual modificó las alícuotas 
del Sistema de Recaudación y Control de 
Acreditaciones Bancarias, se adecúan las 
alícuotas del Régimen general de retención 
y percepción para los distintos sectores 

económicos 2019. Asimismo, se sustituye 
el Anexo IV y V de la Resolución 319/2016-
ATER, por los anexos que de igual número 
se adjuntan y forman parte de la norma en 
comentario. Entre las modificaciones 
realizadas, destacamos: 

Agentes de retención del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos:

• Se establece que los agentes de 
retención, independientemente del 
sector, aplicarán las siguientes 
alícuotas cuando efectúen pagos a:

1. Agencias de publicidad de otras 
jurisdicciones que acrediten su 
condición de inscriptas en el impuesto 
sobre los ingresos brutos en esta 
Provincia aplicarán la alícuota del 5%.

2. Contribuyentes del sector primario e 
industrial: 0,25%.

3. Contribuyentes que realicen 
actividades de transporte y 
construcción: 0,5%.

4. Contribuyentes que realicen la 
actividad de comercialización de 
medicamentos para uso humano: 
0,5%.

5. Contribuyentes que realicen la 
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actividad de servicios relacionados 
con la actividad primaria y venta de 
productos agropecuarios, forestales, 
de la pesca y minería, incluidos 
agroquímicos, fertilizantes, semillas, 
plantines, yemas, vacunas, 
medicamentos y alimentos para 
animales, cuando sean destinados al 
sector primario. 1%.

6. Contribuyentes que realicen la 
actividad de hoteles, hosterías, 
hospedajes, comedores y 
restaurantes: 1%).

Agente de percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos:

Los agentes de percepción, 
independientemente del sector, aplicarán 
las siguientes alícuotas, cuando efectúen 
ventas de bienes y/o servicios a:

1.  Contribuyentes del sector primario e 
industrial: 0,25%.

2. Contribuyentes que realicen la 
actividad de transporte y 
construcción: 0,5%.

3. Contribuyentes que realicen la 
actividad de servicios relacionados 
con la actividad primaria y venta de 
productos agropecuarios, forestales, 
de la pesca y minería, incluidos 

agroquímicos, fertilizantes, semillas, 
plantines, yemas, vacunas, 
medicamentos y alimentos para 
animales, cuando sean destinados al 
sector primario: 1%.

4. Contribuyentes que realicen la 
actividad de hoteles, hosterías, 
hospedajes, comedores y 
restaurantes: 1%.

5. Concesionarias o agencias oficiales 
de vehículos automotores cero 
kilómetro: 0,5%.

Vigencia: A partir del 1 de febrero de 2019.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1520/2018- DPR 
(B.O. 11/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Nomenclador de 
actividades. Actualización. 

Se actualiza el nomenclador de actividades 
económicas dispuesto por la Ley 
Impositiva 6114, aprobando un nuevo 
nomenclador, que como Anexo forma 
parte de la norma de referencia, que 
deberá ser utilizado en forma obligatoria 
por todos los contribuyentes locales del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para 
la realización de todo trámite relacionado 
con las actividades que desarrollan.

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

Resolución General 1521/2018- DPR 
(B.O. 11/01/2019) Correspondencia 
entre el Nomenclador de Actividades 
Económicas del Sistema Federal de 
Recaudación (NAES) y las alícuotas del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

Se aprueba la correspondencia entre el 
Nomenclador de Actividades Económicas 
del Sistema Federal de Recaudación 
(NAES) y las alícuotas del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, establecidas por la 
Ley Impositiva 6114, que como Anexo 
forma parte de la norma de referencia.

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

PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 35/2018- DGR 
(B.O. 21/12/2018) Multas por infracción 
a los deberes formales. Resolución 
General 5/2011- DGR. Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
5/2011- DGR, a través de la cual se aprobó 
un instructivo para la graduación de las 
multas por infracción a los deberes 
formales, omisión de impuestos y 
defraudación fiscal, considerando el 
comportamiento de los contribuyentes y 
responsables luego de iniciadas las 
actuaciones por parte de la Dirección 
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General de Rentas de la provincia, 
sustituyendo el Anexo I, con el fin de 
actualizar los valores mínimos absolutos 
de graduación de la multa por infracción a 
los deberes formales a aplicar en el 
próximo ejercicio fiscal.

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

Ley 3139 (B.O. 04/01/2019) Régimen de 
Promoción de las Actividades 
Económicas. Ley 2870. Modificación. 

Se suspende desde el 1° de enero de 2019 
hasta el 31 de diciembre de 2019, las 
obligaciones de pago del componente 
amortización de capital de las cuotas cuyo 
vencimiento opere en dicho período, 
prorrateando el saldo de deuda en el resto 
del tiempo originalmente pactado y 
manteniendo el sistema de cálculo de los 
intereses, respecto de los préstamos 
otorgados hasta el 31 de diciembre de 
2018 en el marco del “Título IX del 
Financiamiento de Proyectos Productivos 
por intermedio de Municipalidades y 
Comisiones de Fomento” de la Ley 2870, la 
cual estableció un Régimen de Promoción 
de las Actividades Económicas otorgando 
exenciones o beneficios tributarios por 
hasta un plazo máximo de 15 años en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
Inmobiliario, de Sellos, a los Vehículos de 
carga y utilitarios y todo impuesto vigente 
que pudiera alcanzar a los beneficiarios del 
citado régimen cuando fuere sujeto fiscal 

obligado.

Asimismo, se amplían las facultades del 
Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de 
la citada ley.

Decreto 4898/2018 (B.O. 04/01/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Alícuota 0%. Recupero. Decreto 
5238/2016. Modificación. 

Se modifica el procedimiento de recupero 
del beneficio de alícuota 0% del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, dispuesto por el 
Decreto 5238/2016, estableciendo que los 
contribuyentes deberán regularizar la 
totalidad del gravamen no alcanzado por la 
reducción, más las accesorias que 
correspondan, y cumplir íntegramente con 
el resto de los requisitos exigidos por las 
normativas, en los plazos que a 
continuación se detallan: 

a. Contribuyentes intimados por la 
Dirección General de Rentas en base 
a sus Declaraciones Juradas, hasta 
los 15 días hábiles de notificados; 

b. Contribuyentes a los cuales se les ha 
iniciado un procedimiento de 
determinación de oficio, según lo 
establece el artículo 40 del Código 
Fiscal (t.o. 2018), hasta el plazo fijado 
por el artículo 92 del referido Código.  

Asimismo, se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2019 las disposiciones 
contenidas por el Decreto 5238/2016.

Decreto 4919/2018 (B.O. 04/01/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Venta al por mayor de productos 
cárnicos. Reducción de Alícuota. 
Recupero. Decreto 987/2018. 
Modificación. 

Se modifica el Decreto 987/2018, el cual 
dispuso la reducción al medio por ciento 
(0,50%) de la alícuota del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos para la actividad de 
venta por mayor de productos cárnicos 
bovinos, estableciendo que a efectos de 
recuperar el beneficio los contribuyentes 
deberán regularizar la totalidad del 
gravamen no alcanzado por la reducción, 
más las accesorias que correspondan, y 
cumplir íntegramente con el resto de los 
requisitos exigidos por las normativas, en 
los plazos que a continuación se detallan:  

a. Contribuyentes intimados por la 
Dirección General de Rentas en base 
a sus Declaraciones Juradas, hasta 
los 15 días hábiles de notificados; 

b. Contribuyentes a los cuales se les ha 
iniciado un procedimiento de 
determinación de oficio, según lo 
establece el artículo 40 del Código 
Fiscal (t.o. 2018), hasta el plazo fijado 
por el artículo 92 del referido Código. 
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Asimismo, se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2019 la vigencia del Decreto 
987/2018.

Decreto 4973/2018 (B.O. 04/01/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Industrialización de bienes. Deducción 
de la base imponible. Decreto 
5278/2016. Modificación. 

Se modifica  el procedimiento de recupero 
del beneficio de deducción del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos para aquellos 
contribuyentes que desarrollan actividades 
industriales, como una herramienta de 
política fiscal tendiente a mantener el 
tratamiento que durante los últimos años 
revestían dichas actividades en la provincia 
de La Pampa, dispuesto por el Decreto 
5278/2016, estableciendo que el 
contribuyente debe regularizar las deudas 
emergentes, más las accesorias que 
correspondan, y cumplir íntegramente con 
el resto de los requisitos exigidos por las 
normativas, en los plazos que a 
continuación se detallan: 

a. Contribuyentes intimados por la 
Dirección General de Rentas en base 
a sus Declaraciones Juradas, hasta 
los 15 días hábiles de notificados; 

b. Contribuyentes a los cuales se les ha 

iniciado un procedimiento de 
determinación de oficio, según lo 
establece el artículo 40 del Código 
Fiscal (t.o. 2018), hasta el plazo fijado 
por el artículo 92 del referido Código.

Asimismo, se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2019 las disposiciones 
contenidas por el Decreto 5278/2016. 

Resolución General 39/2018- DGR 
(B.O. 04/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
Recaudación. Precintos para la caza 
deportiva. Importe a percibir. 
Adecuación. 

Se reemplaza el Anexo XV de la 
Resolución General 54/2007 - DGR, el cual 
estableció que la Dirección de Recursos 
Naturales debe actuar como Agente de 
Recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos cuando los responsables 
adquieran precintos para la caza deportiva, 
adecuando los importes a percibir por 
dicha repartición en concepto de anticipos 
del citado gravamen.

Decreto 5011/2018 (B.O. 11/01/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Actividad de Call Centers. Alícuota 
Cero. Recupero. Decreto 393/2016. 

Modificación y prórroga. 

Se modifica el Decreto 393/2016, el cual 
redujo a 0% la alícuota de Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos a aplicar por los 
contribuyentes que desarrollen la actividad 
de “Call Centers” en la Zona Franca La 
Pampa, estableciendo que en caso de 
pérdida del beneficio y a efectos de 
recuperarlo, los contribuyentes deberán 
regularizar la totalidad del gravamen no 
alcanzado por la reducción, más las 
accesorias que correspondan, y cumplir 
íntegramente con el resto de los requisitos 
exigidos por las normativas, en los plazos 
que a continuación se detallan:

a. a) Contribuyentes intimados por la 
Dirección General de Rentas en base 
a sus declaraciones juradas, hasta los 
15 días hábiles de notificados;

b. b) Contribuyentes a los cuales se les 
ha iniciado un procedimiento de 
determinación de oficio, según lo 
establece el artículo 40 del Código 
Fiscal (t.o. 2018), hasta el plazo fijado 
por el artículo 92 del referido Código.

En todos los casos, los sujetos estarán 
obligados a comunicar fehacientemente a 
la Dirección General de Rentas - División 
Impuesto Sobre Ingresos Brutos-, tal 
proceder.
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Asimismo, se prorroga hasta el 31 de 
diciembre de 2019 la vigencia del Decreto 
393/2016, con la modificación introducida 
por la norma de referencia.

Decreto 5031/2018 (B.O. 11/01/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Venta por menor de gas natural para 
vehículos automotores. Reducción de 
alícuota. Decreto 2872/2016. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 31 de diciembre 
de 2019 la vigencia del Decreto 2872/2016, 
el cual redujo al 2% la alícuota del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la 
actividad de venta por menor de gas 
natural para vehículos automotores, 
cuando los ingresos provengan 
exclusivamente de la comercialización en 
la provincia de La Pampa.

Resolución General 1/2019 (B.O. 
11/01/2019) Impuesto de Sellos. 
Transferencia dominial de vehículos. 
Tablas de Valores. 

Se aprueban las Tablas de Valores 
expresados en pesos que forman parte 
integrante de la norma de referencia como 
Anexo I -Acoplados y Semiremolques- y 
Anexo II -Motovehículos-, a los efectos de 
la liquidación del Impuesto de Sellos que 
grava la transferencia dominial.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 2795/2018- MHyF (B.O. 
04/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y su Adicional Lote 
Hogar. Descuento por pago a término. 

Se fija en 15% el descuento en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos y su Adicional 
Lote Hpgar, para aquellos contribuyentes 
que efectúen el pago hasta la fecha de 
vencimiento de cada obligación, en 
instituciones bancarias autorizadas o a 
través de otros sistemas o regímenes 
habilitados por la Dirección General de 
Rentas.

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

PROVINCIA DE SAN LUIS

Resolución 4/2018- PIyA (B.O. 
14/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Empresas 
industriales. Certificado de 
cumplimiento definitivo. 

A efectos de informar a la Dirección 
Provincial de Ingresos Públicos, se detallan 
en la norma de referencia, las empresas 
industriales que han cumplido con lo 
dispuesto por la Ley VIII-0501/2006, el 
Decreto 5379/2006, la Resolución 6/2017-
PIyA y que cuentan con el Certificado de 
cumplimiento definitivo período fiscal 2017, 

dándose por canceladas las obligaciones 
sobre el impuesto de Ingresos Brutos para 
el Período Fiscal 2017. 

Asimismo, se listan las empresas 
industriales que han cumplido con lo 
dispuesto por la Ley VIII-0501/2006, el 
Decreto 5379/2006, la Resolución 6/2017-
PIyA y que cuentan con el Certificado de 
cumplimiento definitivo período fiscal 2018.

Por último, se establece que las empresas 
referidas anteriormente que se encuadran 
en el régimen de la Ley VIII-0501/2006, a 
fin de mantener los beneficios de exención 
en el pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, deberán presentar 
indefectiblemente antes del 30 de junio de 
2019 (1º vencimiento) y/o 30 de septiembre 
de 2019 (2º y último vencimiento) la 
documentación respaldatoria que da 
cuenta del compromiso asumido en el 
punto 7 del formulario presentado para el 
período fiscal 2018, a los efectos de 
extender el Certificado de Cumplimiento 
Definitivo Periodo Fiscal 2018. Deberán 
adjuntar, además, un nuevo compromiso 
para el periodo fiscal 2019, completando el 
Formulario A PF 2019 junto a la 
documentación detallada en la Planilla de 
Control del mismo formulario. A los efectos 
de facilitar la evaluación en el cumplimiento 
de los compromisos asumidos, la 
Dirección Provincial de Ingresos Públicos 
extenderá a este efecto el “Certificado de 
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Cumplimiento Fiscal con Determinación de 
Costo Fiscal”, que consignará la rama de 
actividad y el impuesto declarado como 
exento para el período fiscal 2018. Sobre 
este monto de exención se aprobarán los 
compromisos de cumplimiento para el 
citado período, ya que el monto 
consignado en el formulario es de carácter 
estimativo.

PROVINCIA DE SANTA FE

Ley 13.833 (B.O. 16/01/2019) Régimen 
de fomento, promoción y desarrollo de 
la producción láctea. Beneficios 
impositivos. 

Se crea un Régimen de fomento, 
promoción y desarrollo de la producción 
láctea en la provincia de Santa Fe.

Asimismo, se dispone que las actividades 
de las industrias lácteas estarán exentas 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
únicamente si se han cumplido en forma 
conjunta las siguientes condiciones: 

1. Que todas sus compras de materia 
prima hayan sido realizadas en el 
marco de acuerdos lácteos 
formalizados;

2. Que en los mismos se hayan acatado 
las cláusulas y condiciones 
propuestas por la Mesa de 

Concertación y Determinación del 
Precio de Referencia de Leche; 

3. Que en todos los casos y por todas 
las operaciones concertadas se haya 
pagado un precio al productor igual o 
superior al precio mínimo de 
referencia establecido por la Mesa de 
Concertación y Determinación del 
Precio de Referencia de Leche; 

4. Que hayan cumplimentado con los 
deberes de información y publicación 
impuestos en la normativa vigente. 

El cumplimiento de las condiciones será 
acreditado con certificación emitida por la 
Mesa de Concertación y Determinación del 
Precio de Referencia de Leche.

PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO

Ley 1276 (B.O. 11/01/2019) Régimen de 
Fomento a la Generación de Energía 
Renovable Integrada a la Red Eléctrica 
Pública. Ley Nacional 27.424. 
Adhesión.

A través de la norma en comentario, se 
adhiere la provincia de Tierra del Fuego a la 
Ley Nacional 27.424, por la que se 
establece el Régimen de Fomento a la 
Generación de Energía Renovable 
Integrada a la Red Eléctrica Pública.

Asimismo, se disponen los siguientes 
beneficios fiscales:

• 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 en el 
marco de la Ley Nacional 27.424.

• Se exime del Impuesto de Sellos a los 
instrumentos que se suscriban para 
desarrollo de la actividad de 
generación eléctrica de origen 
renovable por parte de los usuarios de 
la red de distribución para su 
autoconsumo y para la eventual de 
inyección de excedentes a la red, en el 
marco de la Ley Nacional 27.424.
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PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Decreto 4650/2018. Ley Impositiva. 
Tasas Retributivas. Modificación. 

Se modifica la Ley Impositiva 9622 (t.o. 
2018), adecuando los valores e importes 
previstos para las Tasas Retributivas en los 
artículos 16 a 28 de la citada ley. 

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

Decreto 4652/2018. Ley Impositiva. 
Modificación. 

Se modifica la Ley Impositiva 9622 (t.o. 
2018), adecuando los valores previstos 
para las exenciones del Impuesto 
Inmobiliario e Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, los importes mínimos a tributar en 
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
Impuesto a los Automotores e Impuesto al 
Ejercicio de Profesiones Liberales y los 
parámetros del Régimen Simplificado del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del 
Impuesto al Ejercicio de Profesiones 
Liberales.

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019, 
excepto los parámetros de ingresos brutos 
anuales, superficie afectada, energía 
eléctrica consumida y alquileres 
devengados fijados en los artículos 5 y 6 

de la norma de referencia, los que entrarán 
en vigencia a partir del 1° de enero de 
2019, y el importe mensual a ingresar 
regirá a partir del 1° de febrero de 2019.

Decreto 4653/2018. Régimen Opcional 
Especial de Normalización Fiscal. 

Se establece un “Régimen Opcional 
Especial de Normalización Fiscal” para la 
cancelación de las obligaciones 
adeudadas en concepto de tributos 
administrados por lo Administración 
Tributaria de Entre Ríos, con excepción de 
los contribuyentes y responsables del 
Impuesto Inmobiliario Rural y/o Subrural, 
cuyos vencimientos hubieren operado 
hasta el día 31 de diciembre de 2018, 
incluyendo sus accesorios y multas, 
independientemente que las mismas se 
encuentren intimadas, en gestión 
extrajudicial, en procedimiento 
administrativo tributario o contencioso 
administrativo, sometidos a juicios de 
ejecución fiscal, verificadas en concurso 
preventivo o quiebra, incluidos en otros 
regímenes de regularización caducos al 
momento de la vigencia de la norma de 
referencia o regímenes de regularización 
ordinarios vigentes, siempre que éstos 
últimos opten por abonar de contado, en 3 
o 6 cuotas.

Asimismo, y a los fines de establecer los 
beneficios, plazos de financiación, anticipo 
a abonar y tasas de interés de financiación 
a aplicar, se realiza la siguiente 
clasificación de contribuyentes:

a. URBANO A: personas humanas 
contribuyentes de hasta dos 
imponibles del Impuesto Inmobiliario 
Urbano y/o hasta dos imponibles del 
Impuesto a los Automotores, cuya 
deuda total actualizada por todos los 
tributos no supere los $ 100.000. A los 
fines dispuestos en la norma en 
comentario se considerarán 
imponibles a aquellos en los que el 
contribuyente tenga una participación 
mayor al 20% de la titularidad.

b. URBANO B: contribuyentes y 
responsables que no cumplan con las 
condiciones del punto a) y cuya deuda 
total actualizada no supere $ 
1.000.000.

c. URBANO C: contribuyentes y 
responsables que no cumplan con las 
condiciones del punto a) y cuya deuda 
total actualizada sea mayor a $ 
1.000.000.

Por otro lado, se dispone que las cuotas de 
los planes de pago definidos en el Anexo I, 
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se realizarán de acuerdo al sistema de 
amortización francés sobre la deuda 
consolidada ol momento de la confección 
del plan y devengarán un interés de 
financiación que podrá ser la tasa activa 
que cobra el Banco de la Nación Argentina 
en las operaciones de descuentos 
comerciales, con aumentos o 
disminuciones según cada plan. 

Las cuotas serán mensuales, iguales y 
consecutivas. El monto de cada una de las 
cuotas resultantes no deberá ser inferior a 
$500 para los contribuyentes definidos 
anteriormente en el punto a), a $1.000 para 
los definidos en el punto b) y a $10.000 
para los definidos en el punto c).

Por último, se determina que el plazo para 
el acogimiento al régimen se extenderá 
desde el 11 de marzo hasta el 29 de marzo 
de 2019. El acogimiento al Régimen, tiene 
el carácter de Declaración Jurada, e 
importa para los contribuyentes y/o 
responsables el allanamiento a la 
pretensión fiscal de tos tributos que se 
regularicen, la asunción de 
responsabilidades por el falseamiento de la 
información y la renuncia a la prescripción 
de la deuda declarada.

PROVINCIA DE LA PAMPA

Decreto 5113/2018. Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Explotación de 
Casino - Base Imponible Especial. 
Alícuota. Decreto 4994/2017. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 31 de diciembre 
de 2019, la vigencia del Decreto 168/2012, 
el cual reglamentó el artículo 43 de la Ley 
Impositiva 2653, por el cual se establecía la 
alícuota que debían aplicar los 
contribuyentes del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos que desarrollaron la 
actividad de “Explotación de Casino – 
Base Imponible Especial”, así como el 
destino específico para la recaudación 
obtenida por aplicación de dicha alícuota. 

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 1/2019- API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Agentes de Retenciones y 
Percepciones. Aplicativo Si.PRIB. 
Versión 3.0 - Release 11. Aprobación. 

Se aprueba la Versión 3.0 - Release 11 del 
aplicativo Sistema de Percepción y 
Retención del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos (Si.PRIB), mediante el cual se 
incorporan las modificaciones introducidas 
a la Ley Impositiva 13.875, como así 
también el Anexo I de la norma de 

referencia. 

Resolución General 2/2019- API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Aplicativo IBSF. Versión 5 - Release 1 
Aprobación. 

Se aprueba la versión 5.0 Release 1 del 
aplicativo IBSF - Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, mediante el cual se 
incorporaron los nuevos valores de 
alícuotas y mínimos según Ley 13.875 y los 
vencimientos 2019, según la Resolución 
General 31/2018- API.

Vigencia: A partir de la presentación y 
pago del anticipo 01/2019 inclusive.

Resolución General 3/2019- API. 
Impuesto de Sellos y Tasa Retributiva 
de Servicios. Agentes de Retenciones 
y Percepciones. Aplicativo SiPReS. 
Versión 2.0 - Release 26. Aprobación. 

Se aprueba Versión 2.0 - Release 26 del 
Sistema de Percepción y Retención Sellos 
y Tasa Retributiva de Servicios (SIPRES) 
mediante el cual dichos agentes deberán 
generar, presentar y pagar sus 
declaraciones juradas, incorporando los 
nuevos valores de alícuotas y mínimos 
según Ley 13.875 y los vencimientos 2019, 
según la Resolución General 31/2018- API.
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Resolución General 4/2019- API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Reducción de alícuota. Resolución 
General 8/2018- API. Modificación. 

En virtud del artículo 25 de la Ley 13.750, el 
cual estableció la reducción de la alícuota 
para los contribuyentes que vean 
incrementada su carga tributaria en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a nivel 
consolidado del total de las jurisdicciones 
donde tribute y siempre que dicho 
incremento obedezca a aumentos de 
alícuotas establecidas en los acápites III), 
IV) y V) del artículo 14 de la Ley 13.750, se 
modifica para el ejercicio fiscal 2019 el 
Formulario 1278 - Solicitud de reducción 
de alícuota artículo 25 Ley 13.750 y los 
Anexos I, II y III aprobados por la 
Resolución General 8/2018- API, como así 
también el Anexo 2 de la citada resolución, 
el que fija las pautas que deberán 
contemplar los contribuyentes y/o 
responsables que soliciten la reducción de 
alícuotas.

Asimismo, se dispone que el formulario 
deberá ser completado con las alícuotas 
correspondientes a las actividades 
alcanzadas por el beneficio en las 

restantes jurisdicciones donde el 
contribuyente tribute, vigentes al 31 de 
enero de 2019. En caso que las mismas 
resulten modificadas durante el transcurso 
del ejercicio fiscal 2019, los contribuyentes 
podrán adecuar la presentación efectuada, 
la que tendrá efectos a partir del primer día 
del mes siguiente a tal presentación.

Vigencia: A partir de la fecha de su 
emisión.
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