
Flash
Impositivo

Nº 12 
Marzo 2019

Novedades nacionales Novedades provinciales Anticipos de legislación provincial



Flash impositivo 12 | Marzo  2019 PwC Argentina | 2

Resolución 25/2019- CNTA (B.O. 
25/03/2019) Remuneraciones 
mínimas. Arrocera. 

Se fijan las remuneraciones mínimas para 
el personal ocupado en la actividad 
ARROCERA, con vigencia desde el 1° de 
agosto del 2018, del 1° de octubre de 2018 
y del 1° de diciembre de 2018, hasta el 31 
de julio del presente año, en la provincia de 
Santa Fe, conforme las condiciones que se 
determinan en los Anexos de la norma en 
comentario. 

Se establece que dichas remuneraciones 
mantendrán su vigencia aún vencido el 
plazo previsto anteriormente y, hasta tanto 
no sean reemplazados por las fijadas en 
una nueva Resolución.

Asimismo, se determina que los 
empleadores actuarán como agentes de 
retención de la cuota de solidaridad que se 
deberán descontar a los trabajadores 
correspondientes, del 2% mensual sobre 
el total de las remuneraciones del personal. 
Estos montos deberán depositarse 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. Respecto a los 
afiliados a la asociación sindical, quedarán 
exentos del pago de la misma.

Resolución 28/2019- CNTA (B.O. 
25/03/2019) Remuneraciones 
mínimas y topes indemnizatorios. 
Régimen de Trabajo Agrario. 

Se fijan las remuneraciones mínimas y los 
topes indemnizatorios del personal 
permanente de prestación continua 
comprendidos en el Régimen de Trabajo 
Agrario instituido por la Ley Nº 26.727 y su 
Decreto Reglamentario N° 301/13, para las 
categorías determinadas en la Resolución 
de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario 
N° 4 de fecha 16 de junio de 1998, en el 
ámbito de todo el país,  vigente a partir del 
1° de febrero de 2019 y hasta el 31 de julio 
de 2019, conforme se detalla en el Anexo 
que se adjunta a continuación.

Se establece que dichos montos 
mantendrán su vigencia aún vencido el 
plazo previsto anteriormente y, hasta tanto 
no sean reemplazados por las fijadas en 
una nueva Resolución,

Para las actividades agrarias cíclicas o 
estacionales, particulares y regionales que 
se ejecuten en distintas jurisdicciones, se 
establecerán las remuneraciones mínimas 
respectivas considerando las 
características propias de cada tarea y las 
circunstancias socioeconómicas de la 
región y de la actividad específica. 

Por último, los empleadores actuarán 
como agentes de retención de la cuota de 
solidaridad que se deberán descontar a los 
trabajadores correspondientes, del 2% 
mensual sobre el total de las 
remuneraciones del personal. Estos 
montos deberán depositarse 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. Respecto a los afiliados 
a la asociación sindical, quedarán exentos 
del pago de la misma.

Resolución 550/2018- ST (B.O. 
26/03/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 391/04 y del 
Convenio Colectivo de trabajo de la 
Empresa N° 663/04 “E”, entre el 
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS 
ACEITEROS DEL DEPARTAMENTO SAN 
LORENZO, y las empresas MOLINOS RÍO 
DE LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
BUNGE ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, LDC ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, VICENTIN SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, 
OLEAGINOSA SAN LORENZO SOCIEDAD 
ANÓNIMA, RENOVA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, TERMINAL 6 SOCIEDAD 
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ANÓNIMA, T6 INDUSTRIAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA, , CARGILL SOCIEDAD 
ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, 
NIDERA SOCIEDAD ANÓNIMA, COFCO 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
BUYATTI SOCIEDAD ANÓNIMA 
INDUSTRIAL y COMERCIAL ARGENTINA. 
(Expediente N° 1.748.342/16).

Resolución 672/2018 – ST (B.O. 
26/03/2019) Homologación de 
acuerdo.

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 36/75, entre el 
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA y la 
empresa GENERACIÓN ROSARIO S.A.  
(Expediente N° 1.711.002/16).

Resolución Conjunta 2/2019 - 
SSS y SRT (B.O. 27/03/2019) 
Financiamiento de gastos. 

Se establece que, a los fines de atender el 
financiamiento de los gastos de la SRT y 
SSS como entes de supervisión y control 
de la Ley 24.557, el aporte a realizar por las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, 

• desde el 24/01/2019 hasta el 
30/06/2019 será del 0.6%; 

• desde el 1/07/2019 hasta el 30/06/2020, 
será de 0.66 %; 

• desde el 1/07/2020 hasta el 30/06/2021, 
será de 0.8 %; 

• desde el 1/07/2021 hasta el 30/06/2022, 
será de 1.00 %; 

• desde el 1/07/2022 en adelante, será de 
1.4 %, 

• Los valores todo ello calculado sobre el 
total de los importes percibidos por 
cuotas del contrato de afiliación. 

• Respecto a los aportes que 
corresponden a los empleadores 
autoasegurados, será del 0.05% desde 
la entrada en vigencia del Decreto N° 
72/2019 (24/01/2019).

La liquidación y pago del aporte a cargo de 
las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
será mensual, por mes vencido, debiendo 
efectivizarse como fecha límite hasta el día 
QUINCE (15) del mes posterior al que se 
reciban las cuotas de los empleadores, 
entendiéndose por cuotas a los ingresos 
totales percibidos por las aseguradoras.

Resolución 590/2018- ST (B.O. 
27/03/2019) Homologación de 
acuerdo y escala salarial. 

Se declara homologado el Acuerdo y la 
escala salarial celebrados entre la 
ASOCIACION DE TRABAJADORES 
ARGENTINOS DE CENTROS DE 

CONTACTOS y la CÁMARA ARGENTINA 
DE CENTROS DE CONTACTO, que lucen a 
fojas 39/40 del Expediente Nº 402.504/16 y 
a fojas 2/3 del Expediente N° 404.814/16, 
agregado al Expediente Nº 402.504/16 
como foja 64, ratificada la escala a foja 72, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 
2004).

Resolución 684/2018 – ST (B.O. 
27/03/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo 
celebrado entre la UNIÓN OBRERA 
MOLINERA ARGENTINA (U.O.M.A.), por la 
parte sindical, y la empresa MOLINO 
CAÑUELAS SOCIEDAD ANÓNIMA, 
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, 
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA, por la 
parte empleadora, obrante a fojas 2 del 
Expediente N° 1.754.473/17, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
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Resolución General 4444/2019- AFIP 
(B.O. 28/03/2019) Impuesto al Valor 
Agregado. Regímenes de emisión 
y registración de comprobantes. 
Resoluciones Generales 100/1998, 
1415/2003, 2904/2010, 2926/2010, 
3253/2012, 3561/2013, 3608/2014, 
3685/2014, 4290/2018 y 4291/2018- 
AFIP. Modificación. 

A través de la norma en comentario se 
efectúan determinadas adecuaciones a las 
Resoluciones Generales 100/1998, 
1415/2003, 2904/2010, 2926/2010, 
3253/2012, 3561/2013, 3608/2014, 
3685/2014, 4290/2018 y 4291/2018- AFIP, 
las cuales fijaron los diversos regímenes de 
emisión y registración de comprobantes 
emanados por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos. Entre las 
adecuaciones dispuestas, destacamos:

• Se incrementa a $10.000 el importe a 
partir del cual se deben identificar en 
los comprobantes a los consumidores 
finales del Impuesto al Valor Agregado. 
El requisito de identificación del 
adquirente, locatario o prestatario se 
reducirá a un importe igual o superior a 
$ 5.000 cuando el pago no se efectúe 
por algún medio electrónico autorizado 
(tarjetas de crédito, transferencias de 
pago instrumentadas mediante tarjetas 
de débito, tarjetas prepagas no 
bancarias u otros medios de pago 

equivalentes conforme normativa del 
Banco Central de la República 
Argentina).

Asimismo, se dispone que los importes por 
operaciones con consumidores finales, se 
actualizarán por semestre calendario 
(enero y julio de cada año) tomando el 
Índice de Precios al Consumidor Nivel 
General (IPC) conforme a los valores 
publicados en su página oficial por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). La citada actualización será 
publicada en el sitio “web” de la AFIP y 
será de aplicación tanto para la norma de 
referencia como para todas las 
resoluciones generales vinculadas a 
regímenes de emisión y registración de 
comprobantes que los contemplen. La 
primera actualización de los mencionados 
importes se efectuará a partir de enero de 
2020.

• No podrán adherir al procedimiento 
especial de emisión de comprobantes 
electrónicos aquellos contribuyentes 
que registren como actividad principal 
alguna de las comprendidas en el 
Anexo de la Resolución General 
4290/2018- AFIP por las operaciones 
de venta que efectúen en el propio 
establecimiento, salvo que la utilicen 
como método excepción de emisión - 
contingencia-.

• - La periodicidad para la 
generación y emisión de los Reportes 
Resumen de Totales y Reportes de 
Duplicados Electrónicos será mensual 
para los monotributistas y semanal 
para los responsables inscriptos y 
exentos en el Valor Agregado. A su vez 
deberán generar semanal o, en su 
caso, mensualmente, el reporte “Cinta 
Testigo Digital”, que responde a los 
duplicados electrónicos de los 
comprobantes emitidos.

• Se dispone que los equipos 
clasificados como de “vieja tecnología” 
con homologación vigente al 1° de abril 
de 2014 y los que se homologaron con 
posterioridad a dicha fecha sólo podrán 
ser comercializados hasta el día 31 de 
agosto de 2019, inclusive. Asimismo, 
podrán efectuarse recambios de 
memorias de los equipos de “vieja 
tecnología” hasta la mencionada fecha. 
Con posterioridad al 31 de agosto de 
2019 sólo podrán efectuarse recambios 
de memorias de equipos de “vieja 
tecnología” por motivos de fallas 
técnicas durante el primer año contado 
desde su alta.

Los mencionados equipos de “vieja 
tecnología” podrán utilizarse según el 
cronograma que conforme a la cantidad de 
equipos homologados se detalla en la 
norma en comentario, debiéndose utilizar 
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sólo equipos de “Nueva Tecnología” a 
partir de las fechas indicadas para cada 
rango.

• Se prorroga hasta el 30 de junio de 
2019 la posibilidad de utilizar el 
programa aplicativo denominado “AFIP 
DGI - RECE - REGIMEN DE EMISION 
DE COMPROBANTES 
ELECTRONICOS - Versión 4.0”.

• Se establece que aquellos 
contribuyentes que desarrollen como 
actividad principal la “VENTA AL POR 
MAYOR EN SUPERMERCADOS 
MAYORISTAS DE ALIMENTOS” y/o 
“VENTA AL POR MAYOR DE 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA”, que registren en el último 
año comercial cerrado operaciones por 
un monto mayor o igual a $50.000.000  
y, opten por utilizar Controladores 
Fiscales para emitir los comprobantes 
que respalden las operaciones 
vinculadas a dichas actividades, a partir 
del día 1 de septiembre de 2019 dicho 
equipamiento deberá ser de “nueva 
tecnología”, no siendo de aplicación los 
plazos dispuestos en el último párrafo 
del artículo 30 de la Resolución General  
3561/2013- AFIP.

• En los casos de comprobantes clase 
“A”, cuando se detecten durante el 
proceso de autorización 

inconsistencias en los datos del 
receptor - vgr. (Clave Única de 
Identificación Tributaria (C.U.I.T.) 
inválida, no encontrarse categorizado 
como responsable inscripto en el 
Impuesto al Valor Agregado), se 
autorizará el comprobante electrónico 
asignándole un “C.A.E.” junto con los 
códigos representativos de las 
irregularidades observadas. El 
impuesto discriminado en tales 
comprobantes no podrá computarse 
como crédito fiscal del Impuesto al 
Valor Agregado.

Vigencia y aplicación: A partir del día de su 
publicación en el Boletín Oficial; excepto 
en lo que respecta a la obligación de 
identificación del comprador, prestatario o 
locatario por operaciones con 
consumidores finales por montos iguales o 
superiores a $ 5.000 o $ 10.000 o siempre, 
que será aplicable desde el 2 de mayo de 
2019.

Aquellos contribuyentes que puedan 
ajustar sus sistemas de emisión de 
comprobantes podrán identificar al 
comprador, prestatario o locatario con 
anterioridad a la fecha indicada 
anteriormente, salvo que utilicen el régimen 
de emisión de comprobantes electrónicos 
originales establecido por la Resolución 

General 4291/2018- AFIP.

Resolución 728/2018- ST (B.O. 
29/03/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se declara homologado el acuerdo, en el 
marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 244/94, entre el SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE INDUSTRIAS DE LA 
ALIMENTACIÓN FILIAL BUENOS AIRES y 
la empresa MOLINOS RÍO DE LA PLATA 
SOCIEDAD ANÓNIMA con Expediente N° 
1.725.583/16.

Resolución 730/2018- ST (B.O. 
29/03/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se declara la homologación del acuerdo 
celebrado entre el SINDICATO DE 
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO 
NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, el 
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS 
PRIVADO DE CHUBUT, el SINDICATO DE 
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA 
CRUZ, la FEDERACION ARGENTINA 
SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y 
BIOCOMBUSTIBLES, el SINDICATO DEL 
PERSONAL JERARQUICO Y 
PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS 
PRIVADO DE NEUQUEN, RIO NEGRO Y 
LA PAMPA, el SINDICATO DEL 
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PERSONAL JERARQUICO Y 
PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS 
PRIVADO DE SALTA, JUJUY y FORMOSA, 
el SINDICATO DEL PERSONAL 
JERARQUICO Y PROFESIONAL DE 
PETROLEO, GAS PRIVADO Y QUIMICOS 
DE CUYO Y LA RIOJA y el SINDICATO 
JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL 
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA 
PATAGONIA AUSTRAL, la CÁMARA DE 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
HIDROCARBUROS y la CÁMARA DE 
EMPRESAS DE OPERACIONES 
PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE). 
Expediente Nº 1.797.564/18 

De igual manera, homologa el acuerdo 
celebrado entre el SINDICATO DE 
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO 
NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA, el 
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS 
PRIVADO DE CHUBUT, el SINDICATO DE 
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SANTA 
CRUZ, el SINDICATO DE PETRÓLEO Y 
GAS PRIVADO DE TIERRA DEL FUEGO, el 
SINDICATO DE PETRÓLEO Y GAS 
PRIVADO DE CUYO, el SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN PRIVADA DEL 
PETROLEO Y GAS DE SALTA Y JUJUY, el 
SINDICATO DEL PERSONAL 
JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL 
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE 

NEUQUEN, RIO NEGRO Y LA PAMPA, el 
SINDICATO DEL PERSONAL 
JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL 
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE SALTA, 
JUJUY y FORMOSA, el SINDICATO DEL 
PERSONAL JERARQUICO Y 
PROFESIONAL DE PETROLEO, GAS 
PRIVADO Y QUIMICOS DE CUYO Y LA 
RIOJA y el SINDICATO JERARQUICO Y 
PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS 
PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL y 
la CÁMARA DE EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, 
siendo ratificado por la CÁMARA DE 
EMPRESAS DE OPERACIONES 
PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE),  
Expediente N° 1.797.564/18 

Resolución 741/2018- ST (B.O. 
29/03/2019) Homologación de 
acuerdos. 

A fojas 2 y 2 vta del Expediente N° 
276.128/15, a fojas 2/4 y 5 del Expediente 
N° 276.557/15 agregado a fojas 3 al 
principal y a fojas 2/3 del Expediente N° 
276.778/15 agregado a fojas 4 al principal,  
obran los acuerdos celebrados, y 
homologados por la presente Resolución, 
entre el SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
y la empresa OBRAS SANITARIAS MAR 
DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO, 

ratificado a fojas 53 de autos por la 
FEDERACION NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE OBRAS 
SANITARIAS, conforme lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250.
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PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 10/2019- ARBA 
(B.O. 27/03/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen Especial de 
Retención. Tarjetas de compra y de 
crédito. Disposición Normativa Serie B 
1/2004- DPR. Alícuotas. Modificación. 

Se modifica el artículo 439 de la 
Disposición Normativa Serie B 1/2004- 
DPR, el cual estableció a fin de liquidar la 
retención, que los agentes obligados a 
actuar de conformidad con el Régimen 
Especial de Retención del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos para tarjetas de 
compra y de crédito,  deben aplicar la 
alícuota que, con relación a cada 
contribuyente en particular, se consigne en 
el padrón correspondiente y que, a tal fin, 
se utilizará una tabla conformada por seis 
grupos, a cada uno de los cuales le 
corresponderá una alícuota de retención; 
introduciendo un nuevo grupo, al cual 
corresponderá la alícuota de retención del 
0%.

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

Resolución Normativa 12/2019- ARBA 
(B.O. 27/03/2019) Régimen de 
Información para Empresas de 
Servicios. Reemplazo. 

Se derogan las Disposiciones Normativas 
Serie “B” 71/2005,  77/2005, 81/2005 y 
67/2006- DPR, reemplazando el Régimen 
de Información aplicable a los entes 
estatales y privados, empresas públicas 
(nacionales, provinciales o municipales) y 
privadas, incluidas las cooperativas, que 
fueran titulares de una concesión, licencia 
o similar, y que tuvieran por objeto la 
prestación de los servicios de energía 
eléctrica, agua potable, cloacas, gas 
natural, telefonía fija o móvil, o circuito 
cerrado de televisión por cable o señal 
satelital; a consumidores y usuarios 
domiciliados en la provincia de Buenos 
Aires. Entre las disposiciones modificadas, 
destacamos:

• Se incorporan como agente de 
información a los entes que presten 
servicio de internet y/o servicio 
radioeléctrico de concentración de 
enlaces.

• No deberá informarse dato alguno con 
relación a aquellos clientes o usuarios 
con consumos de tipo residencial que:

a) Fueren beneficiarios de Tarifas 
Sociales; o

b) Tuvieren consumos mensuales 
inferiores a:

• $1000 en los casos de servicios de 
distribución de energía eléctrica; gas 
natural por red; circuito cerrado de 
televisión, por cable y/o por señal 
satelital; internet o servicio 

radioeléctrico de concentración de 
enlaces.

• $500 en los casos de servicios de 
provisión de agua potable y/o desagües 
cloacales; telefonía fija o telefonía móvil.

• $1500 en caso de aquellos 
contribuyentes que hubieren 
contratado servicios combinados o 
mixtos (Combo), cuyo precio no 
pudiera discriminarse bajo la 
clasificación de un servicio u otra.

• El suministro de la información 
requerida se efectuará, con carácter de 
declaración jurada, a través de la 
aplicación que se encontrará disponible 
en el sitio oficial de internet de la 
Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires, a la cual el 
agente de información deberá acceder 
mediante la utilización de su CUIT y 
CIT. En dicha aplicación el agente 
deberá completar los datos que le sean 
requeridos.

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

PROVINCIA DE CHUBUT

Decreto 295/2018 (B.O. 27/03/2019) 
Créditos al Campo y Emprendimientos 
Rurales (CRECER). Intereses 
moratorios y punitorios. Suspensión. 
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Se suspende el cómputo de los intereses 
moratorios y punitorios, y los mecanismos 
de cobro de créditos durante el periodo 
comprendido entre el día 1° de enero de 
2019 y hasta el día 1° de enero de 2020, en 
el marco de la línea de crédito «Créditos al 
Campo y Emprendimientos Rurales» 
(CRECER).

Asimismo, se establece que la suspensión 
mencionada, será para aquellos créditos 
cuyo vencimiento opere en el año 2019, y 
cuyos productores beneficiarios de los 
mismos se encuentren al día con el pago 
de las cuotas fijadas en sus respectivos 
contratos, y se hallen comprendidos en los 
Departamentos de Cushamen y Futaleufu 
de la Provincia del Chubut.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución Conjunta 1/2019-MF y 
MSP (B.O 25/03/2019) Régimen de 
Fomento a la Generación de Energía 
Renovable Integrada a la Red Eléctrica 
Pública. Decreto 132/2019. Beneficios 
Impositivos. Reglamentación. 

Se reglamentan los beneficios impositivos 
del Régimen de Fomento a la Generación 
de Energía Renovable Integrada a la Red 
Eléctrica Pública, dispuesto en el Decreto 
132/2019. Entre los beneficios impositivos 
destacamos los siguientes:

• En relación al beneficio de reducción 
de alícuota en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos resultará aplicable, 
exclusivamente, sobre aquellos 
ingresos provenientes de la actividad 
económica principal cuyo desarrollo, 
ejercicio y/o ejecución de la misma 
disponga de una relación directa, 
tangible y efectiva con el inmueble 
donde se encuentre instalado y 
funcionando el equipo de generación 
distribuida. Asimismo, cuando la 
actividad beneficiada sea desarrollada 
o ejercida por el contribuyente en más 
de un establecimiento y/o sucursal, la 
reducción de alícuota resultará de 
aplicación respecto de la totalidad de 
los ingresos provenientes de la 
actividad antes mencionada, con total 
independencia de que se haya o no 
instalado equipos de generación 
distribuida en los mencionados 
establecimientos y/o sucursal.

• Con respecto a los rubros 
complementarios a la actividad 
beneficiada -incluida financiación y 
ajustes por desvalorización monetaria 
- se determina que no estarán sujetos a 
la reducción de alícuota del 15% del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

• Se establece que el beneficio de 
reducción de la alícuota del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos 

correspondiente a cada anualidad 
fiscal, no podrá exceder los importes 
que se indican en la norma en 
comentario, por cada kW de potencia 
instalada y considerando la categoría 
tarifaria donde se encuentra ubicado el 
equipo de generación.

• En relación al Impuesto Inmobiliario, el 
beneficio de reducción del monto a 
pagar en el Impuesto inmobiliario de 
cada anualidad  resultará de aplicación, 
exclusivamente, para contribuyentes 
personas humanas y/o sucesiones 
indivisas que, en su calidad de 
usuarios-generadores, dispongan 
sobre el inmueble en donde se 
encuentre instalado y funcionando el 
equipo de generación distribuida de un 
contrato y/o instrumento de suministro 
de energía eléctrica con el proveedor 
del servicio eléctrico en la Provincia de 
Córdoba, destinado a consumos 
residenciales -T1-. Asimismo, el 
beneficio de reducción del monto a 
pagar del Impuesto Inmobiliario 
correspondiente a cada anualidad, no 
podrá exceder la suma de $ 5.000 por 
cada kW de potencia instalada en el 
inmueble donde se encuentre ubicado 
el equipo de generación.

• Los usuarios-generadores que 
encuadren en el beneficio de reducción 
del Impuesto Inmobiliario y, a su vez, 
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resulten susceptibles de aplicar el 
beneficio en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos por desarrollar en un 
inmueble una actividad gravada por el 
impuesto, deberán optar por un único 
beneficio, el cual resultará de aplicación 
por el plazo previsto en el  Decreto 
132/2019.

• Por último, los agentes de información 
comprendidos en la norma en 
comentario comenzarán a actuar como 
tales en relación con el padrón de 
usuario/clientes del servicio existente al 
1 de enero de 2019, debiendo 
presentar la información dentro del 
vencimiento que disponga la Dirección 
General de Rentas

Decreto 321/2019 (B.O 27/03/2019) 
Programa Provincial de Fortalecimiento 
de la Economía Popular. Creación. 

Se crea el “Programa Provincial de 
Fortalecimiento de la Economía Popular”, 
el cual tendrá como objetivo promover la 
inserción productiva y laboral de las 
organizaciones y personas que conforman 
la Economía Popular, a través de una 
política pública que favorezca sus 
habilidades y capacidades productivas 
necesarias para generar autoempleo, 
gestionar sus emprendimientos y facilitar 
su participación activa dentro del sistema 
de compras y contrataciones del Estado 
Provincial.

Resolución 17/2019-MICM (B.O 
28/03/2019) Plan de Fomento y Promoción 
en la Actividad Audiovisual de Córdoba - 
Año 2019. Aprobación. Se aprueba el “Plan 
de Fomento y Promoción en la Actividad 
Audiovisual de Córdoba - Año 2019, el cual 
contempla la ejecución de fondos 
concursables, aportes reintegrables en 
carácter de incentivos y apoyos 
económicos para: el desarrollo, 
producción, coproducción y 
postproducción de contenidos 
audiovisuales, apoyo a festivales y 
capacitaciones para la formación y 
profesionalización de técnicos y 
realizadores del sector audiovisual local y 
apoyo de la difusión y comercialización de 
productos audiovisuales.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 58/2019-ATER (B.O. 
26/03/2019) 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-
MEF.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución General 13/2019- ATM 
(B.O. 25/03/2019) Impuesto Automotor. 
Vehículos híbridos o eléctricos. 
Exención. Condiciones. 

En virtud del artículo 8, inciso d) de la Ley 
Impositiva 9118, la cual dispuso una 
exención del 50% del Impuesto Automotor 
para vehículos híbridos o eléctricos, se 
establecen los siguientes conceptos:

• Vehículo híbrido: aquel que combina un 
motor de combustión interna con uno o 
más motores eléctricos, o los que su 
sistema de propulsión incorporan una 
celda de combustible de hidrógeno, un 
supercondensador o una batería 
inercial, en combinación con un motor 
de combustión interna o uno o más 
motores eléctricos, utilizando el motor 
de combustión interna combustibles 
fósiles derivados del petróleo.

• Vehículo eléctrico: aquel que es 
propulsado por uno o más motores 
eléctricos, usando exclusivamente 
energía eléctrica, la que se almacena 
en baterías recargables.

Resolución General 14/2019- ATM 
(B.O. 27/03/2019) Nuevo Sistema de 
Información Territorial (NSIT). 
Resolución General 63/2018- ATM. 
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Prórroga. 

Se prorroga hasta el 6 de mayo de 2019 la 
entrada en vigencia del aplicativo web 
Nuevo Sistema de Información Territorial 
(NSIT), a través del cual se efectuará la 
incorporación de la situación parcelaria en 
cuanto a sus aspectos jurídicos, físicos y 
económicos, como así también otros datos 
que sean relevantes para el análisis de 
información, relacionados con la aplicación 
de políticas públicas, el que fue dispuesto 
por la Resolución General 63/2018- ATM.

PROVINCIA DE MISIONES

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

Se modifica la Resolución General 
9/2019-DGR estableciendo nuevos montos 
correspondientes a las sanciones de 
multas por infracción a los deberes 
formales.

Por otra parte, se aprueba el texto 
ordenado de la Resolución 9/2019-DGR 
que, como Anexo I forma parte de la 
norma en comentario. 

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

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 386/2019-ART (B.O 
25/03/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Contribuyentes 
Directos y Convenio Multilateral. Pago 
de anticipos. Prórroga de vencimiento. 

Se prorroga el vencimiento para el pago de 
los anticipos 02/2019 a 05/2019 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos al día 
22/08/2019, para aquellos comerciantes 
que se encuentren comprendidos en la 
calle Mitre entre la altura 0 a 700, 
incluyendo el pasaje Antiguos Pobladores, 
de la localidad de San Carlos de Bariloche.

Por otra parte, se dispone que  para poder 
acceder al beneficio establecido en el 
párrafo anterior, los contribuyentes antes 
mencionado del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y Convenio Multilateral, 
deberán presentar el certificado de 
habilitación comercial emitido por la 
Municipalidad de San Carlos de Bariloche 
ante la Agencia de Recaudación Tributaria. 
Asimismo, se establece un plan de 
facilidades de pago especial de hasta 24 
cuotas.

Por último, se dispone que podrán 
acogerse al plan de facilidades de pago 
antes mencionado hassta el 20/09/2019.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 9/2019-DGR (B.O. 
25/03/2019) 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 
(B.O. 25/03/2019) Sistema Integrado de 
Presentación de Obligaciones 
Tributarias (SIPOT). Versión 3.5. 
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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.

Resolución General 11/2019- DGR 
(B.O. 25/03/2019) Domicilio Fiscal 
Electrónico. Reglamentación. 

Se deroga la Resolución General 14/2015- 
DGR, la cual reglamentó el Domicilio Fiscal 
Electrónico, estableciendo que los 
contribuyentes y/o responsables deberán 
constituir con carácter obligatorio el 
Domicilio Fiscal Electrónico a que se refiere 
el artículo 20 Bis del Código Fiscal, 
conforme a las formas, requisitos y 
condiciones que se establecen por la 
norma de referencia.

Asimismo, y a los efectos de la constitución 
del Domicilio Fiscal Electrónico, los 
contribuyentes y/o responsables, deberán 
ingresar al servicio on-line “Domicilio Fiscal 
Electrónico>Constitución” disponible en el 
portal web de este organismo http://www.
dgrsalta.gov.ar, mediante el procedimiento 

que se establece en los ANEXOS I y II que 
forman parte de la norma en comentario.  
También deberán denunciar un correo 
electrónico y un número de teléfono celular, 
a fin de que la Dirección General de Rentas 
les comunique, a través de dicho medio, la 
existencia de una notificación de su interés 
en el domicilio fiscal electrónico.

Por otra parte, se dispone que El Domicilio 
Fiscal Electrónico que hubiera sido 
registrado en los términos de la Resolución 
General 14/2015- DGR, se reputará 
válidamente constituido en el marco del 
citado régimen, sin necesidad de efectuar 
el procedimiento establecido 
anteriormente, debiendo únicamente 
cumplir con el deber de confirmar la 
dirección de correo electrónico e informar 
un número de teléfono celular.

Por último, se determina que los sujetos 
indicados, que a la fecha de publicación de 
la norma de referencia en el Boletín Oficial 
no hayan constituido el Domicilio Fiscal 
Electrónico, deberán cumplir con la 
obligación de constituirlo, según el 
siguiente calendario:

I. Agentes de Recaudación de los tributos 
administrados por esta Dirección y 
Contribuyentes incorporados al sistema 
SARES 2000, aprobado por Resolución 
General 30/1994- DGR, administrado por el 
Subprograma Gestión Grandes 
Contribuyentes; hasta el día 30 de junio de 

2019, inclusive. 

II. Contribuyentes inscriptos en el Régimen 
de Convenio Multilateral, no incluidos en el 
ítem I); hasta el 31 de agosto de 2019, 
inclusive. 

III. Todos los contribuyentes de esta 
Dirección, no incluidos en los ítems I) y II); 
hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive.

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

PROVINCIA DE SAN LUIS

Resolución General 8/2019- DPIP (B.O. 
27/03/2019) Impuesto de Sellos. 
Régimen de Recaudación e 
Información. Resolución General 
23/2005- DPIP. Modificación.

Se modifica la Resolución General 
23/2005- DPIP, la cual estableció un 
Régimen General de Recaudación e 
Información del Impuesto de Sellos, 
incorporando como Agente de 
Recaudación e Información del citado 
régimen a los Consignatarios, 
Acopiadores, Distribuidores, Comisionistas 
y/o cualquier Agente que intervenga en 
operaciones de comercialización de 
cereales y/u oleaginosas.

Vigencia: A partir del 1° de abril de 2019.
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución 93/2019-ASIP (B.O 
28/03/2019) Certificado de 
cumplimiento fiscal. Resolución 
61/2019-ASIP. Modificación. 

Se modifica el plazo de vigencia del 
Certificado de cumplimiento fiscal, 
dispuesto por la Resolución 61/2019-ASIP, 
extendíendolo a 30 días corridos contados 
desde la fecha de emisión por parte de la 
Agencia Santacruceña de Ingresos 
Públicos.

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

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 19/2019-DGR (B.O 
26/03/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Programa aplicativo 
“Declaración Jurada SiAPre”. Versión 
6.0 Release 4. Aprobación. 

Se aprueba el Release 4 del programa 
aplicativo denominado “Declaración 
Jurada SiAPre (Sistema Aplicativo de 
Presentación) Versión 6.0”, que bajo la 
denominación “SiAPre V.6.0 - Release 4” 
podrá ser transferido desde la página web 
de la Dirección General de Rentas (www.
rentastucuman.gob.ar), a partir del 26 de 

marzo de 2019 inclusive.

Aplicación: Será de utilización obligatoria 
para las presentaciones que se efectúen a 
partir del día 1° de abril de 2019 inclusive.

Resolución General 20/2019-DGR (B.O 
27/03/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Nómina de sujetos 
“Excluidos de Percepciones y 
Retenciones”. Resolución General 
98/2014-DGR. Incorporación. 

Se incopora en la nómina de sujetos 
“Excluidos de Percepciones y 
Retenciones” establecida en la Resolución 
General 98/2014-DGR, a los contribuyentes 
que se consignan en los Anexo I y II , los 
cuales forman parte de la norma en 
comentario.

Vigencia: Anexo I - Para el segundo 
trimestre del año calendario 2019.  Anexo II 
- Para el segundo y tercer trimestre del año 
calendario 2019.

Resolución General 21/2019-DGR (B.O 
27/03/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Nómina de sujetos 
“Excluidos de Percepciones y 
Retenciones”. Resolución General 
98/2014-DGR. Incorporación. 

Se incorpora a la nómina de sujetos 

“Excluidos de Percepciones y 
Retenciones” prevista por la Resolución 
General 98/2014-DGR, a los contribuyentes 
que se consignan en el Anexo que forma 
parte de la norma en comentario.

Vigencia: A partir del segundo trimestre del 
año calendario 2019.

Resolución General 22/2019 (B.O 
28/03/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Juegos de azar y 
códigos de juegos. Resolución 
133/2018-DGR. Adecuación. 

Se adecúan las prescripciones contenidas 
en el Anexo I de la Resolución General 
133/2018-DGR referida a los Códigos de 
Juegos, por el Anexo que forma parte de la 
norma en comentario.

Ley 9167 (B.O. 29/03/2019) Régimen 
excepcional de facilidades de pago. 
Ley 8873. Prórroga de la vigencia.

Se restablece hasta el 28 de junio de 2019, 
la vigencia de la Ley 8873, con las 
particularidades que se determinan en la 
norma en comentario.

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

Resolución General 12/2019- DGR. 
Impuesto a las Actividades 
Económicas. Regímenes de retención 
y/o percepción. Factura de Crédito 
Electrónicas MiPyMES. 
Reglamentación. 

A través de la norma en comentario, se 
reglamentan los lineamientos de la Factura 
de Crédito Electrónicas MiPyMES en los 
regímenes de percepción y retención del 
Impuesto a las Actividades Económicas. 
Entre las disposiciones reglamentadas, 
destacamos:

• Cuando se recurra a la utilización de la 
Factura de Crédito Electrónicas 
MiPyMES, a efectos del régimen de 
percepción reglamentado por la 
Resolución General 6/2005- DGR, el 
emisor deberá consignar en el 
comprobante emitido, en forma 
discriminada, el importe de la 
percepción de acuerdo con dicho 
régimen general, debiendo aquel 
adicionarse al monto a pagar 
correspondiente a la operación que la 
originó.

• En los casos de aceptación expresa de 
la factura en el “Registro de Facturas 
de Crédito Electrónicas MiPyMEs”, el 

sujeto obligado a actuar como agente 
de retención deberá determinar e 
informar en el mencionado Registro el 
importe

de la retención, de conformidad con el 
régimen general establecido por la 
Resolución General 8/2003- DGR, y dentro 
del plazo previsto para la aceptación. A los 
fines de determinar el importe de la 
retención el agente deberá aplicar la 
alícuota vigente al momento de procederse 
a la aceptación. Cuando la alícuota vigente 
supere el 4%, deberá aplicar esta última.

En los casos de aceptación tácita de las 
Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMES, el agente deberá practicar la 
retención aplicando la alícuota 
correspondiente vigente al momento del 
pago.

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

Resolución General 13/2019- DGR. 
Impuesto a las Actividades 
Económicas. Régimen General de 
Retención. Resolución General 
8/2003- DPR. Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
8/2003- DPR, la cual instauró el Régimen 
General de Retención, incorporando como 

agente de retención a las entidades que 
efectúen pagos, rendiciones periódicas, 
recaudaciones y/o liquidaciones a sus 
usuarios/clientes, en el marco del sistema 
de pagos que administran, por las 
operaciones de ventas y/o subasta de 
bienes, locaciones y/o prestaciones de 
obras y/o servicios concertadas o 
perfeccionadas electrónicamente a través 
de sitios, medios o plataformas de 
comercio electrónico disponibles en 
Internet, las que se regirán de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo V de la citada 
norma. 

Asimismo, se incorpora el “Anexo V - 
Comercio Electrónico”, en el que se 
reglamenta al agente mencionado 
anteriormente.

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

Resolución General 14/2019- DGR. 
Régimen especial y transitorio de 
regularización de deudas fiscales. 
Decreto 117/2019. Prórroga. 

Se prorroga hasta el día 30 de abril de 
2019 la vigencia del régimen especial y 
transitorio establecido por el Decreto 
117/2019, de regularización de deudas 
fiscales cuya recaudación se encuentre a 
cargo de la Dirección General de Rentas; 

Anticipos de legislación provincial
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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.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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