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Resolución 751/2018-ST (B.O 
01/04/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se declara homologada el acuerdo entre la 
UNIÓN RECIBIDORES DE GRANOS Y 
ANEXOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, 
y la CONFEDERACIÓN 
INTERCOOPERATIVA AGROPECUARIA 
COOPERATIVA LIMITADA (CONINAGRO) y 
la FEDERACIÓN DE CENTROS Y 
ENTIDADES GREMIALES DE 
ACOPIADORES DE CEREALES. Expte 
N°1.766.278/17, conforme a la ley N° 
14.250. Se establece que debe girarse a la 
Dirección de Gestión Documental, y luego 
a la Dirección Nacional de Relaciones y 
Regulaciones del Trabajo a fin de que 
proceda al registro del acuerdo. Asimismo, 
se deberá notificar a las partes signatarias 
y luego proceder a la guarda del legajo 
conjuntamente con el Convenio Colectivo 
de Trabajo N°574/10.

Además, en el supuesto que el 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, no efectué la publicación de 
carácter gratuito del Acuerdo homologado 
y de esta Resolución, resultará aplicable lo 
establecido en el tercer párrafo del Artículo 
5°de la Ley 14.250.

Resolución 779/2018-ST (B.O 
01/04/2019) Homologación de 
acuerdo. 

Se declara homologada el acuerdo entre el 
SINDICATO ARGENTINO DE 
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
FIDEERA, y la CÁMARA DE FABRICANTES 
DE PASTAS FRESCAS DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE; el CENTRO DE 
FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y la 
FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE 
FABRICANTES DE PASTAS FRESCAS DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA Expte 
N°1.766.463/17, conforme a la ley N° 
14.250. Se establece que debe girarse a la 
Dirección de Registro, Gestión y Archivo 
Documental, y luego a la Dirección de 
Negociación Colectiva a fin de que el 
Departamento Coordinación registre el 
acuerdo. Asimismo, se deberá notificar a 
las partes signatarias, y luego pase a la 
Dirección Nacional de Regulaciones del 
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de 
efectuar el cálculo del promedio de 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, y posteriormente proceder 
a la guarda conjuntamente con el Convenio 
Colectivo de trabajo N° 90/90.

Además, en el supuesto que el 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL, no efectué la publicación de 
carácter gratuito del Acuerdo homologado 
y de esta Resolución, resultará aplicable lo 
establecido en el tercer párrafo del Artículo 
5°de la Ley 14.250.

Resolución General 4450/2019-
AFIP (B.O. 01/04/2019) Régimen 
de Importación y Exportación 
por Prestadores de Servicios 
Postales PSP/Courier. Resolución 
2436/1996 (ANA), sus modificatorias 
y complementarias. Resoluciones 
Generales 3916/2016-AFIP y 
4259/2018-AFIP. Su sustitución. 

Se reemplazan las normas referentes a los 
envíos que ingresen al país a través del 
Régimen de Importación por Prestadores 
de Servicios Postales PSP/Courier, 
destinados a personas humanas o 
jurídicas, de hasta 50 kg, conformados por 
hasta 3 unidades de la misma especie y 
que no presuman finalidad comercial 
(comúnmente conocido como régimen de 
“Pequeños Envíos”). Asimismo, esta 
resolución deroga las Resoluciones 
3916/2016-AFIP y 4259/2018-AFIP y 
quedan plasmadas en la norma en 
comentario los lineamientos operativos 
aplicables al Régimen de importación por 
Pequeños Envíos.

Novedades nacionales



Flash impositivo 13 | Abril  2019 PwC Argentina | 3

Como punto a destacar, se menciona que 
dichas importaciones a través de Courier 
podrán tener un valor de hasta USD 3.000 
(tres mil dólares), cuando antes dicho límite 
era USD 1.000 (mil dólares). Por su parte, 
esta norma reafirma que el peso de cada 
uno de los envíos debe ser de hasta 50 kg, 
conformados por hasta 3 unidades de la 
misma especie y que no presuman 
finalidad comercial y que este régimen sólo 
puede usarse 5 veces por año calendario y 
por persona.

Por último, se establece que ya no será 
necesario que los usuarios confirmen su 
compra, ya que ahora la obligación será 
del Prestador de Servicios Postales, que 
deberá informarla dentro de las 24 horas 
de la entrega.

Resolución General 4451/2019-
AFIP (B.O: 01/04/2019) Programa 
“Operador Económico Autorizado” 
(OEA). Resolución 4150-E/2017-AFIP. 
Su sustitución.  

Se modifica y reorganiza la regulación 
existente hasta el momento referida al 
Programa “Operador Económico 
Autorizado” (OEA). Por ello, deroga las 
Resoluciones 4150-E/2017-AFIP, 4197-
E/2018 y la Disposición AFIP  382.

Como puntos importantes, la norma en 

comentario determina que podrán requerir 
la adhesión al mencionado Programa los 
siguientes operadores del comercio 
exterior:

a)  Importadores/Exportadores.

b)  Despachantes de aduana.

c)  Agentes de transporte aduanero y 
transportistas.

d)  Permisionarios de depósitos fiscales 
y terminales de carga.

e)  Prestadores de servicios postales 
PSP/Couriers.

f)  Los demás sujetos relacionados con 
el comercio exterior e integrantes de 
la cadena de suministro internacional.

Los importadores y exportadores que 
soliciten la adhesión como OEA deberán 
cumplimentar las condiciones que se 
establecen en los Anexos I y II de la norma 
de referencia. Los demás operadores 
mencionados se incorporarán al programa 
de modo gradual, conforme al cronograma 
y la normativa específica que se dicte al 
efecto.

El solicitante podrá ser categorizado como: 
1) OEA – CUMPLIMIENTO; 2) OEA – 
SIMPLIFICACIÓN o 3) OEA – SEGURIDAD. 
Para cada una de estas categorías, 
deberán cumplimentarse los requisitos que 

en cada caso se establecen -conforme 
constan en el Anexo II- y, a su vez, todas 
las categorías deberán observar las 
obligaciones que constan en el Anexo III 
como condición de permanencia en el 
Programa.   

Los beneficios que se otorgarán al 
operador, según su categoría, son:

1)  OEA – CUMPLIMIENTO: capacitación 
en seguridad, espacio de diálogo 
OEA, publicidad de categorización 
OEA y canal de atención exclusiva. 

2)  OEA – SIMPLIFICACIÓN: adicional a 
los beneficios indicados para el 
OEA- Cumplimiento, se adicionan: 
prioridad ante contingencias y 
simplificación operativa.

3)  OEA – SEGURIDAD: contempla los 
beneficios del nivel OEA 
Cumplimiento y OEA Simplificación y 
se incluyen: prioridad en fronteras, 
beneficios derivados de los acuerdos 
de reconocimiento mutuo (ARM), una 
garantía global que cubra su 
actuación, sus operaciones cursarán 
por canal verde de selectividad, 
proceso sistémico de presentación y 
registros informáticos y 
documentales aduaneros y proceso 
físico- sistémico, remoto y selectivo 
de consolidación y/o 
desconsolidación. 

Novedades nacionales
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Se aclara asimismo que la Dirección 
General de Aduanas (DGA) o quien ésta 
designe será la autoridad de aplicación del 
presente programa, resultando ser el único 
organismo facultado para categorizar a un 
operador como OEA y también se reitera 
que la DGA es el organismo facultado para 
suscribir los Acuerdos de Reconocimiento 
Mutuo (ARM) con los servicios aduaneros 
de otros países referidos al citado 
programa.

Finalmente, en el Anexo IV se establecen 
las pautas para la modificación, 
suspensión o revocación de la calificación 
OEA cuando se detecten incumplimientos 
por parte del operador.

Resolución General 4453/2019-
AFIP (B.O 01/04/2019) Régimen de 
facilidades de pago permanente. 
Resolución General 4268/2018-AFIP. 
Modificación. 

Se modifica el régimen de facilidades de 
pago permanente, dispuesto por la 
Resolución General 4268/2018-AFIP, 
extendiendo hasta el 30/04/2019 la 
cantidad máxima de 24 cuotas para 
regularizar deudas originadas en ajustes 
de fiscalización.

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

Resolución 212/2019-SEyPyME (B.O 
01/04/2019) Certificados MiPyME. 
Prórroga de la vigencia. 

Se prorroga excepcionalmente y por única 
vez hasta el último día del mes de mayo de 
2019, la vigencia de los “Certificados 
MiPyME” cuyo vencimiento opera el último 
día del mes de abril de 2019. Asimismo, el 
trámite de renovación de estos certificados 
podrá iniciarse a partir del primer día del 
mes de mayo.

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

Resolución 47/2019- SI (B.O 
01/04/2019) Régimen de incentivo 
fiscal para bienes de capital, 
informática y telecomunicaciones. 
Decreto 196/2019. Adecuación de 
requisitos con motivo de la nueva 
forma de calcular los beneficios 
según el tipo de sujeto y las 
características de la inversión. 

En virtud del Decreto 196/2019, el cual 
introdujo una serie de modificaciones al 
régimen de incentivo fiscal para bienes de 
capital, informática y telecomunicaciones, 
se adecuan los criterios y requisitos para la 
evaluación y ponderación de los proyectos 
de inversión en innovación tecnológica. 
Entre las adecuaciones y modificaciones 
realizadas, se aprueba la “declaración 

jurada”, el “formulario de proyecto”, la 
“planilla de inversiones de proyectos” y la 
“certificación de inversiones”, las cuales 
deberán ser presentados a efectos de 
poder acceder al incremento adicional 
previsto en el inciso d) del artículo 3 del 
Decreto 379/2001 y sus modificatorias. 

Por otra parte, se establece la nómina de 
actividades que serán consideradas 
“proyectos y servicios tecnológicos”, en el 
marco de las cuales resultarán 
computables las inversiones realizadas a 
efectos del cálculo del incremento del 
bono de crédito fiscal.

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

Resolución 28/2019 – Secretaría de 
Comercio Exterior (B.O. 04/04/2019) 
Presentación de solicitud de revisión 
de una medida específica de 
carácter arancelario. Procedimiento. 
Reglamentación.  

Se reglamenta el procedimiento interno 
para la presentación de solicitudes de 
revisión de una medida especifica de 
carácter arancelario por parte de la 
República Argentina en el ámbito de la 
Comisión de Comercio del Mercosur 
(CCM) según lo dispuesto en la Resolución 
8/2008 del Mercosur. 

Novedades nacionales
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La norma en comentario indica que el 
interesado deberá iniciar ante la Secretaría 
de Comercio Exterior del Ministerio de 
Producción y Trabajo, presentando su 
petición en el Formulario Básico que figura 
como anexo de la presente medida y 
adjuntando la información y demás 
documentos que consideren respaldan su 
solicitud. Este formulario y la 
documentación respaldatoria deberán 
presentarse mediante la Plataforma de 
Trámites a Distancia (TAD). Es de resaltar 
que el interesado deberá indicar si su 
solicitud se trata de una medida nueva o la 
renovación de una medida vigente. 

La Autoridad de Aplicación evaluará la 
admisibilidad de la solicitud y de requerirlo 
podrá solicitar información adicional. Si la 
solicitud se considera formalmente 
admisible, la Autoridad realizará consultas 
con entidades representativas en relación 
con la producción y comercialización del 
bien para el que se solicita la rebaja 
arancelaria, así como dependencias 
estatales, a fin de evaluar adecuadamente 
la presentación del pedido ante la CCM. 

Posteriormente, sobre la base de un 
informe técnico, la Autoridad de Aplicación 
decidirá si la solicitud cumple con los 
requisitos necesarios para su presentación 
ante la CCM. De considerarlo así, notificará 

a la Coordinación Nacional para que 
someta el pedido a consideración de los 
demás estados miembros del Mercosur. 

Finalmente, si el pedido presentado es 
aprobado por medio de una directiva de la 
CCM, la Autoridad de Aplicación se 
encargará de incorporar la misma al 
ordenamiento jurídico nacional y 
comunicará a la Dirección General de 
Aduanas, la fecha de entrada en vigor de la 
nueva medida. 

La norma de referencia entrará en vigor a 
partir del día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial.

Novedades nacionales
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PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Decreto 181/2019 (B.O 29/03/2019) Ley 
Impositiva 2019. Ley 15.079. Título VIII. 
Regulación del Juego On line. 
Reglamentación. 

Se aprueba la reglamentación del Título VIII 
“Regulación del Juego on line”, 
perteneciente a la Ley Impositiva 2019 - 
Ley 15.079-, la cual como Anexo I forma 
parte de la norma en comentario. 
Asimismo, se aprueba el “Régimen 
General de Convocatoria para el 
Otorgamiento de Licencias de Juego On 
line”, el cual como Anexo II forma parte del 
decreto de referencia. 

Por último, se crea el Registro de 
Aspirantes a Licenciatario, el cual será 
organizado e implementado por el Instituto 
Provincial de Lotería y Casinos de la 
provincia de Buenos Aires.

Resolución 520/2019-MIySP (B.O 
04/04/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Actividad de 
construcción. Coeficiente corrector. 

En virtud de la disminución de la alícuota 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

aplicable a la actividad de la construcción 
dispuesta por el artículo 20, inciso i) de la 
Ley Impositiva 15.079, se establece el 
coeficiente corrector para ajustar la carga 
impositiva contenida en los certificados de 
obra y/o en las facturas respectivas, 
correspondientes a contratos de obra 
pública cuyos precios incluyan en 
concepto de Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos las siguientes alícuotas:

• Un 4%, coeficiente corrector 
-0,01537190 a partir del 1° de enero de 
2019.

• Un 3%, coeficiente corrector 
-0,00512396 a partir del 1° de enero de 
2019.

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1975/2019-ATP 
(B.O 27/03/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Sistema de pagos a 
cuenta. Valores Mínimos. Resolución 
General 1566/2008-ATP. Modificación. 

Se modifican los valores utilizados para la 
liquidación del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y Adicional 10%, a que se refiere la 
Resolución General 1566/2008-ATP, 
cuando no existiera monto de la operación 
o el mismo se considere inferior a los 

reales pactados de los productos que se 
encuentran enumerados en la norma en 
comentario. Asimismo, a los valores 
establecidos en la norma de referencia, se 
le deberá liquidar y agregar además el 
adicional 10% según lo establecido en la 
Ley 666-K.

Vigencia: A partir del 01 de abril de 2019. 

Resolución General 1976/2019-ATP 
(B.O 27/03/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Traslado de 
productos de la producción primaria 
fuera de la jurisdicción provincial. 
Resolución General 1367/1999-DGR 
(ATP). 

Se modifican los valores utilizados para la 
liquidación del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y su Adicional 10%, a que refiere la 
Resolución General 1367/1999-DGR 
cuando no existiera monto de la operación 
o el mismo se considere inferior a los 
reales pactados, de los productos que se 
encuentran mencionados en la norma en 
comentario. Asimismo, a los valores 
establecidos en la norma de referencia, se 
le deberá liquidar y agregar, el Adicional 
10%, según lo establecido en la Ley 666-K.

Vigencia: A partir del 01 de abril de 2019.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución General 2166/2019-SIP 
(B.O 01/04/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Presentación de 
declaraciones juradas. Pago a término. 

Se consideran presentadas en término 
hasta el día 15 de abril de 2019, inclusive, la 
presentación de las declaraciones juradas 
informativas anuales del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos correspondiente a la 
anualidad 2018.

Decreto 346/2019 (B.O 03/04/2019) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Cooperativas Concesionarias del 
Servicio Público de Distribución de 
Energía Eléctrica. Eximición de pago. 

Se exime del pago del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos a las Cooperativas 
Concesionarias del Servicio Público de 
Distribución de Energía de la Provincia de 
Córdoba, en relación a los ingresos que 
obtengan, exclusivamente por el suministro 
de energía eléctrica.

Vigencia: Para los hechos imponibles que 
se perfeccionen a partir del 1° de marzo de 
2019.

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1527/2019-DGR 
(B.O 29/03/2019) Pago de la Tasa de 
Justicia. 

Se establece que a partir del 2 de mayo de 
2019 los sujetos que promuevan 
actuaciones ante los órganos del Poder 
Judicial de la Provincia y que se 
encuentran obligados al pago de la tasa de 
justicia correspondiente, deberán abonar la 
tasa antes mencionada ingresando al sitio 
www.rentasjujuy.gob.ar, y liquidar y pago el 
tributo siguiendo el procedimiento 
establecido en el Anexo I de la norma en 
comentario.

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 15/2019-DGR (B.O 
01/04/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de retención 
para contribuyentes directos y 
comprendidos en el Convenio 
Multilateral. Resolución General 
35/2002-DGR. Contribuyentes 
excluidos. 

Se excluye totalmente del régimen de 
retención establecido por la Resolución 
General 35/2002-DGR, por el término de 

365 días corridos, contados a partir de su 
vigencia, a los contribuyentes que se 
encuentran detallados en la norma en 
comentario. 

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

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución General 16/2019-ATM (B.O 
03/04/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Constancia de 
exención. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 30/4/2019 la vigencia 
de las constancias solicitadas y/o 
validadas en el mes de diciembre de 2018 
que hacen referencia a  la exención y/o 
reducción de alícuotas del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos en determinadas 
actividades.

Vigencia: A partir de su publicación.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Decreto 295/2019 (B.O 29/03/2019) 
Plan de Desarrollo Acuícola Provincial. 
Ley Provincial de Acuicultura. Ley 
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3073. Reglamentación. Aprobación. 

Se aprueba el “Plan de Desarrollo Acuícola 
Provincial”, el cual como Anexo I forma 
parte de la norma en comentario. 
Asimismo, se aprueba la reglamentación 
de la Ley Provincial de Acuicultura 3073, 
conforme el Anexo II, que forma parte del 
Decreto de referencia.

Resolución 114/2019-DPR (B.O 
03/04/2019) Fomento para las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
Resolución 58/2019-DPR. Solicitud de 
Estabilidad Fiscal. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 5 de abril de 2019, la 
fecha de presentación de la solicitud y 
documentación a los efectos de poder 
gozar de la estabilidad fiscal dispuesta por 
la Resolución 58/2019-DPR.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 12/2019- DGR 
(B.O 29/03/2019) 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 
(B.O 01/04/2019) 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 
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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 
(B.O 01/04/2019) 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; 
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.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Ley 1881-I (B.O 29/03/2019) Bono 
Vitivinícola (BONOVIT). Creación. 

Se crea el “Bono Vitivinícola” (BONOVIT), 
para destinar vinos cosecha 2018 o 
anterior y uvas cosecha 2019 a usos no 
vínicos. Asimismo, se dispone que los 
Bonovit podrán entregarse, a pequeños y 
medianos propietarios de vinos cosecha 
2018 que lo sometan a procesos de 
desnaturalización, venta a destilería o 
fábrica de vinagre y aquellos que destinen 
su uva cosecha 2019 a elaboración de 
mostos, a la venta como uva de mesa o a 
la producción de pasas.

Por otra parte, se establece que la 
Dirección General de Rentas aceptará los 
Bonovit para la cancelación de los 
impuestos provinciales cuya 
administración, fiscalización y recaudación 
estén a cargo de la Autoridad antes 
mencionada, como así también se podrá 
cancelar o regularizar deuda 
correspondiente a capital, intereses y/o 
multas en etapa administrativa y/o judicial. 

Por último, se dispone que quedan 

excluidos de lo establecido en el párrafo 
anterior los Agentes de Retención, 
Percepción y/o Recaudación.

PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Resolución General 17/2019-DGR (B.O 
03/04/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Valores mínimos de 
comercialización de productos 
agrícolas, ganaderos, forestales y 
mineros. 

Se fijan los importes de los valores 
mínimos de comercialización de productos 
agrícolas, ganaderos, forestales y mineros 
de la provincia, sobre los cuales se 
determinarán los anticipos del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos por parte de la 
Dirección General de Rentas por cada 
tonelada, kilogramo o unidad física que se 
comercialice en la provincia o se traslade 
fuera de ella. Al respecto, se establece que 
los  valores antes mencionados se 
encuentran en la planilla anexa que forma 
parte de la norma en comentario.

Por último, se derogan las Resolución 
Generales 20/2018-DGR, 24/2018, DGR, 
33/2018-DGR y toda norma que se oponga 
a la resolución general de referencia.

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

PROVINCIA DE 
TUCUMÁN 

Resolución General 23/2019-DGR (B.O 
01/04/2019) Habilitación de medios de 
pago con tarjeta de débito a través de 
terminales de pago electrónico. 
Decreto 630-3/2019. Obligación de 
exhibir Formulario 7000. 

En virtud del Decreto 630-3/2019, el cual 
dispuso la obligatoriedad de habilitar 
medios de pago con tarjeta de débito a 
través de terminales de pago electrónico 
para todas las personas humanas, 
sucesiones indivisas, sociedades con o sin 
personería jurídica y demás entes que 
realicen operaciones a título oneroso 
destinadas al expendio o prestación de 
bienes o servicios a consumidores finales 
en la Provincia de Tucumán, se establece 
que los contribuyentes deberán exhibir 
obligatoriamente en sus locales de venta, 
locación o prestación de servicios - 
incluyendo lugares descubiertos, salas de 
espera, oficinas o áreas de recepción y 
demás ámbitos similares, el Formulario 
7000 (F.7000). Asimismo, el Formulario 
7000 (F.7000) forma parte como Anexo de 

la norma en comentario.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial inclusive, fecha en la que 
estará disponible en la página web de la 
Dirección General de Rentas (www.
rentastucuman.gob.ar), el servicio 
denominado “Formulario 7000”

Aplicación: A partir del 1° de mayo de 2019, 
inclusive.

Resolución General 24/2019-DGR (B.O 
01/04/2019) Régimen excepcional de 
facilidades de pago. Ley 8873. 
Resolución General 64/2016. 
Reestablecimiento de la vigencia. 

Se reestablece hasta el 28 de junio de 2019 
la vigencia de la Resolución 64/2016-DGR, 
la cual reglamentó el régimen excepcional 
de facilidades de pago dispuesto por la Ley 
8873.

Novedades provinciales
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