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Decreto 59/2019 (B.O. 21/01/2019) 
Impuesto a las Ganancias. Seguros. 
Monto máximo deducible. 

Se establece que el monto máximo a 
deducir por las sumas que pagan los 
tomadores y asegurados -inciso b) del 
artículo 81 LIG- y por los aportes 
correspondientes a los planes de seguro 
de retiro privados administrados por 
entidades sujetas al control de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación 
-inciso j) del artículo 81 LIG-, para cada 
uno de los períodos fiscales que se 
detallan a continuación, es el siguiente:

a. Período fiscal 2019: $ 12.000.-

b. Período fiscal 2020: $ 18.000.-

c. Período fiscal 2021: $ 24.000.-

El monto dispuesto para el período fiscal 
2021 se ajustará según lo que se 
establezca en la ley que se dicte en función 
de lo previsto en el artículo 303 de la Ley 
27.430.

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

Resoluciones Generales 4400 y 
4401/ 2019 - AFIP (B.O. 23/01/2019) 
Exportación de servicios. Tributo 
aduanero. Reglamentación. 

A través de las Resoluciones 4400 y 4401 
del 2019, la Administración Federal de 
Ingresos Públicos “AFIP” reglamenta la 
aplicación del tributo aduanero a la 
exportación de servicios. 

En lo que se refiere a la aplicación del 
tributo, la primera norma en mención 
instruye entre otras, las siguientes pautas:

• Los exportadores de servicios, a los 
fines de cumplir con la obligación de 
determinación e ingreso del referido 
derecho quedaran incorporados al 
universo de obligados a la utilización 
del “Sistema Cuentas Tributarias”. 
Mediante dicha plataforma, 
sistemáticamente –el ultimo día 
calendario de cada mes- se 
confeccionará una declaración jurada 
(F.1.318) en función de los 
comprobantes “E” emitidos 
mensualmente. 

• Tal declaración, deberá ser conformada 
y presentada por los exportadores 
entre los días hábiles diez (10) y quince 
(15) del mes inmediato siguiente al 
respectivo periodo mensual. La falta de 
cumplimiento, impugnación, o 

controversia de dicha declaración, será 
susceptible de determinación por parte 
de AFIP.

• Presentada la declaración, los 
exportadores contaran con un plazo de 
quince (15) días hábiles del mes 
inmediato siguiente, para realizar el 
ingreso de los fondos resultantes de la 
presentación, a excepción de contar el 
plazo de espera especial en razón del 
monto anual exportado. Cabe 
mencionar, que tales importes no 
resultan compensables con créditos 
distintos a los originados por el mismo 
derecho, ni cancelables a través de 
planes de facilidades de pago de AFIP.

• Se establecen los parámetros que 
deberán cumplimentar las Micro y 
Pequeñas empresas a los efectos de 
obtener la aplicación del beneficio de 
exoneración del tributo en razón del 
monto de sus operaciones anuales, 
como así también, todo lo relativo al 
tipo de cambio aplicable a los efectos 
de obtener el monto debido y el 
beneficio de plazo de espera según 
límite anual. 

• Por último, se determina el algoritmo 
que deberán aplicarse a los efectos de 
comparar los montos de tributación 
correspondientes, a saber, el 12% 
sobre el valor facturado o bien, cuatro 
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(4) pesos por cada dólar 
estadounidense del valor imponible.

Por su parte, la segunda de las 
Resoluciones, modifica el régimen de 
emisión y almacenamiento de 
comprobantes de facturación de las 
exportaciones de servicios, antes regulado 
por la Resolución N° 3689 estableciendo, 
entre otras, las siguientes modificaciones:

• La obligatoriedad de emitir 
comprobantes “E” para aquellos 
sujetos que exporten servicios de 
acuerdo a los conceptos del Código 
Aduanero y el Decreto 1201, sujetos 
que realizaren prestaciones en el país 
cuya utilización o explotación efectiva 
se llevara a cabo en el exterior.

• Adicionalmente, se determina que las 
operaciones de exportación, deberán 
en todos los casos, ser facturadas de 
forma separada a cualquier otra 
operación de exportación. 

Finalmente, se determinan una serie de 
requerimientos y especificaciones de los 
comprobantes, incluyendo la indicación 
del país de destino, la necesidad de 
relacionar las notas de crédito y débito con 
un comprobante existente y único de 
exportación, y el tipo de cambio aplicable 
a las mismas

Decreto 72/2019 – RT (B.O. 
24/01/2019) Fondo de Garantía. 
Decreto 491/1997. Modificación. 

Por medio de la norma de referencia, se 
sustituye el inciso a) del artículo 10 del 
Decreto 491/1997, por el siguiente:

a)  La administración del Fondo de 
Garantía y sus excedentes será 
gestionada por la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO, para lo cual podrá 
intervenir los mismos en depósitos a 
plazo fijo en entidades financieras 
habilitadas y en títulos públicos 
nacionales. Además, se podrá 
intervenir un porcentaje de los 
Excedentes del citado Fondo de 
Garantía en el Fondo Fiduciario 
Público (FONDEP), ya sea a través de 
transferencias dinerarias o alquileres 
de títulos públicos, en tanto ello no 
afecte la disponibilidad para el 
cumplimiento de los fines del citado 
Fondo de Garantía y sus excedentes.

Asimismo, a los efectos de la contribución 
establecida en el artículo 37 de la Ley 
24.557 y sus modificatorias, se determina 
que la contribución a realizar por las ART, 
será del 1,4% del total de los importes 
percibidos por cuotas de contratos de 
afiliación, mientras que para los 
empleadores públicos autoasegurados y 

los empleadores autoasegurados la 
contribución será del 0,5‰ de su masa 
salarial promedio de los últimos seis 
meses.

Las disposiciones entran en vigencia a 
partir del día de la fecha.

Resolución 223/2018 – CNTA (B.O. 
24/01/2019) Remuneraciones 
mínimas. Actividad Arrocera. 
Provincia de Entre Ríos. 

A través de la norma de referencia se fijan 
las remuneraciones mínimas para el 
personal ocupado en actividad 
ARROCERA, en el ámbito de la provincia 
de Entre Ríos, con vigencia a partir del 1° 
de julio del 2018, 1° de agosto de 2018, 1° 
de octubre de 2018, y del 1° de enero del 
2019, hasta el 31 de enero del 2019 
conforme el anexo que se adjunta en la 
norma en comentario.

Estas remuneraciones mantendrán su 
vigencia aún vencido el plazo previsto en el 
artículo 1º, y hasta tanto no sean 
reemplazadas por las fijadas en una nueva 
Resolución.

Asimismo, se establece un equivalente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de 
presentismo al trabajador que cumpla su 
tarea durante VEINTIDÓS (22) días al mes.
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El personal comprendido en la presente 
Resolución percibirá una bonificación por 
antigüedad de conformidad a lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley 
26.727. 

Finalmente, la norma indica que los 
empleadores deberán actuar como 
agentes de retención de la cuota de 
solidaridad que deberán descontar a los 
trabajadores comprendidos en el marco de 
la presente Resolución, la cual se 
establece en el 2% mensual sobre el total 
de las remuneraciones de dicho personal. 
Los montos retenidos en tal concepto 
deberán ser depositados hasta el día 15 de 
cada mes en la cuenta especial de la 
U.A.T.R.E N° 26-026/48 del Banco de la 
Nación Argentina. Los afiliados a la 
asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la 
cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la 
vigencia de la presente Resolución.

Resolución 239/2018 – CNTA (B.O. 
24/01/2019) Remuneraciones 
mínimas. Manipulación y 
almacenamiento de granos. Provincia 
de Chaco. 

Mediante la norma de referencia se fijan las 
remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en las tareas de MANIPULACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en el 
ámbito de las Provincias del CHACO y de 
FORMOSA, tendrán vigencia a partir del 1° 
de diciembre de 2018 y del 1° de marzo de 
2019, hasta el 31 de julio de 2019, 
conforme al anexo que se adjunta en la 
norma en comentario.

Dichas remuneraciones, mantendrán su 
vigencia aún vencido el plazo previsto en el 
artículo 1º, hasta tanto no sean 
reemplazadas por una nueva Resolución e 
incluyen la parte proporcional del sueldo 
anual complementario.

Las remuneraciones resultantes de la 
aplicación de la presente resolución, serán 
objeto de los aportes y contribuciones 
previstas por las leyes previsionales y 
asistenciales y de las retenciones por 
cuotas sindicales ordinarias. 

Finalmente, la norma indica que los 
empleadores deberán actuar como 
agentes de retención de la cuota de 
solidaridad que deberán descontar a los 
trabajadores comprendidos en el marco de 
la presente Resolución, la cual se 
establece en el 2% mensual sobre el total 
de las remuneraciones de dicho personal. 
Los montos retenidos en tal concepto 
deberán ser depositados hasta el día 15 de 
cada mes en la cuenta especial de la 
U.A.T.R.E N° 26-026/48 del Banco de la 

Nación Argentina. Los afiliados a la 
asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la 
cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la 
vigencia de la presente Resolución.

Resolución 214/2018 – CNTA (B.O. 
25/01/2019) Remuneraciones 
mínimas. Semilleros. 

Se fijan las remuneraciones mínimas para 
el personal que desempeña la actividad de 
SEMILLEROS, en el ámbito de todo el país, 
con vigencia a partir del 1° de octubre del 
2018, 1° de diciembre de 2018, y del 1° de 
enero del 2019, hasta el 30 de septiembre 
del 2019 conforme el anexo que se adjunta 
en la norma de referencia.

Estas remuneraciones mantendrán su 
vigencia aún vencido el plazo previsto en el 
artículo 1º, y hasta tanto no sean 
reemplazadas por las fijadas en una nueva 
Resolución.

La norma de referencia, determina 3 
categorías de trabajadores, a saber:

• OPERARIO A: Este trabajador realizará 
tareas generales, que no demanden 
una especialidad; deberá seguir 
instrucciones básicas y cumplir con 
procedimientos propios del sector 
donde se desarrollará con autonomía.

Novedades nacionales



Flash impositivo 3 | Enero  2019 PwC Argentina | 5

 Cuando sume 12 meses en carácter 
de operario y bajo las órdenes de un 
mismo empleador, ascenderá a 
OPERARIO B, previa evaluación para 
acreditar sus conocimientos y 
habilidades adquiridas.

• OPERARIO B: Personal capacitado que 
desarrolla tareas principales de un 
sector, controla maquinas o da 
instrucciones sobre las mismas, o 
conduce vehículos de todo tipo, o 
ejecuta tareas que requieran alguna 
especialidad, además, debe poder 
capacitar a otros trabajadores.

• OPERARIO C: Es el trabajador que 
tiene mayor conocimiento en el sector 
donde se desempeña, dirigen el grupo 
de trabajo y toman decisiones a nivel 
operativo cuando no haya personal 
jerárquico.

 Será el responsable del cumplimiento 
de todas las normas de Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Seguridad Vehicular y 
aquellas normas que se generen para 
garantizar la seguridad y el bienestar 
general.

La norma en comentario no regirá en los 
ámbitos de aplicación del Convenio 
Colectivo de Trabajo N°1.555/17 “E” y de la 
Resolución de la Comisión Nacional de 
Trabajo Agrario N° 75/09 y sus anexos 

posteriores. Asimismo, no altera ni 
modifica los convenios colectivos de 
trabajo, ni los acuerdos individuales 
suscriptos por la UNION ARGENTINA DE 
TRABAJADORES RURALES Y 
ESTIBADORES y cualquier empresa de la 
actividad que establezcan mejores 
condiciones que la presente.

Los integrantes de la Comisión Nacional de 
Trabajo Agrario, se comprometen a 
reunirse en abril del próximo año para 
analizar posibles variaciones económicas, 
que puedan afectar las escalas salariales y 
establecer ajustes en las mismas.

Finalmente, la norma indica que los 
empleadores deberán actuar como 
agentes de retención de la cuota de 
solidaridad que deberán descontar a los 
trabajadores comprendidos en el marco de 
la presente Resolución, la cual se 
establece en el 2% mensual sobre el total 
de las remuneraciones de dicho personal. 
Los montos retenidos en tal concepto 
deberán ser depositados hasta el día 15 de 
cada mes en la cuenta especial de la 
U.A.T.R.E N° 26-026/48 del Banco de la 
Nación Argentina. Los afiliados a la 
asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la 
cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la 
vigencia de la presente Resolución.

Resolución 218/2018 – CNTA (B.O. 
25/01/2019) Remuneraciones 
mínimas. Manipulación y 
almacenamiento de granos. Provincia 
de Santa Fe. 

A través de la norma de referencia se fijan 
las remuneraciones mínimas para el 
personal ocupado en las tareas de 
MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
DE GRANOS, en el ámbito de la provincia 
de SANTA FE, con vigencia a partir del 1° 
de julio del 2018, hasta el 28 de febrero del 
2019 conforme el anexo que se en la 
norma en comentario.

Dichas remuneraciones, mantendrán su 
vigencia aún vencido el plazo previsto en el 
artículo 1º, hasta tanto no sean 
reemplazadas por una nueva Resolución e 
incluyen la parte proporcional del sueldo 
anual complementario.

Los salarios del art 1° no llevan la parte 
proporcional que corresponde al sueldo 
anual complementario.

Los integrantes de la Comisión Nacional de 
Trabajo Agrario, se comprometen a 
reunirse en octubre del corriente año para 
analizar posibles variaciones económicas, 
que puedan afectar las escalas salariales y 
establecer ajustes en las mismas.

Finalmente, la norma indica que los 

Novedades nacionales



Flash impositivo 3 | Enero  2019 PwC Argentina | 6

empleadores deberán actuar como 
agentes de retención de la cuota de 
solidaridad que deberán descontar a los 
trabajadores comprendidos en el marco de 
la presente Resolución, la cual se 
establece en el 2% mensual sobre el total 
de las remuneraciones de dicho personal. 
Los montos retenidos en tal concepto 
deberán ser depositados hasta el día 15 de 
cada mes en la cuenta especial de la 
U.A.T.R.E N° 26-026/48 del Banco de la 
Nación Argentina. Los afiliados a la 
asociación sindical signataria de la 
presente quedan exentos de pago de la 
cuota solidaria. La retención 
precedentemente establecida regirá por la 
vigencia de la presente Resolución.

Resolución 27/2019 – MPyT 
(B.O.25/01/2019) Derecho de 
Exportación. MiPyMES. Decreto 
1201/2018. 

Por medio de la norma en comentario se 
dictan las pautas para la aplicación del 
beneficio establecido en el artículo 5 del 
Decreto 1201/2018, referente a la exención 
del pago de derecho de exportación a la 
prestación de servicios para las Micro y 
Pequeñas Empresas.

En éste sentido, la Resolución citada 
establece que el beneficio en referencia se 
aplicará a la Micro o Pequeña Empresa, 

conforme a la caracterización prevista en la 
Resolución N°340/2017 de la Secretaría de 
Emprendedores y de la Pequeña y 
Mediana Empresa y sus modificatorias, y 
mientras mantenga vigente su inscripción 
en el “Registro de Empresas MiPyMES” 
conforme a lo estipulado en la Resolución 
N°38/2017 de la Secretaría de 
Emprendedores y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, sus modificatorias o la 
que en el futuro la reemplace. 

Asimismo, se estipula que para la 
aplicación del beneficio se tomará el 
computo de las exportaciones desde el 1° 
de enero de cada año calendario.

Resolución General Conjunta 
4402/2019 (B.O. 24/01/2019) 
Sociedades por Acciones 
Simplificadas (SAS). Provincia de 
Corrientes. Procedimiento registral 
y de asignación de Clave Única de 
Identificación Tributaria. 

A través de la norma en comentario, se 
determina el procedimiento que se deberá 
seguir para la solicitud de inscripción y 
generación de la Clave Única de 
Identificación Tributaria (CUIT) en el caso 
de las Sociedades por Acciones 
Simplificadas (SAS) con domicilio legal en 
la provincia de Corrientes, estableciendo 
que las solicitudes de inscripción de las 

SAS, se realizarán ante la Inspección 
General de Personas Jurídicas de la 
provincia de Corrientes, a través del 
formulario disponible en el servicio 
informático PLATAFORMA DIGITAL SAS 
del sitio “web” www.igpj.corrientes.gov.ar. 
En dicho formulario se consignará la 
información de la sociedad en formación, 
de los socios que la integrarán, la 
constitución del Domicilio Fiscal 
Electrónico y la designación de un 
Administrador de Relaciones (AR).

La Inspección General de Personas 
Jurídicas una vez analizada la información 
recibida para la inscripción, remitirá -de 
corresponder- a través de un servicio 
“web” la solicitud a la AFIP, a efectos de su 
verificación y asignación de la Clave Única 
de Identificación Tributaria (CUIT) a la 
sociedad. La AFIP validará la CUIT, el 
CUIL, o la CDI de todos los componentes 
de la sociedad, pudiendo bloquear la 
continuación del trámite en los casos que 
se detallan en la norma de referencia.

Asimismo, se dispone que la AFIP 
generará la Clave Única de Identificación 
Tributaria (CUIT) de la Sociedad por 
Acciones Simplificada (SAS) y habilitará el 
servicio “Domicilio Fiscal Electrónico”.

Por último, se establece que a través del 
servicio informático PLATAFORMA 
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DIGITAL SAS y con el número de trámite 
asignado, el usuario podrá realizar su 
seguimiento y consultar el estado de la 
solicitud o, en su caso, los motivos de 
rechazo y el organismo que lo efectuó.

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

Aplicación: A partir del quinto día hábil 
administrativo siguiente al de la referida 
publicación.

Resolución General Conjunta 
4406/2019 – SGMyAFIP (B.O. 
25/01/2019) Comité Permanente de 
Contacto Correo – Aduana. Creación. 

A través de la norma de referencia se crea 
el Comité Permanente de Contacto Correo 
– Aduana con el objetivo de tratar aspectos 
políticos, técnicos y operativos 
relacionados con el despacho aduanero de 
los envíos postales internacionales. 

El referido Comité estará compuesto por 
un Consejo Ejecutivo y un Subcomité 
Técnico, teniendo a cargo las funciones 
establecidas en la citada Resolución.

Finalmente, la Resolución en referencia 
indica que el Comité se encuentra 
facultado para dar intervención a otras 
áreas del gobierno y empresas del sector 
privado en carácter de invitados, cuando el 

tratamiento de temas específicos así lo 
amerite. 

La presente Resolución entrará en vigencia 
a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

Instrucción General 1/2019 – 
DGA (23/01/2019) Régimen 
de Comprobación de Destino 
de mercaderías. Alcance de 
terminología. 

Por medio de la norma en comentario se 
da alcance al término “fácilmente 
identificable” contemplado en el artículo 2 
de la Resolución N°2193/2007, referente al 
Régimen de Comprobación de Destino de 
mercaderías.

Acorde a lo dispuesto en el apartado 1.2.3. 
del Anexo III de la citada Resolución, se 
indica que la mercadería importada 
temporariamente, antes de su proceso de 
elaboración, deberá ser “fácilmente 
identificable”, manteniendo la correcta 
correlación entre la mercadería y el 
despacho de importación. 

Con la presente instrucción se da mayor 
claridad al referido término, de manera tal, 
que se permite a las áreas encargadas de 
efectuar la comprobación de destino, 
realizar la misma por medios técnicos o 
contables, no siendo necesario el 

almacenamiento por separado de la 
mercadería sujeta a dicha comprobación. 

La norma de referencia entrará en vigencia 
desde su fecha de emisión
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 250/2019 -MEyF (B.O. 
23/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Hecho imponible. 
Servicios prestados por personas 
contratadas en el ámbito del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat. 
Resolución 2074/2007-MH. 
Derogación. 

Se deja sin efecto, a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de la norma en 
comentario, la Resolución 2074/2007-MH, 
la cual estableció que los servicios 
prestados por las personas contratadas 
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el ámbito del actual 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 
no constituían el hecho imponible del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos por 
asimilación a lo dispuesto en el artículo 
136, inciso 1º del Código Fiscal (t.o. 2007)

PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 1/2019- ARBA 
(B.O. 18/01/2019) Dirección General de 
Rentas. Delegación de facultades. 
Resolución General 17/2017- ARBA. 

Texto Ordenado. 

Se modifica la Resolución General 
17/2017- ARBA, la cual estableció las 
delegaciones de facultades de acuerdo a 
las nuevas competencias de las diversas 
áreas de la Dirección General de Rentas y 
sus dependencias, adecuando la 
delegación de facultades de las áreas 
intervinientes con el trámite de demandas 
de repetición gestionadas bajo modalidad 
web.

Asimismo, se aprueba el Texto Ordenado 
de la citada resolución que como Anexo 
Único forma parte de la norma en 
comentario.

Resolución Normativa 2/2019- ARBA 
(B.O. 21/01/2019) Impuesto 
Inmobiliario. Componente 
complementario. 

Se establece que el componente 
complementario del Impuesto Inmobiliario 
correspondiente al año 2019 alcanzará 
únicamente a aquellos sujetos que, al 1° de 
enero de dicho año, revistan el carácter de 
propietarios, superficiarios, usufructuarios 
o poseedores a título de dueño, del todo o 
parte de más de un inmueble de la planta 
urbana edificada, y/o de más de un 
inmueble de la planta urbana baldía, y/o de 
más de un inmueble de las plantas rural y/o 
subrural, consideradas estas dos últimas 

plantas en forma conjunta, 
independientemente de la cantidad de 
responsables o del porcentaje de 
responsabilidad que se tuviere respecto de 
cada inmueble en particular. 

Asimismo, se dispone que las liquidaciones 
para el pago del componente 
complementario del Impuesto Inmobiliario 
se emitirán de conformidad con la 
metodología de cálculo prevista en la Ley 
15.079 (Ley Impositiva de la provincia para 
el año 2019) en forma independiente para 
cada uno de los siguientes conjuntos de 
inmuebles: 

• Inmuebles de la planta urbana 
edificada; 

• Inmuebles de la planta urbana baldía; 

• Inmuebles de las plantas rural y 
subrural, consideradas conjuntamente. 

En las liquidaciones mencionadas se 
incluirá el detalle de la información referida 
a los inmuebles considerados para 
determinar la procedencia y efectuar el 
cálculo del referido tributo. 

Por otro lado, se fija que se encontrarán 
exentos del pago del componente 
complementario del Impuesto Inmobiliario 
de un conjunto de inmuebles, aquellos 
supuestos en los cuales el monto de dicho 
impuesto calculado para ese conjunto de 
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inmuebles resulte inferior a la suma de $ 
1550. En caso de igualarse o superarse el 
valor referenciado en alguno de esos 
conjuntos de inmuebles, corresponderá el 
pago de la totalidad del impuesto liquidado 
para ese conjunto. 

Por último, se determina que en caso de 
disconformidad con la información 
considerada por la Agencia de 
Recaudación de Buenos Aires para 
determinar la procedencia y efectuar el 
cálculo del componente complementario 
del Impuesto Inmobiliario, por no revestir el 
interesado el carácter de propietario, 
usufructuario, superficiario o poseedor a 
título de dueño al 1° de enero de 2019, de 
todo o parte de alguno o algunos de los 
inmuebles considerados a tales efectos, o 
bien por cuestiones vinculadas a las 
características o información catastral y/o 
registral de los inmuebles o a exenciones 
en el Impuesto Inmobiliario, a aquella 
fecha, el interesado podrá realizar el 
reclamo correspondiente a través del sitio 
web de la Agencia de Recaudación (www.
arba.gov.ar). 

La formalización del reclamo, en todos los 
casos, suspenderá la obligación de pago 
del componente complementario del 
citado tributo.

Vigencia: A partir de su publicación en el 

Boletín Oficial.

Resolución Normativa 3/2019- ARBA 
(B.O. 21/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Regímenes Generales 
de Retención y Percepción. Alícuotas. 
Resolución Normativa 39/2018- ARBA. 
Prórroga. 

Se prorroga hasta el 1° de febrero de 2019, 
la entrada en vigencia de las 
modificaciones establecidas a través de la 
Resolución Normativa 39/2018- ARBA, la 
cual reformuló la tabla de grupos de 
alícuotas de percepción y retención 
aplicables en el marco de los regímenes 
generales de percepción y de retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
regulados por el Libro Primero, Título V, 
Capítulo IV, de la Disposición Normativa 
Serie B 1/2004- DPR.

Asimismo, se dispone la convalidación de 
las percepciones y retenciones practicadas 
durante el mes de enero de 2019, en tanto 
hubieran sido efectuadas por los agentes 
de recaudación en el marco de los 
regímenes generales de percepción y de 
retención del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, de conformidad con los padrones 
de alícuotas de recaudación elaborados, 
conforme al régimen vigente anterior a la 
Resolución Normativa 39/2018- ARBA. 

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

Resolución Normativa 4/2019- ARBA 
(B.O. 21/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen Especial de 
Retención sobre Acreditaciones 
Bancarias. Alícuotas de recaudación. 
Resolución Normativa 2/2013 - AR. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución Normativa 
2/2013 - AR, la cual dispuso el mecanismo 
para fijar las alícuotas de recaudación que 
corresponderán aplicar con relación a 
cada contribuyente del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en particular, sustituyendo 
el Anexo V por el que se aprueba como 
Anexo Único de la norma en comentario, el 
que será utilizado para el cálculo de las 
alícuotas de recaudación a partir del 
ejercicio fiscal 2019. 

Asimismo, se dispone que sin perjuicio de 
las alícuotas que se consignen en el 
padrón elaborado por la Agencia de 
Recaudación, cuando la operación por la 
que corresponda actuar por el régimen 
general de percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos sea de la venta de 
carne bovina faenada, respecto de la 
misma, el agente deberá aplicar la alícuota 
del 1,75 %, con excepción de los 
siguientes supuestos:

Novedades provinciales



Flash impositivo 3 | Enero 2019 PwC Argentina | 10

a)  Cuando el sujeto percibido no se 
encontrara incluido en el padrón 
elaborado por la Agencia de 
Recaudación en el marco del artículo 
344 de la Disposición Normativa 
Serie “B” 1/2004- DPR, en cuyo caso 
corresponderá aplicar la alícuota 
máxima de percepción prevista en la 
tabla contenida en el citado artículo.

b)  Cuando la alícuota indicada para el 
sujeto percibido en el padrón referido 
fuera cero, en cuyo caso no 
corresponderá efectuar la 
percepción.

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

PROVINCIA DE CHACO

Ley 2968-F (B.O. 09/01/2019) Ley 
Impositiva. Tasas Retributivas por 
Servicios Administrativos en la 
Dirección Provincial del Trabajo. 
Modificación. 

Se modifica la Ley Impositiva 299-F, 
incorporando las Tasas Retributivas por 
Servicios Administrativos en la Dirección 
Provincial del Trabajo.

PROVINCIA DE CHUBUT

Resolución 2/2019 -DGR (B.O. 
22/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Calendario de 
Vencimientos. Período fiscal 2019. 

A través de la norma de referencia, se 
adhiere la provincia de Chubut a la 
Resolución General 7/2018-CACM, 
adoptando el 20 de mayo del 2019 como 
fecha de vencimiento para la presentación 
del Formulario CM05 del año 2018 
(Declaración Jurada Anual), para los 
contribuyentes encuadrados en el 
Convenio Multilateral y, para el pago de 
anticipos mensuales, las fechas de 
vencimiento detalladas en el Anexo I que 
forma parte de la norma en comentario.

Asimismo, se fijan las fechas de 
vencimiento de las declaraciones juradas 
mensuales para los contribuyentes 
incorporados al Acuerdo Interjurisdiccional 
de Atribución de Base Imponible para 
Contribuyentes Directos del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos y para aquellos 
Contribuyentes Directos del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos no incorporados 
al citado acuerdo.

Resolución 1/2019 -DGR (B.O. 
22/01/2019) Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos. Actividad ganadera. 
Exención. Valores. Período fiscal 2019. 

En virtud de la exención en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, correspondiente 
a la actividad ganadera por las ventas que 
no superen el valor de 14.000 kg de lana 
sucia de 20 micrones y con un rinde del 
55%, establecida en el artículo 149 inciso 
13) del Código Fiscal, se fija que el valor 
por kg de lana de las características 
citadas que corresponde aplicar para el 
ejercicio fiscal 2019, es de $276,27. De 
acuerdo al valor específicado se dispone 
que el monto total de la exención de la 
actividad ganadera para el período fiscal 
2019 será de $3.867.780.-

Resolución 30/2019 -DGR (B.O. 
23/01/2019) Fiscalización electrónica. 
Aprobación. Resolución 996/2016- 
DGR. Derogación. 

Se deja sin efecto la Resolución 996/2016-
DGR, la cual aprobó un procedimiento de 
“Fiscalización Electrónica” para el control 
de cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes y/o 
responsables de los tributos de 
competencia de la Dirección General de 
Rentas Chubut, reemplazando el 
procedimiento citado por el aprobado en la 
norma de referencia. 
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Asimismo, se aprueba el aplicativo web 
denominado “Fiscalización electrónica”, 
que se encuentra disponible en la 
aplicación informática «Ventanilla 
electrónica», implementada de acuerdo 
con la Resolución 1141/2018 – DGR, que 
permitirá efectuar notificaciones y/o 
requerimientos a los contribuyentes y/o 
responsables y la recepción de la 
información solicitada a través de 
comunicaciones y documentación digital 
transmitida.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Decreto 4652/2018 (B.O. 21/01/2019) 
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.

PROVINCIA DE FORMOSA

Ley 1674 (B.O. 16/01/2019) Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Instituto 
Provincial de Acción Integral para el 
Pequeño Productor Agropecuario 
(PAIPPA). Exención. Código Fiscal. 
Modificación. 

Se modifica el artículo 262 bis del Código 
Fiscal de la provincia de Formosa - Ley 
1589, el cual estableció que el Instituto 
Provincial de Acción Integral para el 
Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) 
deberá gestionar la obtención del beneficio 
de exención impositiva del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos respecto de los 
productores comprendidos en la citada ley, 
determinando que las asociaciones civiles 
sin fines de lucro, a las que hace mención 
el artículo 247, inciso h) del Código Fiscal, 
que no hayan gestionado la renovación del 
beneficio de la exención en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, con motivo de la 
caducidad dispuesta por el artículo 262 del 
Código Fiscal, podrán gestionar la 
renovación del beneficio impositivo hasta 

el 31 de diciembre de 2019, quedando 
igualmente eximidas de toda obligación 
material y formal devengada por no haber 
gestionado en su oportunidad la exención, 
ajustándose a las formas y condiciones 
que establezca la Dirección. 

Ley 1675 (B.O. 16/01/2019) Régimen de 
Promoción. Servicios de Call Center, 
Contact Center y Data Center 
Services/Alojamiento Web. Beneficios 
fiscales. Ley 1608. Modificación. 

Se modifica la Ley 1608, la cual otorgó 
beneficios fiscales a las empresas 
instaladas y radicadas en la provincia de 
Formosa cuya organización o actividad 
están destinadas a operar como: “Centro 
de Atención de Llamadas o Call Center”, 
“Centro de Contacto o Contact Center” y 
“Servicios de Centro de Datos o Data 
Center Services/Alojamiento Web y en la 
Nube/Co-Ubicación, Co-Locación y 
Virtualización de Servidores/Web Hosting/
Web Housing”, incrementando a 12 años el 
plazo por el que deberán prestar servicios 
esenciales a empresas que pueden o no 
estar radicadas en la provincia.

Asimismo, se modifica la forma en que se 
aplicará el beneficio de exención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de 
Sellos, estableciendo que durante los 
primeros 8 años la exención será del 
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100%, en el 9° año será del 80%, en el 10° 
será del 60%, en el 11° será del 40% y en 
el 12° será del 20%.  

Por último, se dispone que las empresas 
que a la fecha de la entrada en vigencia de 
la norma de referencia se encuentren 
usufructuando los beneficios acordados 
por la Ley 1608, continuarán gozando de 
los mismos, computando a tal efecto el 
plazo durante el cual ya fueron 
beneficiadas con los incentivos. 

Ley 1676 (B.O. 16/01/2019) Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos.  Convenio 
Multilateral. Resolución 28/2017- 
CPCM. Ratificación. 

Se ratifica la Resolución 28/2017- CPCM, la 
cual modificó el Convenio Multilateral del 
18.8.77, en aspectos vinculados con las 
funciones, atribuciones y composición de 
la Comisión Plenaria y la Comisión Arbitral.

Vigencia: Una vez que la Comisión Arbitral 
del Convenio Multilateral haya verificado la 
adhesión de todas las jurisdicciones a la 
Resolución 28/2017- CPCM.

Resolución 8726/2018 -MEHyF (B.O. 
16/01/2019) Ley Impositiva. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Montos 

mínimos. Modificación. 

Se modifican los montos mínimos del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
establecidos en los artículos 54 y 55 de la 
Ley Impositiva 1590, conforme al cuadro 
que como Anexo I, forma parte de la 
norma en comentario.

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

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1522/2019- DPR 
(B.O. 18/01/2019) Compensaciones 
automáticas. Importe máximo. 

Se fija en la suma de $5.000 el importe 
máximo por el que procederán las 
compensaciones automáticas, dejando sin 
efecto la Resolución General 1361/2014- 
DPR. 

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

Resolución General 1523/2019- DPR 
(B.O. 18/01/2019) Sistema de 
liquidación de “Recursos corrientes no 
tributarios y recursos de capital”. 
Habilitación. 

Se habilita el sistema de liquidación de 

“Recursos corrientes no tributarios y 
recursos de capital” disponible en el sitio 
web de la Dirección Provincial de Rentas 
www.rentasjujuy.gob.ar.

Asimismo, se autoriza la utilización del 
Formulario de Liquidación F-0155, que 
como Anexo se adjunta a la norma en 
comentario, para el pago de depósitos en 
garantía, derechos de explotación de 
minerales, canon minero, devolución de 
sueldos y fondos rotatorios, venta de 
pliegos, otros depósitos eventuales, 
devolución de aportes -blanqueo 
jubilatorio- y todo otro recurso que deba 
percibir la Dirección Provincial de Rentas o 
que se incorpore a futuro, que no se trate 
de tributos provinciales bajo su 
administración.

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

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 5/2019 -DGR (B.O. 
22/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Regímenes de 
Retención y Percepción. Sustitución. 
Resolución General 44/2018-DGR. 
Suspensión. 

Se suspende hasta el día 1° de abril de 
2019 la entrada en vigencia de la totalidad 
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de las disposiciones de la Resolución 
General 44/2018-DGR, la cual sustituyó y 
unificó en una sola norma los Regímenes 
de Retención, Percepción y Recaudación 
Generales y Especiales del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos.

Asimismo, se suspende hasta el día 1° de 
abril de 2019 la tramitación de las 
actuaciones administrativas 
correspondientes a compensaciones, 
exclusiones y devoluciones superiores a 
$50.000.

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

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Ley 3175 (B.O. 18/01/2019) Fomento 
para las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Ley Nacional 25.300. 
Estabilidad fiscal. 

Se establece que las micro, pequeñas y 
medianas empresas referidas en la Ley 
Nacional 25.300, gozan de estabilidad 
fiscal en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos desde el 1° de enero de 2017 hasta 
el 31 de diciembre de 2019, en los términos 
y condiciones detallados en el Anexo I de 
la norma de referencia.

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019

Ley 3176 (B.O. 18/01/2019) Código 
Fiscal. Modificación. 

Se modifica el Código Fiscal vigente - Ley 
2680. Entre las modificaciones realizadas, 
destacamos:

• Se incorpora como facultad del director 
provincial, la de establecer categorías 
de contribuyentes tomando como 
referencia las características de la 
actividad, la cuantía de sus ingresos y 
bienes, sus márgenes brutos de 
utilidad, el interés social que revisten, la 
capacidad contributiva y cualquier otro 
parámetro que resulte significativo para 
el sector, y asignarles tratamientos 
diferenciados.

• Se incorpora como deber formal que 
deberán cumplir los contribuyentes y 
demás responsables:

1)  Aceptar como medio de pago 
transferencias bancarias 
instrumentadas mediante tarjetas 
de débito, tarjetas prepagas no 
bancarias u otros medios que el 
Poder Ejecutivo considere 
equivalentes, en la forma y 
condiciones establecidas en la 
legislación vigente y en los 
términos de la Ley Nacional 27.253, 
Título II, cuando se trate de 
contribuyentes que realicen, en 
forma habitual, venta de cosas 

muebles para consumo final, 
presten servicios de consumo 
masivo, realicen obras o efectúen 
locaciones de cosas muebles. 

2)  Acreditar la personería cuando 
corresponda y denunciar su CUIT, 
su código único de identificación 
laboral (CUIL) o su clave de 
identificación (CDI), en oportunidad 
de realizar cualquier requerimiento, 
trámite o presentación ante la 
Dirección Provincial de Rentas, 
conforme lo determine la 
reglamentación que se dicte a tal 
efecto.

• Se dispone que la declaración jurada 
rectificativa puede presentarse si antes 
no se determinó de oficio la obligación 
tributaria. Si de la declaración jurada 
rectificativa surge saldo a favor de la 
Dirección Provincial de Rentas, el pago 
se hará conforme lo establecido en el 
Código Fiscal. 

• Se establece que el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, solo puede ser 
repetido por los contribuyentes de 
derecho cuando estos acrediten 
fehacientemente que no lo han 
trasladado al precio de los bienes y/o 
servicios, o bien cuando, habiéndolo 
realizado, acrediten su devolución en la 
forma y condiciones que establezca a 

Novedades provinciales



Flash impositivo 3 | Enero 2019 PwC Argentina | 14

tales fines la Dirección Provincial de 
Rentas.

• Se considera también actividades 
alcanzadas por el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, la comercialización de 
bienes o prestación de servicios 
digitales realizados por sujetos 
domiciliados, radicados o constituidos 
en el exterior, cuando se verifique el 
uso o la explotación efectiva en la 
provincia o que esta recaiga sobre 
sujetos, bienes, personas y/o cosas 
radicadas, domiciliadas o ubicadas en 
territorio provincial. Idéntico tratamiento 
resulta de aplicación para la 
intermediación en la prestación de 
servicios y las actividades de juego que 
se desarrollen y/o exploten a través de 
cualquier medio, plataforma o 
aplicación tecnológica y/o dispositivo 
y/o plataforma digital y/o móvil o 
similares. La base imponible es el 
importe total abonado por las 
operaciones gravadas, neto de 
descuentos y similares, sin deducción 
de suma alguna. En el supuesto que 
corresponda practicar acrecentamiento 
por gravámenes tomados a cargo, la 
Dirección Provincial de Rentas debe 
establecer el mecanismo de aplicación.

• Se exime del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos a los ingresos 

derivados de la inyección de 
excedentes de energía de origen 
renovable a la red de energía eléctrica 
realizada por el usuario-generador, en 
el marco de la Ley Nacional 27.424 
—Régimen de fomento a la generación 
distribuida de energía renovable 
integrada a la red eléctrica pública— y 
de la Ley Provincial 3006. 

• En el caso de comercialización de 
bienes o prestación de servicios 
digitales, el ingreso del impuesto tendrá 
carácter de pago único y definitivo por 
medio de los agentes de retención, 
percepción y recaudación que designe 
a tal efecto la Dirección Provincial de 
Rentas. 

• Se exime del Impuesto de Sellos a los 
instrumentos y actos que suscriban los 
usuarios-generadores con las 
distribuidoras eléctricas para la 
inyección de sus excedentes de 
energía de origen renovable a la red de 
energía eléctrica, en el marco de la Ley 
Nacional 27.424 - Régimen de fomento 
a la generación distribuida de energía 
renovable integrada a la red eléctrica 
pública— y de la Ley Provincial 3006. 

• Se fija que en el caso que proceda la 
autoliquidación del Impuesto de Sellos, 
su pago podrá acreditarse mediante 
comprobante por separado, incluso 

emitido por medio de sistemas 
informáticos, en la forma, modo y 
condiciones que, a tales efectos, la 
Dirección Provincial de Rentas 
establezca. 

• Se incorpora el artículo 182 bis, 
estableciendo que se consideran 
servicios digitales, cualquiera sea el 
dispositivo utilizado para su descarga, 
visualización o utilización, aquellos 
llevados a cabo a través de la red 
internet o de cualquier adaptación o 
aplicación de los protocolos, 
plataformas o de la tecnología utilizada 
por internet u otra red a través de la que 
se presten servicios equivalentes que, 
por su naturaleza, estén básicamente 
automatizados y requieran una 
intervención humana mínima, 
comprendiendo, entre otros, los 
servicios detallados en la norma de 
referencia.

Ley 3177 (B.O. 18/01/2019) Ley 
Impositiva. Período fiscal 2019. 

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

Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019.
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Ley 3178 (B.O. 18/01/2019) Consenso 
Fiscal 2018. Ratificación. 

Se ratifica el convenio celebrado entre las 
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Estado nacional, denominado 
Consenso Fiscal 2018, que como Anexo I 
integra la norma de referencia, suscripto el 
13 de septiembre de 2018. 

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

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 105/2019 -ART (B.O. 
24/01/2019) Ley Impositiva 5335. 
Reglamentación. 

Se reglamentan algunos aspectos de la 
Ley Impositiva 5355. Entras las 
disposiciones reglamentadas, 
destacamos:

• A los fines de la aplicación del 
coeficiente del 0,8 cuando los objetos 
alcanzados por el Impuesto Inmibiliario 
tengan como destino prestar servicios 
alojativos en sus diferentes 
modalidades y categorías según la 
clasificación establecida por el Registro 
Único Provincial de Actividades 
Turísticas (RUPAT), y en el caso de 
deudas regularizadas mediante planes 
de pagos tanto en el Impuesto 
Inmobiliario como en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos vigentes al 
31/12/2018, el beneficio será otorgado 
a partir del 1° de enero de 2019. 
Cuando la regularización de deudas se 
produzca durante el periodo fiscal 
2019, el beneficio se concederá a partir 
del momento de la regularización y 
para las cuotas no vencidas del año 
fiscal en curso.

• Se fijan los requisitos necesarios que 
deberán cumplir los contribuyentes 
para acceder a la alícuota del 2,5% 
referida al Impuesto a los Automotores.

• Se dispone que podrán gozar del 
incentivo por cumplimiento fiscal 
establecido en el artículo 42 de la Ley 
5335, los contribuyentes y/o 
responsables del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos Régimen Directo o 
Convenio Multilateral que se encuadren 
como MiPyMES de acuerdo lo 
establecido por la Ley Nacional 25.300 
y a los parámetros de facturación anual 
por actividad establecidos en su 
reglamentación.

• A los fines de acceder a una 
bonificación sobre el impuesto 
determinado por cada anticipo mensual  
(Artículo 43 de la Ley 5335), los 
contribuyentes deberán tener 
registrados ante la Agencia de 
Recaudación Tributaria, los datos que a 
continuación se detallan en forma 
correcta y actualizada:

1.  Datos referenciales (número de 
CUIT, Razón Social, Apellido y 
Nombres)

2.  Domicilio fiscal 

3.  Domicilio fiscal electrónico.

• Se determinan los requisitos que se 
deberán cumplir para acceder a una 
bonificación por cumplimiento fiscal 
para el caso del Impuesto Inmobiliario y 
a los Automotores (Artículo 46, 47 y 48 
de la Ley 5335).

• La bonificación del 5% para los 
Impuestos Inmobiliario y a los 
Automotores establecida en el Artículo 
49 de la Ley 5.335, corresponderá a 
aquellos contribuyentes que hagan 
efectivo el pago mediante débito 
automático en cuenta (Débito Directo) a 
partir de la cuota 01/2019. Para gozar 
de dicho beneficio, la adhesión al 
débito deberá hacerse efectiva, para 
cada cuota, antes de los plazos 
indicados en el Anexo II de la norma de 
referencia.

• La bonificación establecida en el 
artículo 50 de la Ley 5335 del 15% para 
contribuyentes del Impuesto Automotor 
e Inmobiliario por pago total del año, 
corresponderá exclusivamente para 
aquellos que abonen el total del 
impuesto anual hasta el 28 de febrero 
de 2019 inclusive.
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Vigencia: A partir del 1° de enero de 2019.

PROVINCIA DE SALTA

Decreto 117/2019 (B.O. 25/01/2019) 
Régimen especial y transitorio de 
regularización de deudas fiscales. 

Se establece un régimen especial y 
transitorio de regularización de deudas 
fiscales cuya recaudación se encuentre a 
cargo de la Dirección General de Rentas; 
de rehabilitación de los planes de 
facilidades de pagos caducos por cuotas 
impagas, conservando los beneficios 
obtenidos y en las mismas condiciones 
otorgadas originalmente; y para los 
contribuyentes del Impuesto a las 
Actividades Económicas que no hayan 
cumplido con los requisitos dispuestos en 
el artículo 174 bis del Código Fiscal. El 
citado régimen resultará aplicable a todas 
las obligaciones tributarias, intereses, 
recargos y multas cuya recaudación se 
encuentre a cargo del fisco provincial, 
vencidas al 31 de diciembre de 2018, en 
los siguientes casos:

a)  Se generen:

1.-  En la persona del contribuyente.

2.-  Por extensión de la responsabilidad 
solidaria.

3.-  Como agente de percepción y/o 
retención.

b)  Los saldos impagos de deudas que 
hayan sido incorporadas en planes 
de facilidades de pago otorgados por 
el organismo recaudador, siendo 
aplicable el beneficio sobre el saldo 
pendiente de cancelación del plan, 
con excepción de los planes de 
facilidades de pago vigentes que 
cuenten con beneficios de otros 
regímenes especiales y transitorios 
de regularización de tributos 
provinciales.

c)  Las obligaciones que se encuentren 
en trámite de determinación de oficio, 
o de discusión administrativa o 
judicial.

Asimismo, se dispone que las obligaciones 
tributarias, intereses, recargos y multas 
que se incluyan en el régimen podrán ser 
canceladas en planes de facilidades de 
pago de hasta 12 pagos, salvo las deudas 
generadas en concepto de retenciones o 
percepciones realizadas y no ingresadas, 
que podrán ser canceladas en hasta 6 
pagos.

Aquellos que se acojan al régimen gozarán 
del beneficio de reducción del 100% de los 
intereses de financiación en los planes de 

facilidades de pago suscriptos. El 
acogimiento podrá formularse a partir del 
28 de enero y hasta el 29 de marzo de 
2019. La Dirección General de Rentas 
podrá prorrogar el presente régimen 
especial y transitorio por única vez.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 121/2019- DGR (B.O. 
18/01/2019) Régimen especial de 
regularización de obligaciones 
tributarias. Ley 1504-I. Pago a término. 

Se aceptan como pagadas en término al 
día 21 de enero de 2019, la cuota de los 
planes de regularización de obligaciones 
tributarias fijados por la Ley 1504-I, cuyo 
vencimiento operaba el día 15 de enero de 
2019.

Resolución 122/2019- DGR (B.O. 
23/01/2019) Código Tributario. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Hecho imponible. Vigencia. 

En virtud de las modificaciones 
introducidas en el Código Tributario por la 
Ley 1868-I, se fija el 1° de mayo de 2019, 
como fecha de entrada en vigencia de los 
párrafos segundo a quinto del artículo 111 
del Código Tributario - Ley 151-I, el cual 
estableció los hechos imponibles para el 
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Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 32/2018- API (B.O. 
18/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen General de 
Retenciones y Percepciones. 
Resolución General 15/1997- API. 
Modificación. 

Se modifica el Régimen General de 
Retenciones y Percepciones, instituido por 
la Resolución General 15/1997- API, 
estableciendo nuevos valores como monto 
mínimo para actuar como agentes de 
retención y/o percepción, como así 
también se actualizan los montos a partir 
de los cuales se deberán realizar las 
retenciones y/o percepciones.

Asimismo, se dispone que los 
contribuyentes alcanzados por las normas 
del Convenio Multilateral que actúan como 
Agentes de Retención y/o Percepción en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la 
provincia de Santa Fe se ajustarán a las 
formalidades exigidas por el aplicativo 
SIRCAR: Sistema de Recaudación y 
Control de Responsables como Agentes 
de Recaudación (Retenciones y/o 
Percepciones) del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.

Por último, se determina que los Agentes 
de Retención y/o Percepción que no estén 
utilizando dicho aplicativo deberán hacerlo 
a partir de la primera quincena del mes de 
febrero de 2019, debiendo ajustarse a las 
disposiciones vigentes en la materia en el 
ámbito de la Comisión Arbitral del 
Convenio Multilateral para dicho aplicativo. 
Hasta dicha fecha podrán seguir utilizando 
el aplicativo SIPRIB.

Los contribuyentes no comprendidos en el 
régimen del Convenio Multilateral, que 
actúan como Agentes de Retención y/o 
Percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos para la provincia de Santa 
Fe podrán optar por la utilización del 
aplicativo SIRCAR.

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

Ley 13.870 (B.O. 22/01/2019) 
Promoción, protección y desarrollo de 
la actividad apícola. Código Fiscal. 
Modificación. 

Se aprueba el régimen de promoción, 
protección y desarrollo de la actividad 
apícola en la Provincia de Santa Fe. 

Asimismo, y en virtud del régimen 
aprobado, se introducen las siguientes 
modificaciones en el Código Fiscal vigente 
- Ley 3456:

• Se exime del Impuesto Inmobiliario a 
los inmuebles donde se instalen 
colmenas que reúnan las condiciones 
que establecerá la autoridad de 
aplicación de la Ley de promoción, 
protección y desarrollo de la actividad 
apícola, en una proporción de dos 
hectáreas desgravadas por cada 
colmena declarada en el RENAPA.

• Se establece que, en el caso de la 
exención precedente, se extenderá a 
solicitud de parte, por un lapso de dos 
años a partir del año de su 
presentación mientras las condiciones 
que le dieron origen no varíen y la 
norma impositiva no sufra 
modificaciones debiendo renovarse al 
cumplirse el segundo año, dando lugar 
su incumplimiento al cargo impositivo 
que corresponda.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Ley 9155 (B.O. 21/01/2019) Código 
Fiscal. Ley Impositiva. Modificación. 

A través de la norma de referencia, se 
modifica el Código Fiscal vigente - Ley 
5121 (t.o. 2009). Entre las modificaciones 
realizadas, destacamos:

• Se incorpora como facultad del Poder 
Ejecutivo la de establecer, con carácter 
general, sectorial o para determinado 
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grupo o categoría de contribuyentes o 
responsables, regímenes de 
regularización de deudas fiscales, 
incluyendo sus formas, requisitos y 
condiciones, que podrán contemplar: 

a)  La posibilidad de regularización en 
pagos parciales, con o sin interés 
de financiación. 

b)  La reducción de intereses, recargos 
y sanciones. 

c)  Beneficios adicionales según la 
modalidad y condiciones de 
cancelación de la deuda 
regularizada. 

• La Autoridad de Aplicación tendrá la 
facultad de compensar los saldos 
acreedores con multas firmes. 

• Se incorpora como causal de 
suspensión de la prescripción las 
medidas cautelares que impidan la 
determinación o intimación de los 
tributos, desde el dictado de las 
mismas hasta los 180 días posteriores 
al momento en que se las deja sin 
efecto.

• Se eleva a 100% el mínimo de 
graduación de la multa por omisión de 
pago de impuestos o sus anticipos o 
pagos a cuenta mediante la falta de 
presentación de declaraciones juradas 
o por ser inexactas las presentadas. 

Cuando mediara reincidencia dentro de 
los 2 años, en la comisión de las 
conductas tipificadas anteriormente, la 
sanción por omisión se elevará al 200% 
del gravamen dejado de pagar, retener, 
percibir o recaudar. 

• Se dispone que la sentencia de trance 
y remate podrá ser apelada por el 
ejecutado dentro del término de los 5 
días de notificada, sólo cuando hubiera 
opuesto excepción legítima y, en las 
fundadas en cuestiones de hecho, 
cuando hubiera producido prueba 
sobre ellos. 

• Se determina que las porciones de 
inmuebles ocupadas por adquirentes 
bajo el régimen de condominio no 
sometidos al de propiedad horizontal o 
de conjuntos inmobiliarios, así como 
los poseedores a título de dueño en la 
misma situación, pagarán el Impuesto 
Inmobiliario según el porcentaje que les 
corresponda sobre el total del 
inmueble. Estos pagos serán tomados 
a cuenta del que definitivamente 
corresponda cuando obtengan su 
identificación catastral, y reemplazarán 
al original cuando alcancen el 100%.

• En lo que respecta a la 
comercialización de servicios 
realizados por sujetos domiciliados, 
radicados o constituidos en el exterior, 
se entenderá que existe actividad 

gravada en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos cuando se verifique 
que la prestación del servicio se utilice 
económicamente en la misma 
(consumo, acceso a prestaciones a 
través de Internet, etc.) o que recae 
sobre sujetos, bienes, personas, cosas, 
etc. radicadas, domiciliadas o ubicadas 
en territorio provincial, con 
independencia del medio y/o 
plataforma y/o tecnología utilizada o 
lugar para tales fines.  Quedarán 
sujetos a retención –con carácter de 
pago único y definitivo- todos los 
importes abonados cuando se 
verifiquen los hechos o circunstancias 
señaladas.

• Se establece que la Dirección General 
de Rentas podrá establecer otros 
regímenes de pagos a cuenta del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
mediante retenciones, percepciones o 
recaudaciones que deberán efectuar 
los agentes de retención, percepción o 
recaudación, en los siguientes casos: 

1.  Los agentes de retención en el 
momento de efectuar cada pago 
por las compras, locaciones o 
prestaciones de servicios que 
contraten con contribuyentes del 
gravamen. 

2.  Los agentes de percepción en 
oportunidad de emitir la factura o 
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documento equivalente por las 
ventas, locaciones o prestaciones 
de servicios que efectúen a 
contribuyentes del gravamen. 

3.  Los agentes de recaudación al 
momento en que sean acreditados 
importes en cuentas abiertas en 
Entidades Financieras regidas por 
la Ley Nacional 21.526, cuya 
titularidad corresponda a 
contribuyentes del gravamen. 

• Se incorporan como exentos en el 
Impuesto de Sellos, los instrumentos 
de transferencias de vehículos usados 
destinados a su posterior venta, 
celebrados a favor de agencias o 
concesionarios que se inscriban como 
comerciantes habitualistas, siempre 
que se cumplan las condiciones que 
establezca la reglamentación en cuanto 
a la citada inscripción y a la operación. 

Asimismo, se modifica la redacción de 
algunos artículos de la Ley Impositiva 8467.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial, con excepción de: 

1.  Lo establecido en el inciso 20 del 
artículo 1, cuyas disposiciones 
entrarán en vigencia a partir del 
primer día del mes siguiente al de la 
citada publicación. 

2.  Lo dispuesto en el apartado d) del 
inciso 31. del Artículo 1 y en el inciso 
1. del Artículo 3, cuyas disposiciones 
entrarán en vigencia a partir del 
Período Fiscal 2019.

Resolución General 5/2019- DGR (B.O. 
23/01/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Regímenes de 
Recaudación. Resoluciones Generales 
86/2000, 54/2001, 23/2002, 80/2003, 
126/2003, 176/2003 y 174/2010- DGR. 

Se establecen como Regímenes de 
Recaudación del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, los implementados y 
reglamentados por las siguientes normas:

• Resolución General 86/2000 (Régimen 
General de Percepción)

• Resolución General 54/2001 (Agentes 
de retención. Organismos y 
reparticiones del Estado)

• Resolución General 23/2002 (Régimen 
General de Retención)

• Resolución General 80/2003 (Régimen 
de recaudación sobre importes 
acreditados en cuentas bancarias)

• Resolución General 126/2003 (Régimen 
de percepción sobre importaciones 
definitivas)

• Resolución General 176/2003 (Agentes 

de retención. Comunas Rurales 
Provinciales)

• - Resolución General 174/2010 
(Régimen especial de percepción. 
Ventas de cosas muebles, locaciones y 
prestaciones de obras y/o servicios 
concretadas y/o perfeccionadas 
electrónicamente a través de “portales 
virtuales”)

En consecuencia, se deja establecido que 
los regímenes de recaudación dispuestos 
por las normas citadas, resultan de 
aplicación y vigencia como tal.

Decreto 27/2019 (B.O. 24/01/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y 
para la Salud Pública. Alícuota del 0%. 
Actividad de producción pecuaria. Ley 
9021. Reglamentación. 

Se reglamenta la Ley 9021, la cual fijó la 
alícuota del 0% en los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos y para la Salud Pública 
para la actividad de producción pecuaria, 
precisando el procedimiento a través del 
cual se hará efectiva la citada alícuota.

Asimismo, se establece que previo al 
otorgamiento del beneficio de la alícuota 
0%, los productores pecuarios y los 
industriales del procesamiento de 
productos pecuarios deberán dar 
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cumplimiento a las obligaciones tributarias 
que como contribuyentes y responsables 
se encuentren a su cargo. A tales fines 
deberá darse intervención a la Dirección 
General de Rentas para que produzca el 
informe de su competencia.

Por último, se determina que los beneficios 
de alícuota 0% en los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos y para la Salud Pública 
establecidos por la Ley 9021, regirán a 
partir del mes inmediato siguiente al de la 
aprobación del respectivo proyecto de 
inversión y en la medida que se encuentren 
cumplidos la totalidad de los requisitos y 
condiciones exigidos en dicha ley y en la 
norma de referencia.
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PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 5/2019 -API. 
Impuesto de Sellos y Tasa Retributiva 
de Servicios. Agentes de Retención y 
Percepción. Aplicativo BARSE. 
Actualización. 

Se aprueba la actualización de la Versión 
1.0 - Release 16 del Sistema de Percepción 
y Retención de Sellos y Tasa Retributiva de 
Servicios para Bancos (BARSE) mediante 
el cual dichos agentes deberán generar, 
presentar y pagar sus declaraciones 
juradas, incorporando los vencimientos 
para el período fiscal 2019, el nuevo 
módulo tributario y los nuevos valores a la 
tabla nomenclador.

Por último, se dispone la libre utilización de 
la actualización del aplicativo, el cual está 
disponibles en el sitio web www.santafe.
gov.ar/api.

Resolución General 6/2019 -API. 
Impuesto sobre los Ingresos Públicos. 
Agentes de retención y/o percepción. 
Constancia de inscripción. 

Se dispone que los contribuyentes y/o 
responsables que actúen en carácter de 

agentes de retención y/o percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la 
provincia de Santa Fe, deberán 
obligatoriamente exteriorizar su condición 
respecto a dicho tributo, mediante la 
constancia de inscripción obtenida desde 
la página web de la Administración 
Provincial de Impuestos, ingresando a: 
www.santafe.gov.ar/api - Tema: Impuestos 
- Subtemas: Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos - Trámite: Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos - Constancia de 
Inscripción como Agentes de Retención 
y/o Percepción.

Asimismo, se establece que la citada 
constancia será el documento válido para 
verificar la condición de agente de 
retención y/o percepción del impuesto 
sobre los ingresos brutos, en todos los 
actos, operaciones o trámites que 
requieren tal justificación.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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