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REPORTE FISCAL 39
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NORMAS IMPOSITIVAS DE CARÁCTER NACIONAL Y PROVINCIAL

IMPUESTOS NACIONALES

IMPUESTOS PROVINCIALES

Impuestos Nacionales
R.G. (AFIP) N° 4579/19. IMPUESTO A LAS GANANCIAS. OPERACIONES DE IMPORTACIÓN
DE BIENES CON CARÁCTER DEFINITIVO. RÉGIMEN DE PERCEPCIÓN. MODIFICACIÓN.
(B.O. 17/09/2019).
Elimina las alícuotas diferenciales de percepción en el Impuesto a las Ganancias
aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo cuyo valor FOB
unitario declarado sea inferior al 95% del valor criterio.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 01/10/2019.
R.G. (AFIP) N° 4580/19. PROCEDIMIENTO FISCAL. RÉGIMEN DE FACILIDADES DE
PAGO PARA OBLIGACIONES VENCIDAS HASTA EL 15/08/2019. ADECUACIÓN. (B.O.
18/09/2019).
En el marco del régimen de facilidades de pago dispuesto por la R.G. (AFIP) N°
4557/19 (informada en nuestro R.F. N° 35-2019) mediante el cual se permite financiar
hasta en 120 cuotas deudas vencidas hasta el 15/08/2019 correspondientes a todos
los contribuyentes con deudas impositivas y de los recursos de seguridad social,
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retenciones y percepciones impositivas, así como sus respectivos intereses y multas,
dispone las siguientes adecuaciones:
• Resultan alcanzados por el presente régimen de facilidades de pago los siguientes sujetos:
.. Sujetos que registren la condición de micro, pequeñas y medianas empresas,
inscriptas en el “Registro de Empresas MiPyMES”.
.. Sujetos que se encuentren caracterizados en el “Sistema Registral” como
“Potencial Micro, Pequeña y Mediana Empresa -Tramo I y II”.
.. Sujetos que revistan alguna de las formas jurídicas que se indican seguidamente:
Código

Tipo societario

86

Asociación

87

Fundación

215

Cooperadora

242

Instituto de vida consagrada

256

Asociación simple

257

Iglesia, entidades religiosas

260

Iglesia católica

• Resultan excluidos de presente régimen de facilidades de pago los sujetos que
se encuentren o hubieran estado alcanzados por los beneficios del régimen de
retención y percepción para aportes y contribuciones patronales correspondiente a
los jugadores de fútbol, dispuesto por el D. N° 1212/03.
• La suspensión de embargos por parte de la AFIP resulta aplicable hasta el 12/11/2019.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 18/09/2019.
R.G. (AFIP) N° 4581/19. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. DEVOLUCIÓN DEL
SALDO TÉCNICO A FAVOR VINCULADO CON LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO.
CONDICIONES, PLAZOS Y REQUISITOS. (B.O. 18/09/2019).
Dadas las disposiciones de la Ley N° 27.430 (Reforma Tributaria informada en nuestra
A.F. N° 5-2018) mediante la cual se creó un mecanismo permanente de devolución de
créditos fiscales provenientes de operaciones de compra, construcción, fabricación o
importación de bienes de uso –susceptibles a amortización, excepto automóviles- y a
bienes adquiridos bajo la modalidad de leasing (luego de los seis meses de ejercida la
opción de compra), y siempre que tales créditos se originen en operaciones realizadas
a partir de 01/01/2018 y se mantengan, luego de transcurridos seis períodos fiscales
consecutivos, como saldo a favor del responsable, AFIP establece los requisitos, plazos
y condiciones que deberán observar los responsables inscriptos en el IVA que estén en
condiciones de solicitar tal devolución.
EXCLUSIONES SUBJETIVAS
No podrán solicitar la devolución de sus saldos los siguientes sujetos:
• Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la
continuidad de la explotación.
• Querellados o denunciados penalmente por la entonces Dirección General
Impositiva o por la AFIP con fundamento en las leyes 23.771 o 24.769 o 27.430, y sus
respectivas modificaciones, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio antes de efectuarse la
solicitud del beneficio.
• Denunciados formalmente, o querellados penalmente por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de
terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal
de elevación a juicio antes de efectuarse la solicitud del beneficio.
• Las personas jurídicas -incluidas las cooperativas- en las que, según corresponda,
sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de
vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes, hayan sido denunciados
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formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión
con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio antes de efectuarse la solicitud del beneficio.
EXCLUSIONES OBJETIVAS
No podrán incluirse en la solicitud las facturas o documentos equivalentes que
respalden la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva
de bienes de uso -excepto automóviles-, que:
• Hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha a partir de la cual resulta aplicable
el beneficio fiscal (en el caso de obras en construcción o bienes en proceso de
elaboración al 01/01/2018, procederá para los créditos fiscales cuyo derecho a
cómputo se hubiere generado o de las inversiones que se hubieren realizado, según
el caso, a partir de dicha fecha).
• Correspondan a adquisiciones de bienes de uso que no integren el patrimonio de los
contribuyentes al momento de la solicitud, excepto cuando hubiere mediado caso
fortuito o de fuerza mayor, debidamente probado.
• Hayan sido utilizadas en otro régimen de beneficios fiscales o cuyo IVA haya sido
absorbido por débitos fiscales con anterioridad a la solicitud.
• Se encuentren observadas o impugnadas por AFIP.
• Correspondan a bienes de uso que no revistan la calidad de bienes susceptibles de
amortización para el Impuesto a las Ganancias.
REQUISITOS
• Poseer la CUIT con estado activo.
• Contar con el alta en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias.
• Declarar y mantener actualizado ante AFIP el domicilio fiscal.
• Tener constituido el domicilio fiscal electrónico ante AFIP.
• Tener actualizado el código de la actividad desarrollada, de acuerdo con el
“Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) - Formulario N° 883”.
• Haber presentado, de corresponder, las declaraciones juradas de los impuestos a
las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta, sobre los Bienes Personales, del IVA
y de los recursos de la seguridad social, correspondientes a los períodos fiscales no
prescriptos, o a los transcurridos desde el inicio de la actividad, cuando este haya
tenido lugar en un período no prescripto.
• No registrar incumplimientos de presentación de declaraciones juradas informativas.
SOLICITUD DEL BENEFICIO
Podrá presentarse sólo una solicitud por año calendario hasta el 31 de diciembre del
año que corresponda.
A los efectos de tramitar el beneficio los responsables deberán acceder a la opción
“Pre-solicitud” del servicio “SIR Sistema Integral de Recuperos”, “Régimen de
Devolución de Saldo Técnico – Art. 92 – Ley 27.430” dentro de la página web AFIP, el
cual estará disponible entre los días 1 y 10 del mes de diciembre de cada año.
Dentro de las 48 horas de finalizado el plazo, la AFIP comunicará al responsable a
través de la opción “Consulta de comprobantes habilitados por suficiencia de cupo
fiscal (Total/Parcial)”, lo que se podrá incluir en la solicitud del beneficio.
Luego se deberá ingresar al servicio “SIR Sistema Integral de Recuperos” para
generar el F. 8117 web – Régimen de Devolución Saldo Técnico – Art. 92 – ley 27.430”,
adjuntando un archivo en formato .pdf que deberá contener un informe especial
extendido por contador público independiente expidiéndose sobre la razonabilidad,
existencia y legitimidad de los referidos créditos u de los bienes de uso incluidos en la
solicitud. Dicho informe deberá ser validado por el profesional suscribiente para lo cual
deberá ingresar con su respectiva clave fiscal servicio “SIR Sistema Integral de Recupero”,
“Régimen de Devolución de Saldo Técnico – Art. 92 – Ley 27.430 – Módulo Contador”.
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RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES
La resolución por parte de la AFIP se comunicará dentro de los 15 días hábiles
administrativos contados desde la fecha en que la solicitud presentada resulte
formalmente admisible y, en caso de que surjan inconsistencias como resultado de los
controles informáticos sistematizados, el juez administrativo procederá a detraer los
montos correspondientes de los importes consignados en la solicitud del beneficio.
Finalmente, aclara que respecto al año 2019, durante el mes de octubre del corriente
año, se habilitará el servicio denominado “SIR Sistema Integral de Recuperos”,
“Régimen de Devolución de Saldo Técnico - Art. 92 - Ley 27.430” al solo efecto de
iniciar la carga de datos en la opción “Pre-solicitud”.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 18/09/2019.

Impuestos Provinciales
TUCUMÁN
R. N° 1128/19. PROCEDIMIENTO. TASAS DE INTERÉS RESARCITORIO Y PUNITORIO.
MODIFICACIÓN. (B.O. 17/09/2019).
Modifica las tasas de interés resarcitorio y punitorio previstas en el Código Tributario
Provincial. En tal sentido, a partir del día 01/10/2019 y hasta el 31/12/2019, ambas
fechas inclusive, las tasas vigentes serán las siguientes:
• Interés Resarcitorio: 4,73% (antes 3,76%).
• Interés Punitorio: 5,76% (antes 4,61%).
Establece que en caso de cancelar obligaciones cuyo vencimiento opere hasta
el 30/09/2019, deberán aplicarse las tasas vigentes a cada uno de los períodos
cancelados.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 01/10/2019 Y HASTA EL 31/12/2019, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
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CLICK AQUÍ

AFIP

INFORMACIÓN M.

BANCO CENTRAL

SUSCRIBIRSE
CLICK AQUÍ

DIRECCIONES
GENERALES DE RENTAS

CONTACTO

COMISIÓN ARBITRAL

MENDOZA

www.ca.gov.ar

www.rentas.mendoza.gov.ar

BUENOS AIRES

MISIONES

www.rentas.gba.gov.ar

www.dgr.misiones.gov.ar

CAPITAL FEDERAL

NEUQUÉN

www.agip.gob.ar

www.dprneuquen.gov.ar

CATAMARCA

RÍO NEGRO

www.agrentas.gov.ar

www.agencia.rionegro.gov.ar

CÓRDOBA

SALTA

www.cba.gov.ar

www.dgrsalta.gov.ar/rentassalta

CORRIENTES

SAN JUAN

www.dgrcorrientes.gov.ar/
rentascorrientes

www.sanjuandgr.gov.ar/
contribuyentes/index.asp

CHACO

SAN LUIS

atp.chaco.gob.ar

www.rentas.sanluis.gov.ar

CHUBUT

SANTA CRUZ

www.dgrchubut.gov.ar

www.asip.gob.ar

ENTRE RÍOS

SANTA FE

www.ater.gob.ar/ater2/home.asp

www.santafe.gov.ar/index.php/
content/view/full/102282

WWW.BDOARGENTINA.COM

SANTIAGO DEL ESTERO

Debido a que el presente incluye un
resumen de las normas fiscales de mayor
trascendencia, sugerimos remitirse a los
textos originales de los mismos, los que
podrán consultarse en la página web del
Centro de Documentación e Información
del Ministerio de Economía: http://
infoleg.mecon.gov.ar.

FORMOSA

www.dgrformosa.gov.ar
JUJUY

www.rentasjujuy.gob.ar
LA PAMPA

www.dgr.lapampa.gov.ar
LA RIOJA

www.dgrsantiago.gov.ar
TIERRA DEL FUEGO

www.dgrtdf.gov.ar
TUCUMÁN

www.rentastucuman.gov.ar

www.dgiplarioja.gob.ar

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales
y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente como una referencia general. Esta publicación
no puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de
actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener asesoramiento profesional
específico. Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos asuntos en el marco de sus
circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen
ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o
no por cualquier individuo al amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión
basada en ella.
Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International
Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de
empresas independientes asociadas.
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

Cualquier inquietud, comentario o
sugerencia respecto del contenido de este
Reporte Fiscal, rogamos contactarse con:
Departamento de Impuestos & Legales
Buenos Aires
Tel: 54-11 4106 7000 ext 508
Fax: 54 11 4106 7200
Maipú 942, PB CABA, Argentina
impuestos@bdoargentina.com
Córdoba
Tel/Fax.: 54 0351 576 0450
Av. Hipólito Yrigoyen 123, Piso 8B
Nueva Córdoba, Córdoba - Argentina
Rosario
Tel/Fax.: 54 341 527 5830
Edificio Nordlink, Madres de Plaza
25 de Mayo 3020, Piso 6º
Rosario, Santa Fe - Argentina

Asimismo, en virtud de la imposibilidad
práctica de acceder a los Boletines Oficiales
de las 24 jurisdicciones provinciales, la
información contenida en el presente
memorándum es parcial y corresponde
sólo a las de mayor trascendencia.
Por otra parte, no se incluyen en el
presente las normas previsionales de
carácter particular.
BDO

Departamento de Impuestos

