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REPORTE FISCAL 8
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NORMAS IMPOSITIVAS DE CARÁCTER NACIONAL Y PROVINCIAL

IMPUESTOS NACIONALES

IMPUESTOS PROVINCIALES

Impuestos Nacionales
R. (MIN. HACIENDA) N° 50/19. PROCEDIMIENTO. TASAS DE INTERÉS RESARCITORIO Y
PUNITORIO. MODIFICACIÓN. (B.O. 08/02/2019).
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Modifica las tasas de interés resarcitorio y punitorio previstas en la Ley de
Procedimiento Tributario. En tal sentido, a partir del día 01/04/2019, las tasas
vigentes serán publicadas al inicio de cada trimestre calendario en el sitio web de la
AFIP, considerando los siguientes parámetros:
• Interés Resarcitorio mensual: tasa efectiva mensual equivalente a 1,2 veces la tasa
nominal anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a 180 días del
Banco de la Nación Argentina vigente el día 20 del mes inmediato anterior al inicio
del trimestre.
• Interés Punitorio mensual: tasa efectiva mensual equivalente a 1,5 veces la tasa
nominal anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a 180 días del
Banco de la Nación Argentina vigente el día 20 del mes inmediato anterior al inicio
del trimestre.
Establece que en caso de cancelar obligaciones cuyo vencimiento opere hasta el
28/02/2019, deberán aplicarse las tasas vigentes a cada uno de los períodos cancelados.
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IMPUESTOS NACIONALES

Finalmente, aclara que hasta la aplicación de las nuevas tasas, en decir entre el
01/03/2019 y el 31/03/2019, se aplicará la tasa del 4,5% para el interés resarcitorio y
del 5,6% para el interés punitorio mensual.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 01/03/2019 Y NUEVAS TASAS APLICABLES A PARTIR DEL 01/04/2019
D. N° 117/19. IMPUESTO SOBRE LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS BANCARIOS. EXENCIONES.
(B.O. 08/02/2019).
Dispone el beneficio de exención en el Impuesto sobre los Débitos y Créditos bancarios
para las cuentas utilizadas por los Fondos Comunes de Inversión Cerrados cuyo objeto
sea financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
En tal sentido, detalla los requisitos que deben verificar dichos fondos a los fines de
gozar del beneficio exentivo.
ϐϐ VIGENCIA PARA LOS HECHOS IMPONIBLES QUE SE PERFECCIONES A PARTIR DEL
09/02/2019
R.G. N° 4422/19. PROCEDIMIENTO. RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES
FINANCIERAS. OPERACIONES Y CUENTAS DE SUJETOS NO RESIDENTES. (B.O. 14/02/2019).
En el marco de la R.G. N° 4056/17 (informada en nuestro R.F. N° 22-2017) mediante la
cual se dispuso un régimen de información para entidades financieras locales respecto
de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes, incorpora
como sujetos obligados a cumplir con el citado régimen de información a los detallados
seguidamente:
• Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra, así calificadas
por el Banco Central de la República Argentina.
• Representantes de entidades financieras no autorizadas a operar en el país.
• Entidades sujetas a control de la Comisión Nacional de Valores (CNV) categorizadas
como “agente asesor de mercado de capitales”, “agente de depósito colectivo” y
“agente de custodia, registro y pago”.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 14/02/2019 Y APLICABLE PARA LA INFORMACIÓN QUE DEBA
SUMINISTRARSE RESPECTO DEL AÑO 2018 Y SIGUIENTES

Impuestos Provinciales
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
R. N° 22/19. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. REGÍMENES DE RETENCIÓN Y
PERCEPCIÓN. FACTURAS DE CRÉDITO ELECTRÓNICAS MIPYMES. MODIFICACIÓN. (B.O.
08/02/2019).
En el marco del régimen de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMES”
-instaurado por la L. N° 27.440 (informada en nuestra A.F. N° 15-2018) y la R.G. N°
4366/18 (informada en nuestro R.F. N° 52-2018)- modifica el régimen de retención
dispuesto por la R. N° 11/19 (informada en nuestro R.F. N° 6-2019) disponiendo que
en caso de aceptación expresa de la factura de crédito, el agente deberá practicar la
retención al momento del pago o de la fecha cierta de vencimiento de la obligación de
pago de la Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs, la que fuere anterior.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 01/02/2019
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NEUQUÉN
R. N° 49/19. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. ALÍCUOTA 0%.
REGLAMENTACIÓN. (B.O. 08/02/2019).
En el marco de la L. N° 3177 -Ley Impositiva 2019- establece los requisitos que deben
cumplir los sujetos que desarrollen las actividades de construcción de obra pública,
construcción de viviendas económicas destinadas a casa-habitación y la industria
manufacturera desarrollada por contribuyentes categorizados como micro y pequeña
empresa, a los fines de gozar del beneficio de alícuota 0% en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
Adicionalmente, enumera los requisitos que deben verificar las empresas industriales
a los efectos de obtener el certificado de no retención y/o de no percepción del
gravamen.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 20/02/2019

RÍO NEGRO
R. N° 195/19. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. CONTRIBUYENTES DIRECTOS
CON ACTIVIDADES ESTACIONALES. (B.O. 11/02/2019).
Dispone que los contribuyentes directos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que
sólo desarrolles actividades estacionales y/o temporarias, quedarán exceptuados de
efectuar la presentación de las declaraciones juradas mensuales correspondientes a los
períodos de inactividad.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 04/02/2019
R. N° 203/19. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN SIMPLIFICADO.
DEDUCCIÓN RE RETENCIONES Y/O PERCEPCIONES SUFRIDAS. (B.O. 11/02/2019).
Dispone que los contribuyentes adheridos al régimen simplificado del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos podrán deducir las retenciones bancarias y percepciones sufridas
durante el período fiscal 2018 de la cuota 2/2019. A tal efecto, deberán presentar
hasta el día 20/02/2019, una declaración jurada anual correspondiente al ejercicio
2018 confeccionada a través del servicio “ART- PROVINCIA DE RÍO NEGRO”.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 12/02/2019

SALTA
R.G. N° 7/19. RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS. CONTRIBUYENTES LOCALES. MODIFICACIÓN. (B.O. PENDIENTE DE
PUBLICACIÓN).
Modifica la R.G. N° 32/18 (informada en nuestro R.F. N° 52-2018) que sustituyó
el régimen de recaudación del Impuesto a las Actividades Económicas para los
contribuyentes locales, aplicable sobre los importes que se utilicen como medio de
pago, acreditados en cuentas abiertas en las entidades regidas por la Ley Nº 21.526,
estableciendo que los agentes de recaudación podrán devolver directamente a los
contribuyentes los importes recaudados por error cuando su antigüedad no supere
los nueve períodos decenales. Superado dicho plazo, solo podrá hacerse con la
intervención de la intervención de la DGR.
Finalmente, aclara que las devoluciones quedarán reflejadas en la declaración jurada
siguiente.
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SANTIAGO DEL ESTERO
R.G. N° 11/19. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. RÉGIMEN DE RETENCIÓN.
SUJETOS NO INSCRIPTOS. (B.O. 12/02/2019).
Fija en 5% la alícuota que deberán aplicar los agentes de retención del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos para aquellos contribuyentes no inscriptos en el gravamen, o
que no se encuentren reempadronados por SEIB/GÉNESIS o aquellos que no hubieran
actualizado sus actividades de acuerdo con el Nuevo Código de Actividades.
ϐϐ VIGENCIA A PARTIR DEL 13/02/2019
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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

