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Disposición 25/2019-Subsecretaría 
De Facilitación Del Comercio (B.O. 
05/08/2019) Sistema Generalizado 
de Preferencias. Modificación. 

Se realizan modificaciones en el marco del 
Sistema Generalizado de Preferencias 
(“SGP”), a través del cual se otorga a la 
Argentina -entre otros países en vías de 
desarrollo- y, a determinados productos 
destinados a países desarrollados/
industrializados (Estados Unidos, Japón, 
Australia, Bielorrusia, Nueva Zelanda, 
Suiza, Noruega, Rusia, Armenia, Kazajistán 
o Kirguistán) un tratamiento preferencial y 
reducciones arancelarias significativas en 
el país de importación.

En específico, la principal modificación se 
refiere al procedimiento y principales 
requisitos y pasos a cumplir para la 
solicitud y obtención de los beneficios 
arancelarios del SGP. Y, es que las 
gestiones que requiera el mencionado 
procedimiento, deberán tramitarse a través 
de la Plataforma Trámites a Distancia (TAD) 
y ya no, a través del Sistema Integral De 
Comercio Exterior (SISCO).

Vigencia: A partir de 60 días corridos de la  
entrada en vigencia de la norma en 
comentario. Respecto de la vigencia de las 
solicitudes en curso hasta el momento de 

la entrada en vigencia de la presente, 
deberán continuar tramitándose a través 
del SISCO.

Decreto 541/2019 (B.O. 06/08/2019) 
Arancel Externo Común. 

Se introduce formalmente en el 
ordenamiento jurídico de la República 
Argentina, los cambios aprobados a nivel 
regional todas del GRUPO MERCADO 
COMÚN, a la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) y/o al Arancel 
Externo Común (A.E.C.), en relación a 
determinados bienes.

Al respecto, se modifican y unifican los 
anexos referidos a los derechos de 
importación extrazona, derechos de 
importación intrazona, la lista nacional de 
excepciones al A.E.C, lista de bienes de 
capital, la lista de bienes de informática y 
telecomunicaciones, lista de alícuotas 
sujetas al incremento arancelario 
transitorio, derechos de exportación y lista 
de excepciones de reintegros a la 
exportación del mismo, así como los 
referidos a la importación de bienes 
usados.

Vigencia: A partir del 7 de agosto de 2019.

Resolución General 4544/2019-AFIP 
(B.O. 06/08/2019) Estímulos a la 
exportación. Régimen de Drawback.

Se actualizan ciertos aspectos técnicos y 
procedimentales de los registros, tramites 
y liquidación en el Sistema Informático 
MALVINA (SIM) del reintegro aduanero en 
virtud del cual se restituyen, total o 
parcialmente los importes que se hubieran 
pagado en concepto de tributos que 
gravaron la importación para consumo 
conocido como Drawback. Al respecto la 
norma indica como herramienta de gestión 
un manual de procedimiento para la 
liquidación del Drawback será publicado 
en el sitio “web” de esa Administración 
Federal (http://www.afip.gob.ar).

Vigencia: A partir del 6 de agosto de 2019.

Resolución 200/2019-ANSES 
(B.O 07/08/2019) Jubilaciones y 
pensiones: haberes mínimos y 
máximos, PUAM y topes a la base 
imponible. Actualización. 

Se actualiza el valor de la movilidad 
prevista en el artículo 1° de la Ley 27.160 y 
sus modificatorias. En este sentido, se 
establece el valor de la movilidad referida, 
correspondiente al mes de 
Septiembre/2019 a Noviembre/2019 
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inclusive, en un 12,22%, conforme lo 
previsto en el Artículo 32 de la Ley N° 
24.241.

Asimismo, determina el tope mínimo, los 
rangos y montos de las Asignaciones 
Familiares y Universales contempladas en 
la Ley 24.714, sus modificatorias y 
complementarias. 

A través del artículo 1° de la Ley 27.426, se 
sustituyó el artículo 32 de la Ley 24.241 y 
se estableció un nuevo índice de movilidad 
de las prestaciones mencionadas en los 
incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 32 de 
ese cuerpo legal.

Así, se encomendó a la Secretaría de 
Seguridad Social a realizar el cálculo 
trimestral de la movilidad aplicable a las 
prestaciones del Sistema Integrado 
Previsional Argentino y se facultó a la 
Administración Nacional de Seguridad 
Social, para fijar los importes mínimos y 
máximos de la remuneración imponible, 
como así también monto mínimo y máximo 
de los haberes mensuales de las 
prestaciones correspondientes. 

Además,, se estableció que dicha 
Administración Nacional determinaría el 
valor mensual de la Prestación Básica 
Universal y de la Pensión Universal para el 
Adulto Mayor, según la variación del índice 

de movilidad antedicho.

En consecuencia, habiéndose fijado, por 
parte de la Secretaría de Seguridad Social, 
el incremento del valor de la movilidad 
referida en un 12,22%, la presente 
resolución establece:

a.  El haber mínimo garantizado vigente 
a partir del mes de septiembre de 
2019 será de $12.937,22. 

b.  El haber máximo garantizado vigente 
a partir del mes de septiembre de 
2019 será de $94.780,42. 

c.  Las bases imponibles mínima y 
máxima quedan establecidas en la 
suma de $4.499,95 y $146.246,86 
respectivamente, a partir del período 
devengado septiembre 2019. 

Asimismo, se establece el importe de la 
Prestación Básica Universal (PBU) y de la 
Pensión Universal para el Adulto Mayor 
(PUAM) aplicable a partir del mes de 
septiembre 2019, en la suma de $6.112,03 
y $10.349,78, respectivamente. 

Finalmente, determina que las 
remuneraciones de los afiliados que 
cesaren en la actividad a partir del 31 de 
agosto de 2019 o los que, encontrándose 
encuadrados en la compatibilidad 
establecida por el art. 34 de la Ley 24.241 y 

sus modificatorias, continúen en actividad 
y solicitaren la prestación a partir del 1° de 
septiembre de 2019, se actualizarán a los 
fines establecidos por el artículo 24 inciso 
a) de la Ley 24.241 y sus modificatorias, 
según el texto introducido por el artículo 12 
de la Ley 26.417, mediante la aplicación de 
los índices de actualización determinados 
por Resolución 12 de la Secretaría de 
Seguridad Social, de la fecha 5 de agosto 
2019.

Decreto 547/2019 (B.O 08/08/2019) 
Impuesto sobre los Débitos y 
Créditos en las Transacciones 
Financieras. Tasa de uso de 
aeroforestación que perciben las 
compañías aéreas. Exenciones. 

Se exime del Impuesto a los Débitos y 
Créditos en las Transacciones Financieras, 
a las cuentas corrientes que las compañías 
aéreas empleen de manera exclusiva para 
depositar los fondos provenientes de la 
percepción de la “Tasa de Uso de 
Aerostación”.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su  
publicación en el Boletín Oficial. 
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Resolución 143/2019-MPyT (B.O 
08/08/2019) Régimen de Desarrollo 
y Fortalecimiento del Autopartismo 
argentino. 

En virtud de la Resolución 599-E/2016-SIS, 
la cual estableció los requisitos a los que 
deberán ajustarse las solicitudes para 
adherir al Régimen de incentivo fiscal para 
el desarrollo del autopartismo argentino, se 
efectúan cambios en torno a la 
presentación de declaraciones juradas y a 
la información que deberán acompañar las 
beneficiarias para determinar los 
proveedores independientes locales 
internacionalizados.

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

Decreto 548/2019 (B.O. 08/08/2019) 
Tasa estadística en operaciones de 
importación 

Se modifica la alícuota correspondiente a 
tasa estadística en operaciones de 
importación cuando se trate de bienes de 
capital que se importen exclusivamente 
para ser utilizados en la construcción de 
proyectos de generación de energía 

eléctrica de fuente renovable 
comprometidos en contratos de 
abastecimiento celebrados en el marco de 
las Rondas 1, 1.5 y 2 del Programa 
RenovAr y de la Resolución N° 202 del 28 
de septiembre de 2016 del ex Ministerio De 
Energía Y Minería.

En específico, se determina que el monto 
máximo a abonar no podrá superar la 
suma de dólares estadounidenses 
quinientos (USD 500) en coincidencia con 
el tope fijo establecido previo a la entrada 
en vigencia del Decreto 332/2019.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

Ley 6186 (B.O 08/08/2019) Régimen de 
Promoción para el Sector Hotelero. 
Ley 6038. Modificación. 

Se disponen una serie de modificaciones 
al Régimen de Promoción para el Sector 
Hotelero, entre las cuales destacamos las 
siguientes:

• Se entenderá por nuevos 
establecimientos, a aquellos que, al 
momento de la presentación del 
Proyecto ante la Autoridad de 
Aplicación, no cuenten con autorización 
de funcionamiento para operar como 
alojamientos turísticos hoteleros o 
para-hoteleros.

• Los beneficiarios que desarrollen 
proyectos tales como construcción y 
equipamiento de nuevos 
establecimientos destinados a la 
explotación de alojamientos turísticos 
hoteleros y para-hoteleros, podrán 
convertir en crédito fiscal hasta un 
máximo de 35% de la inversión 
efectivamente realizada para el 
desarrollo del proyecto, el cual podrá 
ser computable contra el pago 
destinado a la cancelación del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

generados por la explotación del 
establecimiento en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

• Para aquellos Proyectos presentados 
con posterioridad a la publicación de la 
norma en comentario y hasta el 31 de 
diciembre del año 2021 inclusive, se 
incrementarán al doble los porcentajes 
establecidos anteriormente y a 15 años 
su plazo de cómputo.

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1985/2019-ATP 
(B.O 03/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Sponzorización y 
Tutoría del deporte. Beneficios fiscales. 
Requisitos y Condiciones. 

Se establecen los requisitos para acceder 
al beneficio de ‘Incentivo Fiscal del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos’ en la 
actividad de Sponzorización y Tutoría de 
actividades deportivas. Asimismo, se 
dispone que  se imputará la deducción 
autorizada como pago a cuenta del tributo 
de referencia en las Declaraciones Juradas 
de los meses calendarios inmediatos 
siguientes y consecutivos, dentro del 
ejercicio fiscal, y la misma no podrá ser 
superior al devengado total del impuesto 
correspondiente a cada posición mensual.

Por último, se determina que el beneficio 
autorizado no podrá ser utilizado para 
cancelar otros gravámenes y obligaciones 
fiscales provinciales ni podrá ser 
transferido a terceros.

Vigencia: A partir del período fiscal mayo 
de 2019.

Resolución General 1986/2019-ATP 
(B.O 10/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
Retención. Resolución General 
1749/2013-ATP. Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
1749/2013-ATP estableciendo que estarán 
obligados a actuar en carácter de Agentes 
de Retención del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, los consignatarios y/o 
comisionistas, que participen en 
operaciones de venta de hacienda en 
remates feria y emitan guías para la salida 
del ganado vendido.

Vigencia: A partir del 15 de julio de 2019.

Ley 3026-F (B.O 24/07/2019) Impuesto 
de Sellos. Automotores sin uso o 0 km. 
Eximición de pago. 

Se exime desde la promulgación de la 
norma en comentario y hasta el 30 de 
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septiembre de 2019, el pago del Impuesto 
de Sellos para las operaciones 
compraventa, inscripción o radicación de 
automotores o unidades registrables 
autopropulsadas, sin uso o 0 km, cuando 
el valor de la operación sea igual o menos 
a $750.000.

Por otra parte, se dispone que los agentes 
de percepción y/o retención del Impuesto 
de Sellos quedan relevados de esa 
obligación a partir de la vigencia de la 
norma de referencia y hasta el 30 de 
septiembre de 2019, inclusive.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 368/2019-ATER (B.O 
26/07/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Factura de Crédito 
Electrónica MiPyMEs. Mecanismo de 
Retención, Percepción e Información.  

Se establece un mecanismo de Retención, 
Percepción e Información en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos en las emisiones 
de Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs instaurado por la Ley Nacional 
27.440. Asimismo, en los casos de 
utilización de las facturas de crédito 
electrónicas MiPyMes, y a los efectos del 
régimen de percepción, el emisor deberá 
consignar en el comprobante emitido y en 
forma discriminada, el importe de la 

percepción de acuerdo al régimen por el 
que le corresponda actuar aplicando la 
alícuota vigente a la fecha de emisión, 

Además, los destinatarios de las facturas 
de crédito electrónicas MiPyMes 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. 
Las retenciones informadas deben ser 
practicadas por los agentes al momento 
del pago o vencimiento de la obligación de 
pago de la factura de crédito electrónica 
MiPyMEs el que fuera anterior. 

Por otra parte, se dispone para los 
supuestos de aceptación tácita de las 
Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMES, los agentes de retención deben 
practicar las mismas al momento del pago 
o fecha cierta de vencimiento de la 
obligación de pago de la factura, aplicando 
la alícuota vigente a tal fecha. Cuando la 
alícuota vigente supere el 4%, los agentes 
de retención deben aplicar ésta última.

Por último, se determina que en todos los 
casos, el agente de retención deberá 
entregar la respectiva constancia del 
impuesto retenido al emisor de la “Factura 

de Crédito Electrónica MiPyMEs” en la 
oportunidad de efectivizar la retención.

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

PROVINCIA DE LA RIOJA

Ley 10.186 (B.O 02/08/2019) Régimen 
Especial de Pago. 

Se establece un Régimen Especial de 
Pago para todos los tributos cuya 
aplicación, percepción y fiscalización se 
encuentra a cargo de la Dirección General 
de Ingresos Provinciales y que 
comprenderá aquellas obligaciones de 
deudas vencidas y exigibles al 31 de mayo 
de 2019 inclusive. Al respecto, el plazo de 
vencimiento para el acogimiento al 
Régimen en comentario operará el 31 de 
octubre de 2019. 

Por otra parte, los contribuyentes y/o 
responsables, podrán acceder al Régimen 
de Regularización de obligaciones, para 
los siguientes tributos y/o conceptos 
incluyendo sus intereses, recargos y 
multas:

a)  Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

b)  Impuesto Inmobiliario.

c)  Impuesto a los Automotores y 
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Acoplados.

d)  Impuesto de sellos.

e)  Tasa Administrativa prevista en el 
Artículo 10° Inciso 29) del Código 
Tributario Provincial 

f)  Obligaciones y accesorios de sujetos 
concursados por los montos 
incluidos en el Acuerdo preventivo 
homologado judicialmente, según lo 
disponga la Dirección General de 
Ingresos Provinciales.

g)  Las deudas en gestión de cobro o 
discusión en sede administrativa o 
judicial, previo allanamiento del 
deudor a la pretensión del Fisco, 
renunciando a toda acción y derecho, 
incluso el de repetición, se 
encuentran también comprendidas 
en la norma de referencia.

Por último, se determina que para los 
contribuyentes del Impuesto Inmobiliario y 
en el Impuesto a los Automotores y 
Acoplados, que a la entrada en vigencia de 
la norma en comentario, no hayan 
registrado deuda con el Fisco en los 
citados impuestos, se les otorgará para el 
año 2020 un descuento del 10% adicional 
al que disponga la Ley Tributaria en los 
citados impuestos.

Vigencia: A partir de su publicación en el 

Boletín Oficial.

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 31/2019-DGR (B.O 
07/08/2019) 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 agosto de 
2019.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 2220/2019 (B.O 05/08/2019) 
Régimen Excepcional de Facilidades 
de Pago. Ley 8873. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 13 de agosto de 2019 
inclusive, el plazo para la presentación de 
la solicitud de acogimiento al Régimen 
Excepcional de Facilidades de Pago 

dispuesto por la Ley 8873 y restablecido 
por la Ley 9167.

Resolución 866/2019-ME (B.O 
06/08/2019) Régimen de Facilidades 
de Pago. Tributos provinciales. 
Prórroga. 

Se prorroga hasta el 13 de agosto de 2019 
inclusive, la vigencia de los Regímenes de 
Facilidades de Pago reestablecidos por la 
Resolución 742/2019-ME.

Resolución General 71/2019-DGR (B.O 
08/08/2019) Régimen Excepcional de 
Facilidades de Pago. Ley 8873. 
Prórroga. 

En virtud del artículo 3 de la Ley 8873, la 
cual dispuso como condición para poder 
adherir al Régimen de Facilidades de Pago 
que los contribuyentes y responsables 
tengan abonadas y cumplimentadas sus 
obligaciones tributarias, se consideran 
cumplidas en tiempo y forma a sus 
respectivos vencimientos las obligaciones 
tributarias que se abonen como plazo 
límite hasta el día 30 de agosto de 2019, 
inclusive, cuyos vencimientos operaron 
desde el 1° de marzo de 2019 y hasta el 31 
de julio de 2019, ambas fechas inclusive.
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PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 20/2019-DGR. 
Impuesto a las Actividades 
Económicas. Régimen General de 
Retención. Comercio electrónico. 
Resolución General 8/2003- DPR. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución General 
8/2003- DPR, adecuando el régimen de 
retención respecto al Comercio 
Electrónico.

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

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 1224/2019-DGR. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Factura de 
Crédito Electrónica MiPyMEs. 
Mecanismo de Retención, Percepción 
e Información. 

Se establece un mecanismo de Retención, 
Percepción e Información en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos en las emisiones 
de Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs instaurado por la Ley Nacional 
27.440.

En relación a los Regímenes de Percepción 
Factura de Crédito Electrónica MiPyME, 
destacamos:

• Los agentes de recaudación, deben 
consignar en el comprobante emitido, 
en forma discriminada, el importe de la 
percepción y la norma que establece el 
régimen de recaudación aplicable a la 
operación respaldada por dicho 
comprobante. Asimismo, deben indicar 
en el instrumento el monto de la 
percepción que corresponda, al 
momento de la emisión de la Factura 
de Crédito Electrónica MiPyME, 
aplicando la alícuota vigente a tal fecha, 
según el régimen de percepción que 
corresponda aplicar, y que se hará 
efectivo en el momento de la 
cancelación por el obligado al pago.

Por otra parte, con respecto a los Régimen 
de Retención Factura de Crédito 
Electrónica MiPyME destacamos:

• 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 
practicar la retención e informar el 
importe determinado en tal concepto, 

conforme el régimen de recaudación 
aplicable a la operación respaldada por 
dicho comprobante, utilizando la 
alícuota vigente a tal fecha. 

Por último, se establece que en los casos 
de aceptación tácita de las Facturas de 
Crédito Electrónicas MiPyMEs, los agentes 
de recaudación deben practicar la 
retención al momento del pago o fecha 
cierta de vencimiento de la obligación de 
pago de la factura, la que fuera anterior, 
aplicando la alícuota vigente a tal fecha. 
Cuando la alícuota vigente supere el 4%, 
los agentes de retención deben aplicar 
esta última.

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