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Resolución 51/2019 - ANSeS (B.O 
11/02/2019) Sistema Integrado 
Previsional Argentino. Calendario de 
pago de prestaciones. 

Se aprueban los calendarios de pago de 
las Prestaciones del SIPA (Sistema 
Integrado Previsional Argentino) para las 
emisiones correspondientes a los meses 
de marzo, abril y mayo 2019.

Resolución 68/2019 – MPT (B.O. 
11/02/2019) Régimen de Importación 
de Bienes Integrantes de Grandes 
Proyectos de Inversión. Resolución 
256/2000-ME. Sustitución. 

Se sustituyen algunos artículos de la 
Resolución 256/2000 del ex Ministerio de 
Economía y sus modificatorias, por el cual, 
se estableció el Régimen de bienes 
integrantes de grandes proyectos de 
inversión, que cuenten con proyecto de 
mejoramiento de competitividad.

En efecto, la norma en comentario 
modifica la autoridad de aplicación para el 
citado Régimen quedando ahora a cargo 
de la Secretaría de Comercio Exterior y la 
Secretaría de Industria, ambas 
dependientes del Ministerio de Producción 
y Trabajo. 

Asimismo, se establece que la 
Subsecretaría de Facilitación de Comercio 
de la Secretaria de Comercio Exterior y la 
Dirección Nacional de Industria, 
dependientes del Ministerio de Producción 
y Trabajo, estarán a cargo de determinar si 
las solicitudes para acceder al referido 
Régimen son procedentes o no, conforme 
a las disposiciones del mismo. De igual 
manera, quedan facultadas para realizar 
las auditorías a las plantas al momento de 
la solicitud, así como las auditorías 
complementarias que estimen necesarias. 

Por último, la Resolución en referencia, 
estipula que la Secretaria de Comercio 
Exterior y la Dirección Nacional de 
Industria, informarán en forma conjunta a 
la Dirección General de Aduanas acerca 
del cumplimiento de los requisitos del 
Régimen citado, a los fines de que esta 
pueda proceder con la liberación de las 
garantías correspondientes.  

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

Resolución 74/2019 – MPT (B.O. 
12/02/2019) Certificados de origen 
no preferenciales. Aplicación y 
control. Resolución 437/2007. 
Sustitución. 

Se sustituyen algunos artículos de la 
Resolución 437/2007 del Ex Ministerio de 
Economía y Producción y sus 
modificatorias, por el cual, se establecieron 
los procedimientos para acreditar el origen 
en las destinaciones definitivas de 
importación para consumo cuando la 
mercadería se encuentre sujeta a la 
aplicación de derechos antidumping, 
compensatorios, medidas de salvaguardia 
o a fines estadísticos – Origen No 
Preferencial. 

En efecto, la norma en comentario 
modifica la autoridad de aplicación para el 
citado Régimen, quedando ahora a cargo 
de la Secretaría de Comercio Exterior del 
Ministerio de Producción y Trabajo, por lo 
cual, podrá dictar las reglas de origen no 
preferenciales para una mercadería o 
grupo de mercaderías acorde a las 
disposiciones del citado Régimen. 

De igual manera, la citada Secretaría 
queda facultada para conceder prórrogas 
para la emisión del informe técnico sobre 
el estado de una investigación, dictar la 
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resolución de una investigación específica, 
así como resolver el desconocimiento de 
origen de las operaciones objeto de la 
investigación e informar de ello a la 
Dirección General de Aduanas quien se 
encargará de determinar las sanciones 
aplicables. 

Finalmente, la norma de referencia 
establece que la Subsecretaría de 
Facilitación del Comercio, dependiente de 
la Secretaría de Comercio Exterior, será la 
encargada de dar inicio al procedimiento 
de investigación de Origen No Preferencial. 
Para ello, podrá solicitar el acceso a la 
documentación aduanera y comercial, así 
como cualquier otra información que 
estime necesaria ante la Dirección General 
de Aduanas. 

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

Resolución General 1/2019- 
C.A.C.M 18.7.77 (B.O 13/02/2019) 
Ordenamiento de resoluciones 
generales 2019. Actualización. 

Se actualiza el ordenamiento de las 
Resoluciones Generales contenido en la 
Resolución General 1/2018-CACM 18.8.77, 
reemplazándolo por el Anexo que forma 
parte de la norma en comentario y el cual 

se incorpora en la página web de la 
Comisión Arbitral (www.ca.gov.ar).

Resolución General 4422/2019- 
AFIP (B.O 14/02/2019) Convención 
sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Fiscal. Intercambio 
automático de información relativo 
a cuentas financieras. Resolución 
General 4.056-E/2017-AFIP. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
4056-E/2017, incorporando al Régimen de 
Información de Entidades Financieras para 
operaciones de sujetos no residentes, 
determinados sujetos y cuentas que se 
encontraban excluidos del mismo.

Quedan incluidos en el Régimen antes 
mencionado, los siguientes sujetos:

• Las empresas no financieras emisoras 
de tarjetas de crédito y/o compra, así 
calificadas por el Banco Central de la 
República Argentina. 

• Los representantes de Entidades 
Financieras no autorizadas a operar en 
el país. 

• Las Entidades sujetas a control de la 
Comisión Nacional de Valores  
categorizadas como “agente asesor de 

mercado de capitales”, “agente de 
depósito colectivo” y “agente de 
custodia, registro y pago”.

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

Aplicación: Para la información que deba 
suministrarse respecto del año 2018 y 
siguientes. 

Decreto 128/2019 (B.O 15/02/2019) 
Contribuciones Patronales. 

Se dispone que los empleadores del sector 
primario agrícola e industrial, que 
desarrollen tal actividad de manera 
principal, declarada al 31 de diciembre de 
2018 ante la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, deberán aplicar la 
detracción prevista en el Art. 4 del Decreto 
814/2001 y sus modificaciones. Importe 
que asciende a $17.509,20. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 22/2019-AGIP (B.O 
08/02/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Regímenes de 
retención y/o percepción. Facturas de 
Crédito Electrónicas MiPyMEs. 
Resolución 11/2019-AGIP. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución 11/2019-AGIP, 
estableciendo que en el caso de una 
aceptación expresa de la Factura de 
Crédito Electrónica MiPyME, los agentes 
de recaudación deben actuar como tales al 
momento del pago o de la fecha cierta de 
vencimiento de la obligación de pago de la 
Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs, 
aplicando la alícuota vigente a tal fecha. 

Vigencia: A partir del 01 de febrero de 
2019.

Resolución 23/2019-AGIP (B.O 
08/02/2019) Delegación de facultades. 

En virtud de las readecuaciones 
funcionales introducidas en la 
Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, se actualizan las delegaciones de 
facultades en las diversas Direcciones 
Generales y Subdirecciones Generales del 
Organismo.

Vigencia: A partir del día 11 de febrero de 
2019

Resolución 25/2019-AGIP (B.O 
08/02/2019) Fondo de Integración y 
Desarrollo Social (FIDES). Ley 6065. 
Régimen de Recaudación. 
Implementación. 

En virtud de la Ley 6065, la cual estableció 
el Fondo de Integración y Desarrollo Social 
(FIDES), se implementa el Régimen de 
Recaudación, por el cual los agentes de 
recaudación deberán aplicar la alícuota del 
2%, al momento de efectuarse el canje del 
vale, ticket y/o voucher por dinero. 

Por otra parte, se establece que la 
presentación de la Declaración Jurada y el 
depósito de los aportes retenidos deberá 
ser efectuada mensualmente por medio del 
aplicativo disponible a tal efecto en la 
página Web de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos 
(www.agip.gob.ar).  Además, el 
vencimiento para la presentación de las 
Declaraciones Juradas y depósito de los 
aportes retenidos por parte de los agentes 
de recaudación será el día 11 del mes 
siguiente en el que se practicaron las 
retenciones.

Vigencia:  A partir del día 1 de marzo de 
2019.

PROVINCIA DE CATAMARCA

Ley 5580 (B.O. 12/02/2019) Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos.  Convenio 
Multilateral. Resolución 28/2017- 
CPCM. Aprobación. 

Se aprueba 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.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Decreto 132/2019 (B.O 14/02/2019) 
Régimen de Fomento a la Generación 
de Energía Renovable Integrada a la 
Red Eléctrica Pública. Ley 10.604. 
Reglamentación. 

Se aprueba la reglamentación de la Ley 
10.604 de adhesión a la Ley Nacional 
27.424  “Régimen de Fomento a la 
Generación Distribuida de Energía 
Renovable Integrada a la Red Eléctrica 
Publica”.

Por otra parte, con respecto a los 
beneficios fiscales, se establece que 
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estarán exentos del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, los ingresos provenientes 
del desarrollo de la actividad de inyección 
de energía eléctrica distribuida, generada a 
partir de fuentes renovables de energía, 
por parte de los usuarios-generadores, 
siempre que su conexión a la red de 
distribución no exceda la cantidad de 
kilovatios que establezca la Autoridad de 
Aplicación, y den cumplimiento a los 
requisitos y demás autorizaciones que 
establezca la misma. 

Asimismo, se dispone para los usuarios-
generadores que resulten contribuyentes 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
una reducción de hasta el 5% aplicable 
sobre las alícuotas que les corresponda 
utilizar para la determinación del referido 
impuesto conforme las disposiciones del 
Código Tributario Provincial, ley impositiva 
y demás normas tributarias provinciales, 
siempre que se verifiquen 
concurrentemente los siguientes requisitos: 

1.  Encuadren en la definición de micro, 
pequeñas o medianas empresas de 
la Secretaría de Emprendedores y de 
la Pequeña y Mediana Empresa y, 2. 
Cumplimenten los requerimientos y/o 
condiciones que dispongan, en forma 
conjunta, el Ministerio de Finanzas y 
el Ministerio de Servicios Públicos.

 En relación al Impuesto de Sellos, se 
encuentran exentos los actos, 

contratos y/o instrumentos que se 
detallan a continuación:

1.  Contrato de generación eléctrica 
distribuida 

2.  Contratos y/o instrumentos 
celebrados para la adquisición, 
instalación y emplazamiento de los 
equipos de generación distribuida 
homologados realizados por los 
instaladores habilitados por la 
Autoridad de Aplicación. 

3.  Contratos y/o instrumentos 
celebrados para la adquisición e 
instalación del equipo de medición 
bidireccional y la conexión a la red 
de distribución. 

4.  Contrato y/o instrumento celebrado 
para la transferencia del contrato 
de generación eléctrica distribuida 
y/o cambio de titularidad.

Por último, se determina una reducción de 
hasta el 20% del monto a pagar del 
impuesto inmobiliario de cada anualidad, 
que recae sobre el inmueble en donde se 
encuentre instalado y funcionando el 
equipo de generación distribuida, para 
aquellos usuarios-generadores que 
cumplan con los parámetros, condiciones 
y/o requisitos que a tal efecto establezca el 
Ministro de Finanzas y el Ministro de 
Servicios Públicos.

Vigencia: Los beneficios impositivos que 
se establecen en la norma en comentario 
tendrán la siguiente vigencia: 

1.  Los beneficios previstos en los 
artículos 6 y 7 en relación al Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, tendrán 
una vigencia de 5 años a partir de la 
fecha de conexión a la red de 
distribución, 

2.  El beneficio dispuesto por el artículo 
9 en relación al Impuesto de Sellos, 
tendrá una vigencia de 5 años a partir 
de la entrada en vigencia de la norma 
de referencia. 

3.  El beneficio del artículo 10 en relación 
al Impuesto Inmobiliario, tendrá una 
vigencia de 5 años y comenzará a 
regir a partir del 1 de enero del año 
siguiente a la fecha de conexión a la 
red de distribución.

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 9/2019-DGR (B.O 
14/02/2019) Multas por infracción a los 
deberes formales. Actualización del 
monto. Unificación. 

Se unifican y establecen los nuevos 
montos correspondientes a las sanciones 
de multas por infracción a los deberes 
formales.
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Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación. 

Resolución General 10/2019-DGR (B.O 
14/02/2019) Domicilio Fiscal 
electrónico. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 28 de febrero de 2019 
el plazo de vencimiento de la obligación de 
constitución del domicilio fiscal 
electrónico.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Decreto 143/2019 (B.O. 08/02/2019) 
Sistema Nacional para la Prevención y 
Mitigación de Emergencias y 
Desastres Agropecuarios. Ley 3117. 
Reglamentación. 

Se reglamenta la Ley 3117, a través de la 
cual la provincia de Neuquén se adhirió a la 
Ley 26.509 - Sistema Nacional para la 
Prevención y Mitigación de Emergencias y 
Desastres Agropecuarios. Entre las 
disposiciones reglamentadas, 
destacamos:

• Declarada en Estado de Emergencia 
y/o Desastre Agrario un área y/o 
establecimiento productivo 
debidamente delimitada, serán 

alcanzados por los beneficios 
tributarios, crediticios y procesales, 
todos aquellos productores que 
posean certificado de emergencia o de 
desastre agrario, en función del grado 
de afectación de la capacidad 
productiva de sus explotaciones. El 
Poder Ejecutivo, a través de la 
Autoridad de Aplicación elevará el 
Decreto de Emergencia y/o Desastre 
Agrario a los siguientes organismos:

a)  Ministerio de Economía e 
Infraestructura y por su intermedio 
a la Dirección Provincial de Rentas 
o a los organismos que los 
reemplacen, a los efectos de 
postergar el pago del Impuesto 
Inmobiliario Rural de todos 
aquellos productores alcanzados 
por el Decreto.

b)  Banco Provincia del Neuquén S.A., 
el Centro PyME – ADENEU, al 
COPADE, al IADEP y cualquier otro 
organismo dependiente del estado 
provincial que lleve adelante 
operatorias crediticias para el 
sector agrario.

c)  Fiscalía de Estado, a los efectos de 
suspender por el tiempo de 
duración del Decreto los juicios por 
falta de pago de impuestos 
provinciales o cuotas de créditos 
con instituciones provinciales a 

todos los productores con 
certificado de emergencia o de 
desastre agrario.

d)  Ministerios de Trabajo, Desarrollo 
Social y Seguridad y al de Salud 
para que implementen todas las 
medidas a su alcance para brindar 
asistencia y amparar al trabajador 
agrario y a su familia.

• La autoridad de aplicación deberá 
remitir a la Dirección Provincial de 
Rentas el Certificado de Emergencia o 
Desastre Agrario, que conforma el 
ANEXO II de la norma en comentario, a 
los fines de condonar el pago de los 
Impuestos Inmobiliarios a los 
inmuebles rurales certificados en su 
condición de afectación de emergencia 
y/o desastre agrario por sequía, por los 
períodos fiscales 2016 y 2017 y se los 
exime de las obligaciones vencidas y 
no vencidas del período fiscal 2018.

• Una vez presentada la solicitud del 
beneficio ante la Autoridad de 
Aplicación, la misma requerirá a la 
Dirección Provincial de Rentas informe 
sobre el estado de deuda del inmueble 
sobre el cual se pretende la obtención 
del mismo a fin de corroborar la 
inexistencia de deuda por los períodos 
anteriores al 2016, lo cual es un 
requisito para acogerse al beneficio 
mencionado anteriormente.
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Resolución 49/2019 (B.O. 08/02/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Alícuota 0%. Ley Impositiva 3177. 
Reglamentación. 

Se reglamentan los incisos c) y d) del 
artículo 4 de la Ley Impositiva 3177, 
estableciendo los requisitos y condiciones 
que deberán observar los contribuyentes a 
fin de acceder a la alícuota del 0% en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos para 
las siguientes actividades:

• actividades de la construcción 
relacionadas con la obra pública 
cuando se trate de contrataciones 
realizadas, con el Estado nacional, 
provincial o municipal, como también la 
construcción y servicios relacionados 
con la construcción de viviendas 
económicas destinadas a casa 
habitación;

• actividades relacionadas con la 
Industria Manufacturera cuando dichas 
actividades sean desarrolladas por 
contribuyentes categorizados como 
Micro y Pequeña Empresa, conforme lo 
dispuesto por el Artículo 1 del Título I 
de la Ley Nacional 25.300.

Resolución 51/2019-DPR (B.O. 
15/02/2019) Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos. Módulo DDJJ  
“Generación de Declaraciones Juradas 
Anuales SIFERE WEB LOCALES”. 

Aprobación. 

Se aprueba el Módulo DDJJ  “Generación 
de Declaraciones Juradas Anuales SIFERE 
WEB LOCALES” a los fines de la 
confección y presentación de la referida 
Declaración Jurada Anual, conforme se 
detalla en el ANEXO ÚNICO de la norma 
en comentario. El mencionado módulo 
opera a través del sitio: www.afip.gob.ar, 
en el cual está disponible la descripción de 
las funcionalidades del Sistema SIFERE 
LOCALES -Provincia del Neuquén-.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 195/2019-ART (B.O 
11/02/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Contribuyentes 
directos. Presentación de las 
Declaraciones Juradas. Exceptuados. 

Se establece que los contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
directos que desarrollen únicamente 
actividades estacionales, temporarias y/o 
alquiler, quedarán exceptuados de la 
presentación de la declaración jurada 
mensual por los anticipos 
correspondientes al período de inactividad. 
Asimismo, quedan excluidos de lo 
establecido anteriormente, los ingresos 
que se generen fuera del período de 
estacionalidad declarado por el 
contribuyente.

Resolución 203/2019-ART (B.O 
11/02/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Deducción de 
retenciones y percepciones bancarias. 
Presentación de Declaración Jurada 
Anual. 

Se dispone que los contribuyentes 
adheridos al Régimen Simplificado del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que 
deseen deducir las retenciones bancarias y 
percepciones sufridas durante el período 
fiscal 2018 de la cuota 2/2019, deberán 
presentar una Declaración Jurada Anual 
correspondiente al ejercicio 2018, hasta el 
día 20 de febrero de 2019.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 143/2019-DGR (B.O 
06/02/2019) Obligaciones Tributarias. 
Calendario de vencimientos. 
Resolución 1800/2018-DGR. 
Modificación. 

Se modifica el calendario impositivo 
aprobado por la Resolución 1800/2018-
DGR, suprimiendo en el caso del Impuesto 
Inmobiliario la cantidad de cuotas previstas 
de 11 a 10 y trasladando el vencimiento de 
las mismas. Asimismo, en relación al 
Impuesto a la Radicación de los 
Automotores, se traslada el plazo de 
vencimiento de las cuotas, conforme a la 
planilla adjunta a la norma en comentario.
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Resolución 194/2019-DGR (B.O 
08/02/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Agentes de 
percepción. Resolución 929/2018-
DGR. Suspensión. 

Se suspende hasta el 31 de marzo de 
2019, la aplicación de la Resolución 
929/2018-DGR, la cual designó a 
determinados contribuyentes como 
agentes de percepción del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 4/2019- API (B.O 
23/01/2019) 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.

Resolución General 5/2019 –API (B.O 
25/01/2019) 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 (B.O 
29/01/2019) 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 

Novedades provinciales



Flash impositivo 6 | Febrero 2019 PwC Argentina | 9

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.

PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Resolución 11/2019-DGR (B.O 
12/02/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Código Único de 
Actividades. Agente de retención. 

En virtud de la Resolución General 
37/2018-DGR, la cual dispuso la obligación 
de ajustarse al Nuevo Código de 
Actividades, se establece que los que no 
hayan actualizado sus actividades 
económicos con el CUASE, el agente de 
retención estará obligado a aplicar la 
alícuota del 5%, encuadrándoselos al 
tratamiento de los no inscriptos.

Vigencia: A partir del 13 de febrero de 
2019.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 11/2019-DGR (B.O 
08/02/2019) Impuesto de Sellos. 
Régimen de percepción. Instrumentos 

de transferencias de vehículos usados. 

Se establece que no corresponderá la 
percepción cuando se trate de 
instrumentos de transferencias de 
vehículos usados destinados a su posterior 
venta, celebrados a favor de agencias o 
concesionarios que se encuentren 
inscriptos como contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la 
Provincia de Tucumán, sean locales o 
comprendidos en el Régimen del Convenio 
Multilateral, y en el Registro de 
Comerciantes Habitualistas de la Dirección 
Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad del Automotor y de Créditos 
Prendarios, cuya nómina se encuentra en 
el Anexo de la norma en comentario.

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

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE LA PAMPA

Resolución General 5/2019-DGR.  
Impuestos sobre los Ingresos Brutos. 
Agentes de Recaudación. 
Designaciones. 

Se establece que a partir del día 1° de abril 
de 2019, los sujetos enunciados en el 
Anexo I de la norma en comentario, 
deberán actuar como Agentes de 
Recaudación del Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos, conforme lo dispuesto en 
el artículo 188 del Código Fiscal (t.o. 2018) 
y la Resolución General 54/2007-DGR.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 7/2019-DGR. 
Impuesto a las Actividades 
Económicas. Contribuyentes locales. 
Régimen de recaudación sobre 
importes en pesos y/o moneda 
extranjera utilizados como medio de 
pago, acreditados en cuentas abiertas 
en entidades financieras. Resolución 
General 32/2018- DGR. Modificación. 

Con el fin de unificar el plazo de devolución 
de las percepciones bancarias practicadas 
por error, se modifica la Resolución 
General 32/2018- DGR, la cual reemplazó 
a la Resolución General 6/2010- DGR, 

estableciendo un régimen de recaudación 
del Impuesto a las Actividades Económicas 
para quienes revistan o asuman la calidad 
de contribuyentes de la provincia de Salta, 
excluidos los sujetos comprendidos en el 
Régimen del Convenio Multilateral, 
aplicable sobre los importes en pesos y/o 
moneda extranjera que se utilicen como 
medio de pago, acreditados en cuentas, 
cualquiera sea su tipo, abiertas en las 
entidades financieras regidas por la Ley 
21.526, estableciendo que los agentes de 
recaudación podrán devolver directamente 
a los contribuyentes los importes 
recaudados por error cuando la 
antigüedad de los mismos no superasen 
nueve períodos decenales. Superado 
dicho plazo, sólo podrán hacerlo con la 
intervención de la Dirección General de 
Rentas. Asimismo, se dispone que las 
devoluciones quedarán reflejadas en la 
declaración jurada siguiente.

PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Ley 7263. Facultades del Poder 
Ejecutivo. 

Se delega en el Poder Ejecutivo, el dictado 
de las normas necesarias a los fines de la 
efectiva percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos con respecto a la actividad 

primaria, según lo dispuesto en el artículo 
7 de la Ley 7160.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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