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Resolución 179/2019 - MPyT (B.O 
18/03/2019) Derecho colectivo del 
trabajo. Plataforma de trámites a 
distancia (TAD) de la Administración 
Pública Nacional. 

Se establecen que las presentaciones, 
solicitudes, escritos, notificaciones, y 
comunicaciones que se hagan en el marco 
de las leyes números 14.250, 14.786, 
23.546, 23.551, 23.929, 24.013, 24.185, y 
las que se realicen en cualquier actuación 
presentada ante la Dirección Nacional de 
Relaciones y Regulaciones del Trabajo y la 
Dirección Nacional de Asociaciones 
Sindicales, se efectuarán mediante la 
Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Además, se instruye a la Dirección 
Nacional de Relaciones y Regulaciones del 
Trabajo y la Dirección Nacional de 
Asociaciones Sindicales, a que, en un 
plazo razonable, intimen a los interesados 
a que presenten el alta correspondiente en 
la plataforma TAD, bajo apercibimiento de 
lo que dispone el artículo 20 del 
Reglamento de Procedimientos 
Administrativos.

Resolución 5/2019 – Secretaría de 
Seguridad Social (B.O 20/03/2019) 
Situaciones de inactividad laboral. 
Mantenimiento del beneficio. Valor 
del límite de ingresos mínimos 
habilitante para su liquidación. 
Resolución 333/2016. Modificación. 

Se modifica la Resolución 333/16 que en 
su artículo 3 disponía que los montos de 
las asignaciones familiares a abonar a los 
trabajadores discontinuos o temporarios, 
serían los que surjan de considerar el 
ingreso del titular y el de su grupo familiar, 
independientemente del monto de la 
remuneración que el titular percibía con 
anterioridad al cese de la relación laboral o 
al inicio de la suspensión efectiva de 
tareas; y que cuando el titular y su grupo 
familiar no tuvieran ingresos, las 
asignaciones familiares se liquidarían al 
monto correspondiente al valor general del 
menor nivel de ingresos. 

En este sentido, se establece que cuando 
el titular y su grupo familiar no tuvieran 
ingresos o bien los declarados fueran 
inferiores al límite mínimo de ingresos, las 
asignaciones familiares se liquidarán al 
monto correspondiente al valor general del 
menor nivel de ingresos. 

Adicionalmente, cabe mencionar que la 

ANSeS será el organismo designado para 
informar mensualmente a la AFIP el listado 
de los casos en los que se detecten 
remuneraciones inferiores al monto mínimo 
de ingresos. 

Resolución General 4439/2019 –AFIP 
-  Dirección General de Aduanas 
(B.O. 20/03/2019) Ingreso de 
nuevos operadores al Plan Piloto 
del Programa “Operador Económico 
Autorizado” (OEA). Resolución 
General 4197-E/2018. Modificación. 

Se modifica la Resolución 4197-E/2018, 
por la cual se implementó el Plan Piloto del 
Operador Económico Autorizado (OEA) 
para el usuario del Régimen de Aduana en 
Factoría (RAF). 

En este sentido, la norma en comentario 
incorpora al Plan Piloto del OEA, a los 
siguientes operadores:

a) Usuarios del Régimen de Aduana 
Domiciliaria, establecido por la 
Resolución 596/1999-AFIP y sus 
modificatorias.

b) Exportadores habilitados para operar 
desde planta (EXPL), conforme 
Resolución 2977 y sus modificatorias, 
cuyas operaciones de importación y 
exportación en el año calendario 
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inmediatamente anterior a la 
presentación de su solicitud haya 
superado el monto de USD 
100.000.000 (cien millones de dólares 
estadounidenses), contando para ello 
las destinaciones definitivas y 
suspensivas, de importación – con 
valor CIF- y de exportación – con 
valor FOB-.

 Excepcionalmente, en caso en que la 
actividad del operador sea 
principalmente exportadora y no 
alcance el monto indicado previamente, 
la Dirección General de Aduanas 
computará como dobles los valores 
FOB documentados para operaciones 
de exportación, a efectos de favorecer 
su ingreso al Plan Piloto en referencia. 

c) Importadores/ exportadores 
estratégicos dentro del comercio 
exterior argentino, incorporados a 
criterio de la Dirección General de 
Aduanas.

Los interesados en participar del Plan 
Piloto OEA, deberán cumplir con las 
pautas y procedimientos especificados en 
el Anexo de la Resolución General 4107. 

Finalmente, se sustituye el Anexo de la 
Resolución General 4197, en el cual figuran 
las pautas y procedimientos para la 
adhesión de los operadores al Plan Piloto 

del Programa OEA. 

Dentro de los principales ajustes al referido 
Anexo, se destaca que junto a la nota de 
solicitud que deberá presentar el 
interesado ante el Departamento Operador 
Económico Autorizado, deberá también 
adjuntar- en soporte papel y digital-:los 
estados contables certificados por el 
Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de las últimos 2 (dos) 
ejercicios cerrados y vencidos a la fecha 
de presentación, los estatutos vigentes y 
una nota explicativa de las actividades 
comerciales que desarrolla. Los usuarios 
del Régimen de Aduana en Factoría y los 
del Régimen de Aduanas Domiciliaras, 
quedan exentos de la presentación de los 
estados contables y los estatutos. 

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

Resolución General 4440/2019 – 
AFIP (B.O 20/03/2019) Seguridad 
Social. Empleadores del sector 
primario agrícola e industrial. Decreto 
128/2019. Declaración en línea. 
Resolución General. 3960/2016-AFIP. 
SICOSS. 

Se determina que los empleadores que al 
31 de diciembre de 2018 hubiesen 
declarado como actividad principal, según 

el “Clasificador de Actividades 
Económicas”, alguna de las comprendidas 
en el Anexo del Decreto 128/2019 serán 
caracterizados en el “Sistema Registral” 
con el código “422 - beneficio Decreto 
128/2019 - sector primario agrícola e 
industrial”, a fin de aplicar el beneficio de la 
detracción ampliada previsto en el citado 
decreto, a partir del período devengado 
marzo de 2019.

Asimismo, se incorporan en el sistema 
“Declaración en Línea” y en el programa 
aplicativo denominado “Sistema de 
cálculos de obligaciones de la Seguridad 
Social- SICOSS”, nuevos códigos de 
actividad que deberán utilizarse a efectos 
de la determinación nominativa e ingreso 
de los aportes y contribuciones con 
destino a la seguridad social de los 
trabajadores del sector primario agrícola e 
industrial, a fin de aplicar el beneficio de la 
detracción prevista en el art. 4 del Decreto 
814/2001, según el siguiente detalle:

1.- Código de actividad 120 “Detracción 
ampliada – Dec. 128/2019”.

2.- Código de actividad 122 “Trabajador 
Agrario Ley 26727 – Detracción 
ampliada Dec. 128/2019”.

3.- Código de actividad 123 “Trabajador 
Agrario Ley 25191 – Detracción 
ampliada Dec. 128/2019”.
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4.- Código de actividad 124 “Trabajador 
Agrario Ley 23808 y otros regímenes 
– Detracción ampliada Dec. 
128/2019”.

Vigencia: A partir del 20/03/2019, 

Aplicación: Para el período devengado 
marzo 2019 y siguientes.

Resolución General 4441/2019-
AFIP (B.O 21/03/2019) Impuesto 
a las Ganancias. Emergencia 
agropecuaria. Compraventa de 
hacienda y granos. Excepción 
a los regímenes de retención. 
Resoluciones Generales 830/2000-
AFIP y 4325/2018-AFIP. 

Se establece que los contribuyentes 
declarados en estado de emergencia y/o 
desastre agropecuario quedarán 
exceptuadas de las retenciones del 
Impuesto a las Ganancias por los pagos 
que les efectúen por la enajenación de 
hacienda y granos, en tanto tengan vigente 
el reconocimiento de la situación antes 
mencionada por parte de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos. Asimismo, 
se dispone que será condición necesaria 
que el beneficiario se encuentre activo en 
la categoría “Productor” del Sistema de 
Información Simplificado Agrícola “SISA”.

Vigencia: A partir de los 15 días hábiles 
siguientes al de su publicación en el Boletín 
Oficial.

Resolución General 4442/2019-
AFIP (B.O 21/03/2019) Registros 
Fiscales de Empresas Mineras, de 
Proveedores de Empresas Mineras 
y de titulares de permisos de 
exploración o cateo. Regímenes 
de Retención de los Impuesto al 
Valor Agregado y a las Ganancias. 
Resolución General 3692/2014-AFIP. 
Modificación. 

Se elimina el “Registro Fiscal de 
Proveedores de Empresas Mineras y 
Regímenes de Retención”, establecido por 
la Resolución General 3692/2014-AFIP 
como así también su Régimen de 
Retención del Impuesto al Valor Agregado 
y del Impuesto a las Ganancias establecido 
en la norma antes mencionada.

Vigencia: A partir del 1 de abril de 2019. 

Resolución General 2/2019- CACM 
(B.O 22/03/2019) Aprobación del 
Sistema de Recaudación sobre 
Tarjetas de Crédito y Compra. 

Se aprueba el Sistema de Recaudación 
sobre Tarjetas de Crédito y Compra 

“SIRTAC” disponible en Internet en 
cumplimiento de las disposiciones sobre 
Regímenes de Retención establecidas por 
las jurisdicciones adheridas al Convenio 
Multilateral, para los casos de:

1.  Liquidaciones o rendiciones 
periódicas correspondientes a 
sistemas de pago mediante tarjetas 
de crédito, de compras y/o pagos, 
tickets o vales alimentarios, de 
combustibles y/o cualquier clase de 
tickets o vales de compras y/o 
similares 

2.  Recaudaciones, rendiciones 
periódicas y/o liquidaciones 
correspondientes a sistemas de pago 
mediante concentradores y/o 
agrupadores de pago 
(administradores de sistemas de 
pagos).

Por otra parte, se aprueban los 
procedimientos establecidos en el Anexo I 
de la norma en comentario para la 
presentación de declaración jurada, 
depósito de retenciones y pago de 
intereses por depósito fuera de término de 
los agentes de retención, consulta y/o 
administración de padrón de las 
jurisdicciones adheridas al Sistema, 
agentes nominados y consulta de los 
sujetos pasibles de retención.
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Además, las jurisdicciones adheridas al 
Convenio Multilateral podrán adherirse al 
Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de 
Crédito y Compra “SIRTAC”, el cual a su 
vez resultará de aplicación para quienes 
revistan o asuman la calidad de 
contribuyente del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, comprendidos en las 
normas del Convenio Multilateral y/o 
locales.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial y sus disposiciones 
surtirán efecto a partir del 1° día del mes 
inmediato posterior a aquel donde el 
“Comité de Administración SIRTAC” 
comunique a la Comisión Arbitral que el 
Sistema se encuentra en producción y/u 
operatividad.

Decreto 222/2019 (B.O 22/03/2019) 
Impuesto al Valor Agregado. 
Inaplicabilidad de disposiciones 
contenidas en la Ley 23.349 
a determinados locatarios y/o 
prestatarios. Reglamentación. 
Modificación. 

Se establece que no deben revestir la 
condición de responsables sustitutos, los 
sujetos del exterior que realizan en el país 
locaciones o prestaciones de servicios 
para operaciones referidas a espectáculos 

de carácter teatral y la contraprestación 
exigida para el ingreso a conciertos o 
recitales musicales.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Resolución 772/2019-DGR (B.O 
19/03/2019) Régimen de Facilidades de 
Pago Permanente. Pago a término. 

Se consideran abonadas en término hasta 
el día 15 de marzo de 2019, las cuotas de 
los Planes de Facilidades de Pago 
regulados por las Resoluciones 
2722/2004-SHyF, 249/2008-AGIP y 
250/2008-AGIP, cuyos vencimientos y/o 
caducidades operaron los días 25 y 26 de 
febrero de 2019. 

Adicionalmente, además se consideran 
abonados en término hasta el día 15 de 
marzo de 2019, los gastos y honorarios de 
los mandatarios correspondientes a 
acogimientos al Plan de Facilidades de 
Pagos normado por la Resolución 
250/2008-AGIP, cuyos vencimientos 
operaron entre los días 18 y 28 de febrero 
de 2019, ambas fechas inclusive.

Vigencia: A partir del día de su suscripción.

PROVINCIA DE CATAMARCA

Resolución General 11/2019- AGR 
(B.O. 19/03/2019) Impuesto a los 
Automotores e Inmobiliario. Calendario 

de Vencimientos. Prórroga. 

Se prorrogan hasta el 29 de marzo de 
2019, las fechas de vencimiento del pago 
de la 1° cuota y pago anual de los 
Impuesto a los Automotores e Inmobiliario.

PROVINCIA DE CHUBUT

Ley VII-86 (B.O. 18/03/2019) 
Emergencia Comercial. Ley VII 
84/2018. Prórroga. 

Se prorroga desde el 1° de enero de 2019 
hasta el 31 de diciembre de 2019 la 
vigencia de la Ley VII 84/2018, la cual 
declaró la Emergencia Comercial en todo 
el territorio de la provincia del Chubut.

Asimismo, se incorporan los siguientes 
beneficios que podrán ser gestionados a 
través del certificado que acredite la 
inclusión en la emergencia comercial:

1)  Suspensión del trámite de 
intimaciones por incumplimiento de 
obligaciones tributarias materiales 
por los Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos y de Sellos. 

2)  Suspensión de la ejecución de 
sentencias firmes y consentidas 
dictadas en juicios de ejecución fiscal 
de deuda por los impuestos 
indicados anteriormente. 

3)  Planes de facilidades de pago 
especiales, con reducción del 50% 
de la tasa de financiación. 

Resolución 203/2019- DGR (B.O. 
20/03/2019) Régimen Especial de 
Facilidades de Pago. Emergencia 
Comercial. 

Se establece un Régimen Especial de 
Facilidades para el pago de impuestos, 
tasas y contribuciones y sus intereses, 
recargos y multas, con reducción del 50% 
de la tasa de interés de financiación que 
estuviera vigente al momento de 
suscripción y homologación del respectivo 
plan de facilidades, aplicable a la 
cancelación de obligaciones tributarias de 
sujetos que cuenten con certificado de 
inclusión en la Emergencia Comercial 
declarada mediante Ley VII- 84/2018.

Por otro parte, se dispone que el 
acogimiento al citado régimen podrá 
formalizarse hasta el día 31 de diciembre 
de 2019 inclusive, en los términos y 
condiciones previstas en la Resolución 
390/2017-DGR, la cual resultará de 
aplicación supletoria en todos los aspectos 
no regulados específicamente en la norma 
de referencia.
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PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución 8/2019-SIP (B.O 
18/03/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen General de 
Retención y Percepción. Incorporación 
y eliminación de agentes. Sector 
productos alimenticios. 

Se incorporan nuevos agentes de 
percepción al Sector Productos 
Alimenticios, como así también se dan de 
baja a otros de la nómina de agentes de 
recaudación del Régimen General de 
Retención y Percepción del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. 

Vigencia: Con respecto al agente de 
retención nominado por el artículo 1 de la 
norma en comentario y los agentes de 
percepción detallados en el artículo 2 de la 
misma, deberán comenzar a actuar como 
tales a partir del 1 de junio de 2019.

Por otra parte, los agentes de percepción 
que se dan de baja por el artículo 3 de la 
norma en comentario, cesarán como tales 
a partir de la segunda quincena del mes de 
marzo de 2019

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 37/2019-ATER (B.O 
20/03/2019) Impuesto de Sellos y a los 
Automotores. Valores de Aforo. 
Aprobación. 

Se aprueban para el año fiscal 2019, los 
Valores de Aforo aplicables para la 
liquidación y cobro del Impuesto a los 
Automotores, los cuales se encuentran 
especificados en las Tablas Anexas que 
forman parte de la norma en comentario. 
Asimismo, se dispone que la valuación 
para el año fiscal 2019 de los vehículos 
acoplados, semirremolques, ómnibus, 
minibus y similares, motonetas, 
motocicletas y similares, carentes de 
valuación, se determinará aplicando un 
porcentaje de amortización respecto del 
valor de la unidad cero kilómetros (modelo-
año 2019), según el esquema que se 
encuentra en la norma de referencia. 

Vigencia: Los valores aprobados por la 
norma en comentario para el cobro del 
Impuesto de Sellos en las transferencias 
de vehículos, entrarán en vigencia a partir 
del 1 de marzo 2019.

Resolución 48/2019-ATER (B.O 
14/03/2019) Régimen Opcional 
Especial de Normalización Fiscal. 

Se establece que a los fines de determinar 

la deuda a regularizar en el “Régimen 
Opcional Especial de Normalización 
Fiscal” para la cancelación de tributos 
adeudados administrados  por la 
Administración Tributaria, se considerarán 
las multas e intereses resarcitorios 
devengados hasta la fecha de suscripción 
del acogimiento, sin perjuicio de las quitas 
o reducciones que se efectúen sobre los 
accesorios.

Por otra parte, con respecto a las deudas 
por ajustes resultantes de procesos de 
fiscalización, se dispone que los 
contribuyentes y/o responsables deberán 
constituir domicilio fiscal electrónico y 
manifestar su intención de acogerse a los 
beneficios de la norma en comentario 
ingresando mediante la clave fiscal de 
AFIP a Servicios ATER - Régimen Especial 
de Normalización de Deudas - Consulta de 
deuda - Generar adhesión.

Resolución 49/2019-ATER (B.O 
15/03/2019) Calendario de 
vencimientos. Ejercicio Fiscal 2019. 
Resolución 432/2018-ATER. 
Modificación. 

Se modifican las fechas de vencimientos 
del Anticipo Único, 1° Anticipo y único 
pago del año 2019, dispuestas en la 
Resolución 432/2018-ATER.
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PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1526/2019-DPR 
(B.O 20/03/2019) Certificado de Pago. 

Se aprueba el procedimiento para solicitar 
el “Certificado de Pago” a través de la 
página web de la Dirección General de 
Rentas, de acuerdo a la forma y 
condiciones fijados en el Anexo I que 
forma parte de la norma en comentario. Al 
respecto se determina que el Certificado 
antes mencionado, será necesario a los 
efectos de:

1)  La constitución o modificación de 
derechos reales sobre inmuebles, 

2)  Su inscripción en los registros 
públicos, 

3) La aprobación de planos de 
construcción, habilitación de 
servicios o certificados finales de 
obra otorgados por los municipios o 
comisiones municipales de la 
Provincia de Jujuy y la aprobación de 
planos de mensura y subdivisiones 
ante la Dirección Provincial de 
Inmuebles 

Por otra parte, para obtener el “Certificado 
de Pago Web” deberá estar cancelado el 
Impuesto Inmobiliario correspondiente al 
padrón que se solicite, esto comprende la 
totalidad de los períodos fiscales exigibles 

incluso el período fiscal por el que se 
tramita el certificado. 

Por último se aprueba el Formulario CPT 
003/web “Certificado de Pago Web”, cuyo 
modelo se incorpora como Anexo II de la 
norma en comentario.

Vigencia: A partir del 01 de abril de 2019.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Resolución General 2/2019-DGIP (B.O 
15/03/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen Simplificado 
para pequeños contribuyentes. 
Resolución 1/2011-DGIP. Artículos 21 y 
22. Derogación. 

Se dejan sin efecto los Artículos 21 y 22 de 
la Resolución 1/2011-DGIP los cuales 
eximían a los contribuyentes que tenían 
todas sus actividades exentas de la 
obligación de presentar las declaraciones 
juradas mensuales del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.

Vigencia: A partir del dictado de la norma 
en comentario.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Resolución 104/2019- DPR (B.O. 
22/03/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Mínimos Mensuales. 
Estabilidad Fiscal. Índice inflacionario. 

En virtud de la Resolución 58/2019- DPR 
que reglamentó la Ley 3175 la cual 
estableció que las micro, pequeñas y 
medianas empresas referidas en la Ley 
25.300, gozarán de Estabilidad Fiscal en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde 
el 01/01/2017 hasta el 31/12/2019, se 
dispone que en caso de corresponder la 
aplicación de los mínimos establecidos en 
el artículo 211 del Código Fiscal Provincial 
vigente, el índice inflacionario a computar 
será el siguiente:

• Para el caso de los contribuyentes que 
gozan de estabilidad fiscal desde el 
periodo 2017: será el acumulado desde 
el periodo 12/2016 a 12/2018 debiendo 
aplicarse a la tabla completa (rangos y 
mínimos) prevista en el artículo 8 de la 
Ley Impositiva 3035. Si al compararlos 
con los mínimos del año 2019, estos 
últimos fueran superiores, el 
contribuyente podrá optar por 
computar los mínimos de la Ley vigente 
para el año 2018.

• Para el caso de los contribuyentes que 
gozan de estabilidad fiscal desde el 
periodo 2018: será el acumulado desde 
el periodo 12/2017 a 12/2018, debiendo 
aplicarse a la tabla completa (rangos y 
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mínimos) prevista en el artículo 8 de la 
Ley Impositiva 3092. Si al compararlos 
con los mínimos del año 2019, estos 
últimos fueran superiores, el 
contribuyente podrá optar por 
computar los mínimos de la ley vigente 
para el año 2018.

Asimismo, se prorroga hasta el 1° de abril 
de 2019 la fecha de presentación del 
certificado que deberá presentar el 
contribuyente a los efectos de gozar de la 
estabilidad fiscal.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 10/2019-API (B.O 
01/03/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
Retención y Percepción. Factura de 
crédito electrónica MiPyMEs. 
Reglamentación. 

Se reglamenta el procedimiento que 
deberán realizar los agentes de retención 
y/o percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en los casos en que 
resulte de aplicación el régimen de 
“Facturas de crédito electrónicas 
MiPyMEs” disponiendo que:

• En los casos de utilización de Facturas 
de Crédito Electrónicas MiPyMEs, el 
emisor deberá consignar en el 
comprobante emitido y en forma 

discriminada, el importe de la 
percepción - conforme al régimen 
general o especial por el que le 
corresponda actuar y la alícuota vigente 
a la fecha de tal emisión -, la cual se 
adicionará al monto a pagar  
correspondiente a la operación que lo 
originó.

• Los sujetos obligados a actuar como 
agentes de retención al momento de la 
aceptación expresa de la factura en el 
“Registro de facturas de crédito 
electrónicas MiPyMEs”, deben 
determinar e informar en el mencionado 
registro, el importe de la retención, 
aplicando la alícuota vigente a tal fecha. 
Cuando la alícuota vigente supere el 
4%, deberá aplicar esta última.

Por otra parte, en los supuestos de 
aceptación tácita de las facturas de crédito 
electrónicas MiPyMEs, los agentes de 
retención deben practicar la retención al 
momento del pago, aplicando la alícuota 
vigente a tal fecha. Cuando la alícuota 
vigente supere el 4%, los agentes de 
retención deben aplicar esta última

Por último, en los casos en que la retención 
deba practicarse a contribuyentes o 
responsables que estuvieran obligados a 
inscribirse en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y no justifique tal 
condición, no se aplicará el límite de la 

alícuota del 4% antes mencionada.

Vigencia: A partir del 1 de abril de 2019.

PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Decreto 3376/2018 (B.O 18/03/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Anticipos mínmos. Modificación. 

Se establece como anticipo mínimo para la 
categoría “A” del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, el importe de $ 300 
mensual. Asimismo, se dispone como 
anticipo mínimo para la categoría “B” del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el 
importe de $ 250 bimestral.

Vigencia: A partir del 1/1/2019.

Decreto 280/2019 (B.O 21/03/2019) 
Importe del mínimo no imponible para 
Profesionales Liberales. 

Se fija un mínimo no imponible mensual, 
no acumulativo de $14.800 para los 
profesionales que no estuvieren 
organizados bajo cualquier forma 
asociativa de empresa.

Vigencia: A partir del 01 de febrero de 
2019.

Novedades provinciales



Flash impositivo 11 | Marzo 2019 PwC Argentina | 10

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 58/2019-ATER. Régimen 
Opcional Especial de Normalización 
Fiscal. Decretos 4649/2018-MEFH y 
4653/2018-MEFH. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 30 de abril de 2019 
inclusive, el plazo para el acogimiento al 
Régimen Opcional Especial de 
Regularización Fiscal dispuesto por los 
Decretos 4649/2018-MEFH y 4653/2018-
MEFH.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 8/2019- DGR. 
Impuesto a las Actividades 
Económicas. Constancias de 
Exención. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 30 de abril de 
2019 la vigencia de las constancias de 
exención (F-600 o F-601) del Impuesto a 
las Actividades Económicas, cuyo 
vencimiento original operaba el día 31 de 
diciembre de 2018.

Resolución General 9/2019-DGR. 
Sistema de Pago Electrónico. 
Resolución General 19/2010-DGR. 
Modificación. 

Se modifica el trámite que deberá realizar 
el contribuyente para poder operar con el 
Sistema de Pago Electrónico, establecido 
por la Resolución General 19/2010-DGR, 
implementando una opción web segura en 
donde el contribuyente, a través del portal 
web de la Dirección General de Rentas, 
ingresando mediante clave fiscal, pueda 
registrar de manera remota la Clave 
Bancaria Uniforme (C.B.U.), y así adherir al 
servicio de Orden de Pago Electrónica 
“O.P.E.”.

Asimismo, se dispone que las CBUs 
registradas con anterioridad a la vigencia 
de la norma en comentario se mantendrán 
vigentes, y se podrán visualizar en la 
opción web denominada CBU.

Vigencia: A partir del 3 de abril de 2019.

Resolución General 10/2019-DGR. 
Sistema Integrado de Presentación de 
Obligaciones Tributarias (SIPOT). 
Versión 3.5. 

Se remplaza la versión SIPOT establecida 
en la Resolución General 25/2018-DGR, y 
se aprueba la nueva versión del sistema 
denominado SIPOT - Sistema Integrado de 
Presentación de Obligaciones Tributarias 
- versión 3.5, para el cumplimiento de 
presentación de declaraciones juradas 
mensuales determinativas, anexos e 
informativas de los Impuestos a las 
Actividades Económicas y de 
Cooperadoras Asistenciales y de la 
obligación de los agentes de retención del 
Impuesto de Sellos.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)



Acceso a flashes impositivos anteriores

Por medio del link adjunto se accede en forma directa a los “Flashes” Impositivos 
emitidos anteriormente.

http://www.pwc.com/ar/flashimpositivo

Recordamos que el presente sólo posee carácter informativo y no comprende la 
totalidad de las normas impositivas emitidas en los últimos días.
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