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“De los miedos nacen los corajes; y de las dudas, las certezas.
Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios, otra razón”
3

Eduardo Galeano

Antes que nada quisiéramos agradecer a Mariángeles Narvarte y a todo el
equipo y autoridades del CeATS por brindarnos este espacio. Nos genera un gran
placer escribir estas breves líneas para presentar este proyecto que llevamos
adelante con grandes profesionales y amigos.
La idea original fue crear una publicación académica que recopile anualmente
la jurisprudencia del máximo tribunal nacional en materia financiera, y a partir de allí
convocar a colegas, docentes y doctrinarios en la materia, para efectuar el análisis
de los fallos más trascendentes, con el objeto de profundizar, a través de la reflexión
y el espíritu crítico, el estudio del derecho financiero teniendo como guía los
principios, garantías, potestades y deberes plasmados en la Constitución Nacional.
Se trata de una publicación periódica en la cual se sistematizan los
precedentes más importantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
materia de derecho financiero público, entendiendo a éste como la rama jurídica que
estudia la actividad financiera del Estado, en todas sus facetas -recaudatorias y
erogatorias- y en todos sus niveles –nacional, provincial y municipal- con el fin de
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darle sustento financiero a la Constitución y así efectivizar
fundamentales y mantener las instituciones constitucionales4.

los

derechos

Son varios los motivos que nos llevaron a encarar este proyecto. Uno de ellos
fue ordenar la cantidad de precedentes que actualmente la CSJN dicta año a año
sobre la materia de estudio en bloques temáticos, ya que es tal el caudal de causas
que nuestro máximo tribunal resuelve, que hace indispensable una sistematización
para lograr los objetivos que el Dr. Guastavino tuvo en mira al momento de prologar
la colección “Fallos” y que se pueden sintetizar en la idea de que "es la Corte

Suprema que con la justicia de sus fallos y con su acción sin estrépito pero eficaz
está encargada de hacer que la Constitución eche hondas raíces en el corazón del
pueblo, se convierta en una verdad práctica, y los diversos poderes, nacionales o
provinciales, se mantengan en la esfera de sus facultades”5.
Creemos que la sistematización, la búsqueda de patrones y la reflexión de las
sentencias dan un valor agregado a la valiosa tarea que realiza la Corte Suprema de
Justicia de la Nación con la publicación de su web de todos sus pronunciamientos y
que coadyuvan a “levantar ante el tribunal de la Corte Suprema el poder de la

opinión del pueblo, quien, a la par que gana en inteligencia con el estudio de las
decisiones judiciales, con su censura hace práctica la responsabilidad de los jueces,
los cuales ganan a su vez en respetabilidad y prestigio ante sus conciudadanos,
según sean la ilustración y honradez que muestran su decisiones”6.
Asimismo, este proyecto académico encuentra su impulso en estudiar cuales
fueron las interpretaciones que la Corte hizo a lo largo de su historia sobre aquello
que hace 165 años Alberdi, con mucho tino, señaló en cuanto a que: “La

Constitución federal argentina contiene un sistema completo de política económica”
y que “Esparcidas en varios lugares de la Constitución, sus disposiciones no
aparecen allí como piezas de un sistema, sin embargo de que le forman tan completo
como no lo presenta tal vez Constitución alguna de las conocidas”7.
Como las grandes cosas no se pueden encarar de manera individual, este
proyecto se fue armando con la convocatoria de distintos colegas que con el tiempo
nos fuimos haciendo amigos. En común teníamos que éramos docentes universitarios
y que nos interesaba la temática de las Finanzas Públicas y el Derecho Tributario. De
ese modo se fueron sumando María Belén Castagnini y Simón Iván Striga,
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coordinadores del primer número de la revista, María Florencia Fontana, Sofía Laura
Zuccarino, Nicolás Rodríguez Lamas, y quienes escriben.
Decidimos que se tratara de una revista digital, de difusión gratuita, que
pudiera ser libremente descargada en formato pdf desde nuestra página web:
www.constitucionfinanciera.com.ar, a la que invitamos que accedan, donde además
podrán encontrar novedades en materia financiera y tributaria, suscribirse al
newsletter e interactuar con nosotros.
En nuestro primer número de la revista hemos trabajado los precedentes
jurisprudenciales del año 2016. La idea es que el próximo número sea del año 2017, y
luego ir avanzando un año hacia adelante y uno hacia atrás, llegando al presente
mediante una periodicidad semestral.
Tenemos el privilegio de contar con colaboraciones de grandes juristas en
este primer número. El prólogo está a cargo del Dr. Horacio Corti, Director de la
carrera de especialización en Derecho Tributario de la UBA y titular de cátedra en
dicha casa de estudios. Entre los autores de artículos podemos destacar a la Dra.
Fabiana Schafrik, jueza de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la CABA, el Dr. Jorge Saverio Matinata, docente adjunto de la UNLP y
asesor jurídico del CeATS, el Dr. Armando Magallón, vocal del Tribunal Fiscal de la
Nación, la Dra. María Elena Becerra y los profesores Dr. Diego Freedman y Dr.
Santiago A. Núñez.
También es importante en esta ocasión remarcar la valiosa la colaboración de
los jóvenes, pero no por ello menos talentosos, profesionales que confiaron en
nosotros para colaborar en este número. Ellos son: Franco R. Alaniz; Agustín P.
Camardelli, Julieta Giampieri, Alejandro R. Garcia Garaygorta, Paula Martinez Barone,
Patricio Suozzi y Carolina M. Torres.
Por último, nos es grato informar que hemos constituido una asociación civil,
denominada “Observatorio de Derecho Financiero”, que en primer lugar fue creada
para editar la revista, pero en el corto plazo esperamos que tenga una mayor
actividad, como ser cursos y capacitaciones, investigaciones y nuevas publicaciones,
siempre vinculadas al tema de estudio.
Desde ya es nuestro deseo invitar a todos a visitar nuestra página web

wwww.constitucionfinanciera.com.ar, donde podrán descargar la primera edición de
la revista digital “Constitución financiera, en la jurisprudencia de la Corte Suprema” y
a participar, tanto en la revista como en el Observatorio de Derecho Financiero, para
que juntos hagamos de este espacio una nueva herramienta de crecimiento
académico profesional.
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El objetivo de la monografía fue abordar la incidencia de las disposiciones del
Consenso Fiscal en el marco de la Reforma Tributaria encarada por el gobierno
nacional a fines del 2017, en lo que concierne a la gestión administrativa de los fiscos
provinciales durante los próximos cuatro ejercicios fiscales, con relación al impuesto
sobre los ingresos brutos, exclusivamente.
Asimismo, se desarrollaron brevemente las alternativas de sustitución de ingresos
brutos que se ensayaron en los equipos de trabajo de la Reforma, y los motivos por
los cuales el reemplazo del tributo fue abordado a partir de su transformación en un
impuesto provincial a las ventas.
Respecto de las Administraciones Tributarias Subnacionales, el trabajo planteó un
escenario de desafíos sobre el que se deberán tomar decisiones de relevancia,
proponiéndose una reingeniería operativa y un cambio de filosofía institucional,
respecto de estructuras y procesos que se mantuvieron férreos durante más de
cincuenta años.
En lo concreto, se explicitaron variables que afectarán directamente a la función de
recaudación (en lo que concierne a padrones y cobranzas) y a la función de
fiscalización (en lo que concierne a las matrices de intervención y planificación
estratégica).
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Finalmente, el trabajo resaltó la importancia del Consenso Fiscal como herramienta
mutipropósito, teniendo en cuenta el costo afrontado para llegar a una instancia
como la actual, y el corto plazo cuando debieran comenzar a visualizarse los
beneficios del acuerdo.

Palabras finales del trabajo:
“El Consenso Fiscal fue suscripto por las partes con meritorias intenciones
indudablemente, sin perjuicio de que existió una cierta cuota de ingenuidad de parte
de la impulsora del proyecto.
Al establecer alícuotas máximas en el impuesto sobre los ingresos brutos, aquellas
provincias que gravaban a porcentaje menor, subieron malintencionadamente las
mismas hacia los topes, contrariando de ese modo el espíritu del acuerdo conocido
por todos.
No obstante ello, no deja de ser una gran herramienta ya que propició el inicio del
proceso de mutación del impuesto sobre los ingresos brutos hacia un impuesto
provincial a las ventas que, en la comparación directa tributo contra tributo, ofrece
menores efectos negativos desde la faz económica:
-un grado menor de regresividad consolidada del sistema;
-una mayor eficiencia asignativa del mercado en términos de precios relativos con
grado mayor de neutralidad;
-una mayor transparencia y visibilidad del componente impositivo provincial;
-una mayor competitividad y,
-un grado relevante de autonomía de los gobiernos provinciales.
En la faz administrativa, el impuesto provincial a las ventas supone algunas
desventajas que los fiscos deberán observar detenidamente, procurando reducir esos
aspectos negativos:
6
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-una administración tributaria un tanto más costosa al reducirse el margen de
implementación de regímenes de recaudación anticipada y,
-una concentración de evasión en un gran número de contribuyentes de escasas
dimensiones, en apariencias.
No cabe duda alguna que la implementación del IPV a nivel subnacional supone un
camino que irá reportando experiencias, casuística y resultados que servirán de
retroalimentación para el régimen.
Lo que no debe perderse de vista es el elevado costo que se afrontó para llegar
hasta esta instancia del trayecto, con un impuesto como ingresos brutos, criticable
desde todo punto de vista.
Merece destacarse también que se instrumentó un nuevo esquema de federalismo
en el que la concertación ostenta un mayor grado que intentos anteriores,
procurando desterrar las relaciones de poder e imposición de una parte (la Nación)
hacia otras (las provincias) y ese es otro aspecto positivo del Consenso Fiscal:
avanzar mediante acuerdos hacia la coordinación y la armonización tributaria en pos
de un objetivo superior: la conformación de un verdadero sistema tributario en lugar
de un mero régimen impositivo de compartimentos estancos sin interrelación
eficiente entre sí.
La Reforma Tributaria como proyecto global, quizás dé lugar a ganadores y
perdedores en sus primeros momentos, situación que tenderá a corregirse y
equipararse en el mediano y largo plazo cuando se observen resultados concretos en
la economía. Hasta que ello ocurra, la Nación debe asistir necesariamente a quienes
pierdan en la redistribución. No es posible la discusión seria de un proyecto de país
si se tiene una Nación rica y provincias pobres porque eso fue, justamente, la causa
de los incumplimientos de los pactos fiscales anteriores: la falta de correspondencia
fiscal que provocó desequilibrios verticales en lo que se refiere a la descentralización
7
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del gasto y horizontales en lo que se refiere a las diferencias en el nivel de desarrollo
económico y social entre las provincias del país.
Las responsabilidades son compartidas entre la Nación y las provincias en el
escenario del desincentivo a la recaudación propia y la alta dependencia de los
recursos de la coparticipación, la expansión irresponsable del gasto público, las
transferencias discrecionales y la falta de equidad. Situaciones todas estas que
llevaron al país a la necesidad urgente de ensayar una Reforma Tributaria y a otorgar
nuevamente relevancia al principio de Correspondencia Fiscal, olvidado por más de
veinticinco años.
Resulta imperativo asegurar entonces que el Consenso culmine su ciclo de vida allá
en el ejercicio fiscal 2022 sin que su continuidad se vea amenaza por los cambios de
gobierno. Hoy en el mundo la tendencia es la de bajar presión tributaria como
medida central para el desarrollo de los países, por lo que volver a la foja cero del
2017 no debiera estar en ninguna mesa de discusión política.
Uno de los principios más reconocidos del Derecho Romano expresa “rebus sic
stantibus, pacta sunt servanda”.
La idea detrás del aforismo es la de que estando así las cosas, o sea, manteniéndose
constantes las condiciones iniciales, los pactos debían honrarse y cumplirse.
Aquellas circunstancias económicas que originaron el Consenso Fiscal en el 2017, en
rigor, no han variado. Están presentes aún hoy y más agravadas quizás.
Ergo, pareciera que no hay justificativo alguno que incite al incumplimiento de los
compromisos asumidos en el pacto de soberanos. Esta sería la prueba de madurez
del Estado de Derecho que todos anhelamos alcanzar.”
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En el trabajo se realizó inicialmente un repaso histórico de los pactos, acuerdos y
convenios interjurisdiccionales que anteceden al Consenso Fiscal, en un intento de
encuadrar los mismos en el esquema normativo y encontrar respuesta al primer
interrogante respecto del deber imperativo o no de los municipios de ajustarse a los
lineamentos que emanan de ellos a la luz de la consagrada autonomía municipal.
Resolver previamente esta cuestión buscó ayudar a entender, la posibilidad de éxito
de cumplimiento de lo comprometido, las formas de instrumentación que en
consecuencia resulten más adecuadas y en definitiva la intensidad del impacto que
sobre los municipios tendrá el Consenso Fiscal en los puntos analizados.
En lo que respecta al análisis específico de los compromisos asumidos por las
provincias y la CABA, que involucran a sus municipios, se hizo un análisis de
situación en relación a ellos, se identificaron los obstáculos para su efectivo
acatamiento, los problemas subyacentes a los mismos, las alternativas más
convenientes para su implementación y los avances que algunas jurisdicciones han
alcanzado en miras a la proximidad de la fecha que los firmantes han comprometido
su cumplimiento.

Palabras finales del trabajo:
“Contar con una base pública es sumamente necesario para quienes tienen el deber
de cumplirla y para quienes deben coordinar a nivel provincial las políticas públicas
en relación a los municipios. La publicidad de las normas implica seguridad jurídica y
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permite el análisis del costo fiscal en cada localidad que orienta a las empresas en
los procesos de inversión.
En relación al sistema único de liquidación podemos decir que una metodología de
liquidación armonizada, sobre todo en aquellos municipios que cuentan con escasos
recursos para promover acciones de fiscalización y cobro podría redundar en un
incremento de la recaudación, atento que facilitaría el cumplimento voluntario de las
obligaciones tributarias. En ese sentido debería ser un objetivo de las políticas
provinciales –para lo cual podrían contar con el apoyo de políticas nacionales– dotar
a los municipios de instrumentos actualizados y potentes para la obtención de sus
recursos financieros.
Dado que el régimen municipal es definido por cada provincia, sería interesante que
ellas debatieran esta cuestión en conjunto con el ánimo de
encontrar soluciones y herramientas comunes que permitieran un mayor nivel de
uniformidad, armonización y simplificación que tendiera a facilitar la coordinación y el
intercambio provechoso de experiencias dentro del ámbito municipal para lograr una
gestión más eficaz y eficiente en materia de recaudación. Para ello, se debería
fomentar la participación de los municipios en los espacios de coordinación fiscal
existentes.
El 31 de diciembre de 2019, (vence el plazo de cumplimiento de los compromisos), se
29 realizará un llamado más en nuestro federalismo de concertación, en el quizás
intervengan otros representantes jurisdiccionales atento al proceso eleccionario que
caracterizará el escenario político argentino, quizás con otra visión, quizás con las
mismas convicciones, quizás con la necesidad de resolver las mismas problemática,
pero que seguramente abrirá un campo fructífero de diálogo, de búsqueda de
convergencia, de fortalecimiento de las relaciones interjurisdiccionales, donde
esperamos que los municipios ostenten un mayor espacio de participación.”
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En el trabajo se abordaron las implicancias derivadas de las competencias
provinciales -en materia fiscal- para establecer, dentro de sus sistemas impositivos,
alícuotas diferenciales del impuesto sobre los ingresos brutos en función de si el
contribuyente, sujeto al impuesto, produce en la provincia o no, y si ello se ajusta a la
cláusula del comercio de la Constitución nacional.
El propósito se inclinaba a establecer si, no obstante ser una herramienta
constantemente utilizada por los fiscos locales, resulta o no legítima, y cuáles son las
consecuencias que apareja su implementación frente a la inveterada jurisprudencia
que niega dicha facultad provincial. Finalmente se buscaron variantes que permitan
sortear el complejo estado de situación actual.
A fin de realizar un análisis comparativo, pero que pueda ser abarcable por el
presente, se utilizaron como jurisdicción de estudio a las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe y Chaco.
Como puntal de análisis se distinguió la distribución de potestades tributarias entre la
Nación y las Provincias, y se realizó un desarrollo de cómo se implementaron los
sistemas impositivos por los fiscos reseñados.
Se analizó cómo la doctrina, por medio de sus definiciones, coopera para armonizar
la interpretación de las leyes, definiendo los alcances de los principios y clausulas
constitucionales que se encuentran en pugna con los intereses de los fiscos
provinciales.
Finalmente, y como ninguna pesquisa legal puede ser considerada como tal si no se
analiza la forma en que la justicia entiende el tema sub-examine, se estudió la
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jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y la
de los Estados Unidos de Norte América.
Palabras finales del trabajo:
“Conforme se desprende del análisis y desarrollo del presente trabajo de
investigación, las provincias han intentado sobrepasar el marco de competencias
asignadas por la Constitución Nacional, las cuales una vez cedidas al Estado central
no pueden ser ejercidas por las legislaturas locales, resultando por ende ilegítimas las
alícuotas discrecionales del impuesto sobre los ingresos brutos.
Ahora bien, sabido es que los impuestos resultan uno de los instrumentos de mayor
importancia con los que cuenta el Estado para promover su desarrollo económico,
siendo el caso bajo análisis uno de los exponentes principales de ello, en tanto la
finalidad extrafiscal de promoción de la industria refleja dicha situación. Por supuesto
el crecimiento de la economía local traerá aparejado como consecuencia mediata un
incremento en la recaudación, y con ello la posibilidad de influir en los niveles de
asignación del ingreso, ya sea mediante un determinado nivel de tributación o a
través del gasto social.
No obstante, durante los últimos años, el Estado ha asumido un rol sumamente activo
en la economía nacional, aumentando de forma significativa su participación. Este
intervencionismo le ha impuesto fuertes costos al sector privado, traducido en una
presión tributaria cada vez mayor. Así, pese a la restricción de recursos, y tal como
afirman Cynthia Moskovits y Javier Cao, “… esta tendencia no parece detenerse,
generando dudas respecto de la sostenibilidad de las finanzas públicas...”60.
Debe agregarse que tampoco es desconocido que las provincias atraviesan una larga
historia de desequilibrios fiscales, con frecuentes rescates de la Nación, lo que
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introduce un elemento adicional para justificar el estudio de los efectos de los
impuestos provinciales que consecuentemente modifican las corrientes naturales del
comercio, en tanto se evidencian como un claro incentivo de recaudación.
Frente a este complejo marco, y a poco de explorar los motivos que inducen
disparidades en las recaudaciones locales, se vislumbra que una posible causa
generadora es la transferencia discrecional de fondos de la Nación, que, si bien son
de resorte pleno del gobierno federal, no dejan de vincularse con el poder relativo
del Presidente frente a gobernadores, sesgado por el signo político de cada uno de
ellos, o de las negociaciones que puedan consagrar.
Por todo lo hasta aquí expuesto, donde las provincias compiten entre ellas por lograr
el crecimiento de sus economías, pero con una tendencia creciente de presión
tributaria por la multiplicidad de estamentos con potestades tributarias (nación,
provincia, municipio) es que resulta necesario vislumbrar cual es la situación real del
sector público en términos de eficacia.
Se observa que, si bien las provincias conocen las limitaciones constitucionales para
establecer alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos, y así y
todo, insisten con su implementación atento el control difuso de constitucionalidad,
asumiendo los costos del acceso a la justicia, me persuade de que en términos de
ingreso real y de promoción de la industria, termina siéndoles más beneficioso
implementarlas de todos modos.
Así, el hecho de que una mejor estructura tributaria propia no esté asociada con
mayor eficiencia, probablemente esté dando cuenta del escaso peso de los recursos
propios en el total de ingresos.

13

8° Concurso de Monografías CeATS
Ahora bien, y en vías de dar respuesta al presente trabajo de tesis, consideró que
como primera medida sería deseable disminuir las transferencias discrecionales,
generando incentivos a que cada provincia administre adecuadamente sus recursos y
obtenga el mayor beneficio posible de un gasto público más eficiente y no aumente
la presión tributaria sobre los contribuyentes intentando gravar más allá de sus
propios límites.
Cierto es que esta situación se encuentra en vías de modificación, ya que con la
suscripción del "Consenso Fiscal" entre la Nación y las provincias, se proyecta un
cambio sustancial en las estructuras tributarias, pero hasta tanto ello no suceda, será
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual a través de sus diversas
sentencias (se ha demostrado en los capítulos IV y V, que la misma ha sido nutrida,
constante y centenaria) deba poner un orden a los diversos regímenes provinciales
que establezcan una situación de discriminación, distorsión y hostilidad incompatible
con el programa social y económico Constitucional, consistente en "hacer un solo
territorio para un solo pueblo".
Sobre esto último, no puede dejar de tenerse presente que existen vasos claramente
comunicantes entre la jurisprudencia del intérprete último de la Constitución Nacional
y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por cuanto a modo de conclusión
comparte el criterio de que la legítima autonomía de los estados locales jamás puede
ejercerse al punto de cohonestar medidas tributarias o de regulación económica de
claro tinte discriminatorio en contra del comercio interprovincial.
Conforme lo expuesto considero que, las jurisdicciones provinciales, deberían
reencausar sus mecanismos de fomento industrial, proyectando un sistema de crédito
fiscal para aquellos que se establezcan en el territorio que deseen explotar,

14

8° Concurso de Monografías CeATS
redireccionando así el trato diferencial de los diversos contribuyentes que se asienten
para el ejercicio de las actividades económicas.
A modo de cierre estimo que una solución a esta historia repetida en el tiempo, es
que el Estado Nacional ponga en práctica la revisión de la Ley de Coparticipación
comprometida en el consenso fiscal, en donde se restablezcan las pautas de
distribución de la masa coparticipable, con un claro horizonte: "promover el empleo,
la inversión y el crecimiento económico de las provincias".
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La interrelación entre los sistemas informáticos, las redes y el marco legal tradicional
La economía digital nos brinda novedades permanentemente a nivel internacional,
nacional y subnacional también. El constante desarrollo tecnológico se expresa en
cambios, desafíos y mejoras regulatorias, administrativas, económicas y también
fiscales. La tributación atraviesa todas las ramas del derecho y de la economía y
muchas veces es un factor decisivo de inversión.

En esta oportunidad, la actualidad nos lleva al comentario de la Ley 6132 de la
Provincia de Jujuy, por medio de la cual se creó un “Régimen de Promoción de
actividades de Big Data”, con beneficios impositivos.

I.- Conceptualización breve sobre “Big Data”.

“Big Data” se refiere a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de
datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura,
gestión,

procesamiento

o

análisis

mediante

tecnologías

y

herramientas

convencionales, tales como bases de datos relacionales y estadísticas convencionales
o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean útiles.

El uso actual del término "Big Data" se refiere al análisis del comportamiento
del usuario, extrayendo valor de los datos almacenados, y formulando predicciones a
través de los patrones observados (estructuración). En el caso de una administración,
específicamente la tributaria, se analiza el comportamiento del contribuyente para
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detectar perfiles de riesgo, mejorar la recaudación, simplificar procedimientos,
declaraciones, obligaciones formales, etc.

La naturaleza compleja del “Big Data” se debe principalmente a la naturaleza
no estructurada de gran parte de los datos generados por las tecnologías modernas,
como los “web logs”, los sensores incorporados en dispositivos, las “cookies”, las
búsquedas en Internet, la computación en la nube, la robótica, “IoT” (Internet de las
cosas), Blockchain, las redes sociales, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes,
dispositivos GPS y registros de centros de llamadas.

Lo que hace que “Big Data” sea tan útil es que proporciona un punto de
referencia. Con una cantidad tan grande de información, los datos pueden ser
moldeados o probados de cualquier manera que la empresa o la administración
considere adecuada. Al hacerlo, las organizaciones son capaces de identificar los
problemas de una forma más comprensible.

La recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de tendencias
dentro de los datos permiten que las empresas o las administraciones se muevan
mucho más rápidamente y de manera eficiente. También les permite eliminar las
áreas problemáticas antes de que los problemas acaben con sus beneficios.

II.- La Ley 6132 de la Provincia de Jujuy.

El 19/07/2019 Jujuy creó el “Régimen Provincial de Promoción de Big Data”.
Su objetivo general es promover, fomentar y beneficiar a las actividades
relacionadas,

generando

acciones

de

inserción

internacional,

fomento

a

la

asociatividad exportadora, y/o cualquier otro emprendimiento que impulse el ingreso,
relación, conexión y desarrollo con mercados externos.
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Los beneficiarios de este régimen son las personas humanas o jurídicas,
radicadas o que se radiquen en la Provincia cuya actividad en la misma se refiera,
entre otras, a: desarrollo, mantenimiento y actualización de software para análisis,
procesamiento, almacenamiento y visualización de datos; minería de datos; machine
learning; aprendizaje profundo; inteligencia artificial; Internet de las cosas; tecnologías
en la nube; software de seguridad; provisión de servicios en nube; tecnología de
blockchain; construcción, administración y gestión de data center, etc.

Entre los principales beneficios impositivos se destacan las exenciones en el
impuesto sobre los ingresos brutos y sellos. La exención en el impuesto sobre los
ingresos brutos, para los beneficiarios inscriptos en forma definitiva, se otorga por un
plazo de 5 años desde la promulgación del régimen. Operado ese término, gozarán
de una reducción del 75% del impuesto a pagar por el plazo de los 5 años siguientes
y de una reducción del 50% por los subsiguientes 5 años.

En

el

impuesto de sellos, la exención comprende escrituras públicas por la cual se trasfiera
el dominio, se otorgue la posesión o la tenencia de inmuebles ubicados en la
Provincia y escrituras públicas de carácter oneroso cuyos efectos operen dentro de
la Provincia. Para que opere está exención debe existir el compromiso de desarrollar
las actividades comprendidas en el régimen de la ley en el inmueble, dentro del plazo
máximo de dos años de otorgado el instrumento.

Además, el régimen prevé la

exención de pago del 50% del servicio de energía eléctrica, del 50% del servicio de
agua, el reintegro de hasta el 50% de las sumas efectivamente abonadas en
concepto de contribuciones a la seguridad social por la contratación de nuevo
personal, y finalmente, subsidios y líneas de crédito disponibles.
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No puede menos que aplaudirse esta iniciativa provincial, puesto que el
desarrollo de esta herramienta tecnológica es harto relevante para administraciones
gubernamentales y empresas por igual.

Entendemos que el presente régimen y los que próximamente creen otras
Provincias, será complementario y conteste con el Régimen Nacional de Promoción
de la Economía del Conocimiento (Ley 27.506) y el antiguo Régimen de Promoción
de la Industria del Software (Ley 25.922).

III.- Algunos usos recientes del “Big Data” por parte de la AFIP.

Hace ya algún tiempo que el Organismo Fiscal Nacional viene utilizando la
tecnología de estructuración de “Big Data” para mejorar su administración tributaria
en general.

Un

claro

ejemplo de ello es la Resolución General AFIP N° 4294/2018 del 13 de agosto de
2018, por medio de la cual se creó el Sistema de Capacidad Económica y Financiera
(CEF), un sistema de control periódico basado en los datos que los propios
contribuyentes y terceros brindan al Fisco Nacional.

La información aportada por los contribuyentes y/o responsables y la
suministrada por terceros, posibilita al Organismo la valoración de la Capacidad
Económica Financiera de aquéllos, en orden a fiscalizar que las operaciones que
realicen se ajusten a su capacidad contributiva declarada.

El Sistema CEF contempla una fórmula que calcula mensualmente una
valoración de la Capacidad Económica Financiera de cada contribuyente, que podrá
consistir

en

un

importe

determinado.

Dicho

parámetro

será

considerado
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representativo de su capacidad para realizar, en principio, ciertos actos económicos
y sus consecuencias tributarias o para las operaciones de comercio exterior (art. 4).

Este sistema se suma a los anteriores (como, por ejemplo, el “SIPER” creado
en 2017), pero resulta ser más abarcativo y complejo, dependiente claramente del
manejo y estructuración de “Big Data” que posee la AFIP de sus contribuyentes,
agentes y terceros –sobre todo intermediarios en pagos-.

Al respecto, han sido de público conocimiento las declaraciones del
Administrador Federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, respecto a la
obtención de datos a través de billeteras digitales y plataformas de e-commerce
8

como Mercado Libre . La información obtenida a través de estos mecanismos se
contrasta con las declaraciones juradas de los vendedores, para evitar la evasión
impositiva. La recaudación eficiente, en última instancia, redundará en bajar las tasas
de evasión y, finalmente, en la disminución de la presión tributaria.

La última novedad que la estructuración de “Big Data” permitirá a la AFIP en
este año 2019, es la implementación del “Libro de IVA Digital”, una iniciativa que
para su

desarrollo primero requería generalizar la factura electrónica. Esta

herramienta digital, que funciona con los datos que los propios contribuyentes
proporcionan a la AFIP, permitirá al Ente recaudador “sugerir” o “proyectar” las
declaraciones juradas de IVA de los contribuyentes para que ellos las acepten o no.
Esta iniciativa ya funciona hace un par de años en el país vecino, Chile, con buenos
resultados.

8

https://www.lanacion.com.ar/economia/impuestos-como-afip-usa-informacion-mercado-librenid2275043;
https://www.infotechnology.com/online/El-nuevo-plan-de-AFIP-para-cruzar-datos-ycrear-un-perfecto-perfil-del-evasor-20180816-0004.html.
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En una de las notas aquí publicadas a principios de año se hizo referencia a
los resultados del Consenso Fiscal al cumplir el primer aniversario de su
implementación. A la fecha, ya con el anticipo 7/2019 ingresado, se cuenta con
información suficiente para evaluar el desempeño del Consenso durante este año y
compararlo respecto a los anteriores.
El objetivo de este artículo es analizar sintéticamente cómo fue el resultado
por jurisdicción siempre desde la óptica de los cambios en las alícuotas, se aclara
esto porque no es la intención analizar el desempeño recaudatorio sino medir los
impactos. Para ello, se utilizó sólo la información proveniente del Convenio Multilateral
(CM) ya que permite analizar tanto las Bases Imponibles (BI) como el Impuesto
Determinado (ID). Se deben realizar ciertas salvedades respecto a la utilización del
CM como indicador de la recaudación, pero es útil a los fines prácticos del artículo.
Antes de continuar se precisan algunos supuestos y pautas utilizados para este
breve análisis:


La información proviene de la COMARB, particularmente del reporte “Base
Imponible e Impuesto por Jurisdicción” que surge de las DDJJ, en el que se
excluyen los CM04 que corresponden a actividades financieras y que declaran
por base acumulada.



Para el análisis se comparan las alícuotas efectivas, definidas como el ID/BI.
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Los resultados aquí presentados pueden diferir al analizar el total de las
recaudaciones de ISIB que incluyan los otros regímenes de contribuyentes
locales.



Por falta de información agregada no se analizan los cambios por
alícuota/actividad, sólo a nivel total agregado.
En el gráfico 1 se presentan los resultados anuales de alícuotas efectivas 2017,

2018 y de 2019 el acumulado al anticipo 7/2019.
Gráfico 1. Alícuota efectiva anual total 24 jurisdicciones. Período 2017/julio
-11,0%

2019
3,50%
3,00%

-4,7%
3,04%

2,50%

-6,6%
2,90%

2,71%

2,00%
1,50%
1,00%

0,50%
0,00%
2017

2018

2019

Fuente: elaboración propia sobre los datos de la COMARB (Comisión
Arbitral).

Como se puede apreciar en el gráfico 1, las alícuotas efectivas siguen
descendiendo en el total de las 24 jurisdicciones en el Convenio. En 2018 ya habían
significado una merma del orden del 4,7% (de alícuota efectiva de 3,04% a 2,90% ó
de -0,14 puntos porcentuales), mientras que en lo que va de 2019 volvió a
evidenciarse otra baja, esta vez de 6,6%, pasando a una efectiva de 2,71%. De
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comparar respecto al período base (2017), las alícuotas han retrocedido 11,0% (ó 0,34% en términos nominales de las alícuotas) en línea con el cronograma pactado.
Se debe tener en consideración las asimetrías en los cronogramas de subas y bajas,
ya que las bajas en general fueron pactadas de manera plurianual, mientras que las
subas se pudieron aplicar desde el primer momento al máximo pactado. Es por ello
que los resultados serán sistemáticamente hacia la baja, pero en un descenso
paulatino.
En el gráfico 2 se presentan los valores de las alícuotas efectivas mensuales
por anticipo del CM, y como se puede ver, el descenso ha sido casi constante desde
2018. En 2017 se mantuvo en torno al 3,0%, mientras que a partir de ese momento la
merma comenzó a ser estar más marcada.
Gráfico 2. Alícuota efectiva mensual total 24 jurisdicciones. Período 2017/julio
2019
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Fuente: elaboración propia sobre los datos de la COMARB (Comisión
Arbitral).
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Entrando en detalle de cada jurisdicción, en el cuadro 1 se presentan los
resultados anuales de 2017 y 2018, y los que van de este año acumulado. En tres
jurisdicciones (Córdoba, Entre Ríos y La Rioja), las variaciones porcentuales en las
alícuotas efectivas fueron superiores al 10,0% hacia la baja. En términos nominales de
puntos porcentuales de las alícuotas.

Cuadro 1. Alícuota efectiva por jurisdicción de CM, diferencia en p.p. y variación
porcentual. Años 2017/2019*
Diferencia en
Var % 2019 vs.
Jurisdicción

2017

2018

2019*

p.p (2019 2018
2018)

901 Capital Federal

3,13%

3,12%

2,98%

-0,14%

-4,3%

902 Buenos Aires

3,18%

2,86%

2,64%

-0,22%

-7,7%

903 Catamarca

3,45%

3,26%

3,04%

-0,21%

-6,6%

904 Córdoba

2,60%

2,33%

2,03%

-0,30%

-12,8%

905 Corrientes

2,31%

2,25%

2,14%

-0,12%

-5,1%

906 Chaco

3,02%

2,91%

2,62%

-0,29%

-10,0%

907 Chubut

3,70%

3,48%

3,33%

-0,16%

-4,5%

908 Entre Ríos

2,73%

2,86%

2,52%

-0,33%

-11,6%

909 Formosa

2,87%

2,80%

2,63%

-0,17%

-6,0%

910 Jujuy

2,95%

2,88%

2,65%

-0,23%

-8,0%

911 La Pampa

2,83%

2,87%

2,71%

-0,16%

-5,6%

912 La Rioja

2,57%

2,49%

2,23%

-0,26%

-10,4%
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913 Mendoza

3,67%

3,40%

3,20%

-0,20%

-6,0%

914 Misiones

3,84%

3,73%

3,67%

-0,07%

-1,8%

915 Neuquén

3,43%

3,47%

3,24%

-0,23%

-6,5%

916 Río Negro

3,15%

3,32%

3,20%

-0,12%

-3,8%

917 Salta

2,64%

3,22%

2,95%

-0,28%

-8,6%

918 San Juan

2,30%

2,18%

2,20%

0,02%

1,0%

919 San Luis

2,36%

2,31%

2,14%

-0,16%

-7,0%

920 Santa Cruz

3,52%

3,29%

3,20%

-0,09%

-2,8%

921 Santa Fe

2,53%

2,54%

2,38%

-0,17%

-6,6%

922 Santiago del Estero

2,27%

2,07%

1,96%

-0,11%

-5,5%

923 Tierra del Fuego

2,37%

2,42%

2,20%

-0,23%

-9,3%

924 Tucumán

2,95%

2,94%

2,69%

-0,25%

-8,5%

Total

3,04%

2,90%

2,71%

-0,19%

-6,6%

Fuente: elaboración propia sobre los datos de la COMARB (Comisión
Arbitral).

En el siguiente gráfico se presentan los resultados de comparar las alícuotas
efectivas de 2019 menos las de 2017, o sea el efecto nominal de las alícuotas desde
el período base y el actual. Como se observa, hasta la fecha solamente dos
jurisdicciones (Salta y Rio Negro) presentaron un incremento de 0,3 puntos
porcentuales y de 0,05 respectivamente en sus alícuotas efectivas en términos
nominales.
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Gráfico 3. Resultado por jurisdicción de alícuota efectiva anual 2019 vs. 2017.
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Fuente: elaboración propia sobre los datos de la COMARB (Comisión
Arbitral).

El resto de las jurisdicciones presentaron mermas en sus alícuotas efectivas,
distribuyéndolas en tres grandes grupos:


Las que perdieron más de 0,4 p.p. de alícuota (en el gráfico desde
Córdoba hasta Chaco).



Las que disminuyeron su alícuota entre 0,4 y 0,2 p.p. (De Chubut a
Entre Ríos).
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Y las que su pérdida efectiva estuvo en el orden del 0,2 p.p. hasta casi
efecto nulo (De Neuquén a San Juan incluido).

Para concluir este pequeño análisis híper simplificado de los resultados por las
reformas implementadas por el Consenso Fiscal, las jurisdicciones que se vieron
menos favorecidas son aquellas que tienen a la Industria como una de sus principales
actividades económicas. También se evidenciaron cambios en las alícuotas efectivas
de cada provincia tanto en sentido descendente como ascendente.
Por último, se quiere hacer notar que los resultados aquí presentados
seguramente diferirán de aquellos en los que se busque presentar la presión fiscal o
tributaria (recaudación/PIB o PGB), ya que en este análisis no se considera la
recaudación efectiva con todas sus particularidades (por ejemplo no se considera al
sector financiero; saldos a favor; contribuyentes locales, etc.), ni tampoco la
incidencia de los factores macroeconómicos (por ejemplo inflación, tasa de actividad
económica,

etc.),

sino

solamente

la

alícuota

efectiva

declarada

por

los

contribuyentes.
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BUENOS AIRES
Disposición Nº 1871/2019 (B.O. 16/05/2019). Fija para el mes de junio de 2019 en el
5,6219 % mensual, la tasa de interés aplicable a las cuotas que establece el artículo
304 del código fiscal (t.o. 2011) para el pago del impuesto de sellos en los contratos
de realización de obras, prestaciones de servicios o suministros, incluidas las
concesiones otorgadas por cualquier autoridad administrativa, cuyo plazo de duración
sea superior o igual a 30 meses y que dé lugar a un impuesto que exceda al importe
que determina la ley impositiva.
Resolución Nº 15/2019 (B.O. 13/06/2019). Establece que los contribuyentes del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que revistan el carácter de asociados de
Cooperativas de Trabajo constituidas de conformidad con la Ley Nacional Nº 20337 y
desarrollen como una única actividad alcanzada por dicho gravamen, aquella que se
encuentre exenta en los términos del artículo 207 inciso f) del Código Fiscal,
quedarán dispensados -mientras se mantenga tal situación- del cumplimiento de los
deberes formales de Inscripción como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, de solicitud de reconocimiento de la exención de pago prevista en la
normativa mencionada y de presentación de todas las declaraciones juradas anuales
o correspondientes a anticipos que deban efectuar como contribuyentes del
mencionado Impuesto.
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Se aclara que conforme el artículo 207, inciso f), del Código Fiscal se encuentran
exentos del pago del Impuesto mencionado, los ingresos de los asociados de
Cooperativas de Trabajo provenientes de los servicios prestados en las mismas y los
retornos respectivos, con excepción de aquellos provenientes de prestaciones o
locaciones de obras o de servicios por cuenta de terceros, aun cuando dichos
terceros sean asociados o tengan inversiones que no integren el capital societario.
Disposición Nº 2241/2019 (B.O. 13/06/2019). Fija para el mes de Julio de 2019 en el
6,1488 % mensual, la tasa de interés aplicable a las cuotas que establece el Artículo
304 del Código Fiscal (T.O. 2011) para el pago del Impuesto de Sellos en los
contratos de realización de obras, prestaciones de servicios o suministros, incluidas
las concesiones otorgadas por cualquier autoridad administrativa, cuyo plazo de
duración sea superior o igual a 30 meses y que dé lugar a un impuesto que exceda
al importe que determina la Ley Impositiva.
Resolución Nº 18/2019 (B.O. 28/06/2019). Modifica la Disposición Normativa B Nº
79/2004 la cual regula el Régimen de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, adecuado al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias
"SIRCREB". Incorpora como exclusión al Régimen a “las transferencias como producto
del aporte de capital a cuentas de personas humanas abiertas a tal efecto”. Elimina
la exención referida a “las acreditaciones provenientes de operaciones efectuadas
mediante el canal de transferencias inmediatas reguladas por el Banco Central de la
República Argentina (Comunicación A 6043) denominadas “Plataforma de pagos
móviles”. Y establece el Régimen de Información detallando las exenciones
alcanzadas por el mismo, a cargo de los Agentes de Recaudación. Resolución Nº 19
(B.O. 03/07/2019). Establece un Régimen de Retención del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos a través del cual deberán actuar como Agentes de Recaudación los
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contribuyentes del tributo que presten servicios tendientes a facilitar la gestión o
procesamiento de pagos, la agregación o agrupación de pagos; a fin de recibir o
efectuar pagos por cuenta y orden de terceros, utilizando una plataforma o sitio Web;
y/o aplicaciones informáticas que permitan conectar distintos medios de pago a
dispositivos móviles y/o cualquier otro tipo de servicio consistente en la emisión,
administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico a través de
aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de Internet, u otros medios de
comunicación electrónica o digital.
Serán pasibles de retención los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
que realicen ventas de cualquier tipo de cosas muebles, locaciones y prestaciones de
obras y/o servicios cuyo pago se efectúe a través de los medios precedentemente
descriptos ya sea que se encuentren en el Padrón elaborado a tal efecto por ARBA o
no, en cuyo último caso deberá verificarse 5 o más operaciones con adquirentes
domiciliados en la provincia cuyo monto total -individualmente o en su conjunto- sea
igual o superior a $ 25.000. Se encuentran excluidos de retención quienes se
encuentren inscriptos como agentes de retención del presente régimen.
El agente deberá practicar la retención en oportunidad de realizar los pagos de las
recaudaciones, rendiciones periódicas o liquidaciones al sujeto pasible de la
recaudación, lo que fuera anterior, sobre el monto total del pago realizado aplicando
la alícuota que para cada contribuyente en particular se consigne en el padrón
mencionado.
La Agencia de Recaudación publicara la alícuota de cada contribuyente en función a
indicadores obrantes en su base de datos, utilizando una tabla conformada con
alícuotas que van desde el 0,00 % hasta 3,50 %. Para los sujetos no incluidos en el
padrón establece una alícuota del 3,5 %.
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El monto abonado en función de la retención tendrá para los contribuyentes el
carácter de impuesto ingresado y al vencimiento de la obligación fiscal podrán
computar, a cuenta de la misma, aquellas retenciones sufridas en el mes
correspondiente al anticipo mensual declarado y en el mes inmediato anterior.
Resolución Nº 20 (B.O. 03/07/2019). Modifica la Resolución Normativa Nº 2/2013 a los
fines readecuar las alícuotas de recaudación que corresponde aplicar a los
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los Regímenes de
Generales de Percepción y Retención, Régimen especial de Retención sobre
Acreditaciones Bancaria y Régimen Especial de Retención de Tarjetas de compras
y/o créditos, la que como ejemplo se pasan a detallar. Las actividades relacionadas
con la elaboración y fabricación de productos varios aplican el 0,70 %, 1,50 %, 1 % y
0,50 % como alícuotas de retención, de percepción, de banco y de tarjetas
respectivamente. Las actividades relacionadas con la construcción aplican el 1,20 %,
2,50 %, 1,80 % y 0,50 % como alícuotas de retención, de percepción, de banco y
de tarjetas respectivamente.
Las actividades relacionadas con la venta -al por menor y al por mayor- de productos
varios aplican por lo general las siguientes alícuotas: a) 2,50%, 5 %, 2 % y 2 % como
alícuotas de retención, de percepción, de banco y de tarjetas respectivamente; b)
1,75 %, 4 %, 1,80 % y 1,50 % como alícuotas de retención, de percepción, de banco
y de tarjetas respectivamente; c) 1,20 %, 2,50 %, 1 y 0,50 % como alícuotas de
retención, de percepción, de banco y de tarjetas respectivamente. Las actividades
relacionadas con los servicios aplican por lo general las siguientes alícuotas: a) 1,75
%, 4 %, 1,50 % y 0,50 % como alícuotas de retención, de percepción, de banco y
de tarjetas respectivamente; b) 2 %, 4 %, 2,50 % y 1,50 % como alícuotas de
retención, de percepción, de banco y de tarjetas respectivamente; c) 2 %, 5 %, 2,50
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% y 2% como alícuotas de retención, de percepción, de banco y de tarjetas
respectivamente.
Resolución Nº 23/2019 (B.O. 18/07/2019). Modifica la Resolución Normativa Nº
35/2017 a los efectos de elevar a $ 200.000 el monto que no deberán superar los
saldos no prescriptos del Impuestos sobre los Ingresos Brutos provenientes de
percepciones y retenciones practicadas y/o de pagos bancarios erróneos o en
exceso, para que resulte aplicable del procedimiento Web de presentación,
tramitación y resolución de demandas de Repetición por parte de los contribuyentes
locales y de Convenio Multilateral.
Disposición Nº 2691/2019 (B.O. 12/07/2019). Fija para el mes de agosto de 2019 en el
5,8915 % mensual, la tasa de interés aplicable a las cuotas que establece el Artículo
304 del Código Fiscal (T.O. 2011) para el pago del Impuesto de Sellos en los
contratos de realización de obras, prestaciones de servicios o suministros, incluidas
las concesiones otorgadas por cualquier autoridad administrativa, cuyo plazo de
duración sea superior o igual a 30 meses y que dé lugar a un impuesto que exceda
al importe que determina la Ley Impositiva.
Resolución Nº 25/2019 (B.O. 23/08/2019). Modifica la Resolución Normativa Nº
19/2019 a los efectos de establecer el monto sujeto a retención en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, por aquellos contribuyentes que presten servicios tendientes a
facilitar la gestión, procesamiento, agregación o agrupación de pagos a fin de recibir
o efectuar pagos por cuenta y orden de terceros utilizando una plataforma o sitio
Web y/o mediante la utilización de las actuales tecnologías informáticas, en una suma
igual o superior a $ 200.
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CHUBUT
Resolución Nº 280/2019 (B.O. 13/05/2019). Establece las pautas complementarias
aplicables a los regímenes de retención y percepción, en los casos de utilización de
la “factura de crédito electrónica mipymes” implementada por la ley nacional Nº
27.440. Los agentes de percepción, en los casos de utilización de “facturas de
crédito electrónicas mipymes”, deberán consignar en el comprobante emitido, en
forma discriminada, el importe de la percepción de acuerdo con el régimen vigente y
la norma que lo establece, debiendo adicionarse al monto a pagar correspondiente a
la operación que la originó. Los sujetos obligados actuar como agentes de retención,
al momento de la aceptación expresa de la factura en el “registro de facturas de
crédito electrónicas mipymes”, deberán informar en el citado registro el importe
determinado en concepto de retención conforme al régimen de retención aplicable a
la operación respaldada por dicho comprobante, aplicando la alícuota vigente a tal
fecha. Las retenciones informadas deben ser practicadas por los agentes al momento
del pago. En los supuestos de aceptación tácita, los agentes deben practicar la
retención al momento del pago, aplicando la alícuota vigente a tal fecha. En ambos
casos cuando la alícuota vigente supere el 4 %, los agentes de retención deberán
aplicar esta última. El certificado de retención debe ser entregado por el agente de
retención al emisor de la factura de crédito electrónica mipymes al momento de
practicar la retención. Las declaraciones juradas y el depósito de los importes
retenidos o percibidos por parte de los agentes actuantes, vinculados con las
“facturas de crédito electrónicas mipymes”, deben ser efectuados en la forma y
plazos

fijados

para

la

presentación

y

pago

de

las

declaraciones

juradas

correspondientes a los regímenes de retención o percepción generales del impuesto
sobre los ingresos brutos.
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CÓRDOBA
Resolución Normativa Nº 42/2019 (B.O. 29/05/2019). Modifica la Resolución
Normativa Nº 1/2017 la cual establece como medio de cancelación de las
obligaciones tributarias, el “Pago de débito con tarjetas de Créditos/Débitos” y el
“Pago mediante Tarjeta de Crédito” con exclusiones en el ámbito del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos y para las liquidaciones de los Agentes de Recaudación del mismo
tributo y del Impuesto de Sellos, a los efectos de ampliar el espectro de los recursos
a cancelar por dichos medios de pagos y abarcar a todas las acreencias tributarias y
no tributarias.
Incorpora al “Sistema de Pago mediante Tarjeta de Crédito” a las tarjetas de Débito.
Establece que el régimen de pago de los recursos que se efectúen a través del
débito automático en tarjetas de crédito, en cuentas bancarias y el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes del Impuestos sobre los Ingresos Brutos a
través del débito automático establecido por la AFIP, podrán utilizarse para cancelar
únicamente la/s cuota/s e importes fijos mensuales de los citados recursos, no
vencidos al momento.
Ley Nº 10.629 (B.O. 31/05/2019). Modifica el artículo 215 de la Ley 6006 (Código
Tributario Provincial) a los efectos de incorporar como exentos en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, a los ingresos provenientes de la construcción y sus actividades
complementarias, de la vivienda única familiar de interés social o aquella destinada a
vivienda social que desarrollen y/o ejecuten las instituciones oficiales -nacionales,
provinciales o municipales-, los fideicomisos cuyo fiduciante sean dichos estamentos
gubernamentales, en el marco de los programas y/o proyectos de ejecución de tales
viviendas, las cooperativas reguladas por la Ley Nacional Nº 20337 y sus
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modificatorias y las asociaciones civiles que conforme a sus estatutos de
constitución, no persigan fines de lucro.
Establece que el beneficio se limitará exclusivamente a los ingresos correspondientes
al primer acto de disposición del inmueble a su destinatario social, incluido los cargos
complementarios que ésta deba abonar a la entidad beneficiada.
Resolución Nº 155/2019 (B.O. 05/06/2019). Establece las condiciones para el
encuadramiento en el concepto de “vivienda social” del artículo 215 de la Ley 6006
(Código Tributario Provincial). Considera “vivienda Social” aquella que, siendo
desarrollada y/o ejecutada por los sujetos beneficiados por la citada norma, reúnan
los siguientes requisitos en forma concurrente: a) Se encuentre comprendida en un
proyecto inmobiliario que abarque más de 50 unidades habitacionales; b) Que el
destinatario social en los últimos 12 meses inmediatos anteriores al momento de la
suscripción de la unidad, perciba un nivel de ingreso –por todo concepto- en
promedio mensual, inferior a $ 50.000. En caso de existir unidad matrimonial o
convivencial del destinatario social, el promedio anterior mencionado se elevará a la
suma de $ 85.000, entre ambos sujetos; c) El valor máximo de venta por unidad de
vivienda será de hasta 140.000 UVA y en la medida que no exceda de los 60 metros
cuadrados cubiertos (promedio).
Decreto Nº 636/2019 (B.O. 06/06/2019). Exime a los trabajadores y organizaciones
incluidos en el “Registro Provincial de la Economía Popular” creado en el marco del
“Programa Provincial de Fortalecimiento de la Economía Popular” por el Decreto N°
321/19, del pago de aquellas Tasas Retributivas de Servicios correspondientes a los
servicios que deban solicitar en las distintas dependencias integrantes del sector
Público Provincial no financiero, para la obtención de habilitaciones, autorizaciones,
certificados y/u otras actuaciones administrativas, que resulten necesarios y/u
35

Observatorio Fiscal CeATS
obligatorios para el correcto desarrollo y/o regularización de la/s actividad/es por las
que se encuentren inscriptos en el referido Registro.
Decreto Nº 746/2019 (B.O. 27/06/2019). Exime de pago del Impuesto de Sellos a las
inscripciones de vehículos nuevos (0 Km.) que participan del Programa de
descuentos, incentivos o bonificaciones de origen monetario para la adquisición de
vehículos nuevos (0 Km.) instaurado por el Gobierno Nacional, en los modelos y
versiones que a tal efecto detalla en su Anexo la normativa.
CORRIENTES
Resolución Nº 182/2019 (DGR). Establece el procedimiento aplicable a los regímenes
de percepción y de retención en los supuestos de utilización de las “facturas de
crédito electrónicas mipymes” instauradas por la ley nacional 27.440. Los agentes de
recaudación, en los casos de utilización de la “factura de crédito electrónica
mipymes”, deberán consignar en el comprobante emitido, en forma discriminada el
monto de la percepción que corresponda al momento de la emisión de la misma,
aplicando la alícuota vigente a tal fecha, según el régimen de percepción aplicable. El
importe de percepción consignado en la “factura de crédito electrónica mipyme”,
debe adicionarse al monto a pagar correspondiente a la operación que le dio origen.
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", deberán 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.
En los supuestos de aceptación tácita, los agentes de recaudación deberán practicar
la retención al momento del pago o fecha cierta de vencimiento de la obligación de
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pago de la factura, la que fuera anterior, aplicando la alícuota vigente a tal fecha.
Cuando la alícuota vigente supere el 4%, deberán aplicar esta última. El certificado
de retención debe ser entregado por el agente de recaudación, al emisor de la
“factura de crédito electrónica mipyme” al momento de practicar la retención. El
depósito de los importes retenidos o percibidos por parte de los agentes de
recaudación, vinculados con las “facturas de crédito electrónicas mipymes” debe ser
efectuado en los plazos generales fijados para la presentación y pago de las
declaraciones

juradas,

correspondientes

al

régimen

general

de

agentes

de

recaudación, computados a partir de la fecha de pago de la “factura de crédito
electrónica mipymes”.
ENTRE RÍOS
Ley N° 10687. Aprueba el Consenso Fiscal celebrado el 13/09/2018 y modifica la Ley
Impositiva N° 9622, estableciendo en consecuencia las alícuotas aplicables a los
actos que como ejemplo a continuación se detallan: Por los actos y contratos en
general aplican alícuotas del 1 %, 0,75 %, 0,50%, 0,25 % y del 0 % para los años
2018-19, 2020, 2021, 2022 y 2023 respectivamente, salvo caso especiales como: a)
“Las garantías personales (fianza - aval) que tienen alícuotas del 0,40 %, 0,75 %,
0,50 %, 0,25 % y 0 % para los años mencionados respectivamente; “Los
reconocimiento de deudas que tienen alícuotas del 1 %, 0,75 %, 0,50 %, 0,25 % y 0
% por los mismos años y “La cancelación total o parcial de prenda” que aplica el
0,40 % para los años 2018-19 al 2021 y 0,25 % y 0 % para los años 2022 y 2023
respectivamente; b) Por la rescisión de cualquier contrato instrumentado privada o
públicamente, establece para los años 2018-19 al 2022, el 50 % correspondiente al
contrato que se rescinde y el 0 % para el 2023.
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Por los actos y contratos sobre inmuebles tales como “la cesión de acciones y
derechos vinculados a los mismos, derechos hereditarios y créditos hipotecarios”,
“los boletos de compraventa”, “la constitución, prórroga o ampliación de derechos
reales”, establece alícuotas de 1 %, 0,75 %, 0,50 %, 0,25 % y 0 % para los años
2018-19, 2020, 2021, 2022 y 2023 respectivamente.
Establece casos especiales como “las escrituras de transferencia de dominio con una
alícuota del 2,30%, “las adjudicaciones de dominio por juicios de prescripción” con
la alícuota del 3 % y “la división de condominio” con una alícuota del 0,30 %,
aplicables a los años precedentemente mencionados. Asimismo establece importes
fijos de $ 560 para “los contratos de propiedad horizontal” y mínimos de $ 110 para
“los boletos de compraventa y cancelaciones de derechos reales con monto no
determinado o determinable”.
Por las operaciones de tipo comercial y bancarias “los adelantos de cuenta
corriente” y “los depósitos en cuenta corriente” establece alícuotas del 6 %, 0,75 %,
0,50 %, 0,25 % y 0 % para los años 2018-19, 2020, 2021, 2022 y 2023
respectivamente, “las órdenes de pago y de compras aplican el 1 %, 0,75 %, 0,50
%, 0,25 % y 0 % para los años 2018-19, 2020, 2021, 2022 y 2023 respectivamente,
“los seguros de vida individual o colectivos” aplican el 0,10 % para los años 2018-19
al 2022 y el 0 % para el 2023 y seguros de otra naturaleza aplican el 1 %, 0,75 %,
0,50 % 25 % y 0 % para los años 2018-19, 2020, 2021, 2022 y 2023
respectivamente. En el caso de los cheques aplican el 0,60 % para los años 2018-19
al 2022 y el 0 % para el 2023 y las tarjetas de crédito el 1 %, 0,75 %, 0,50 %, 0,25
% y 0 % para los años 2018-19, 2020, 2021, 2022 y 2023 respectivamente.
Resolución Nº 368/2019. Establece las pautas aplicables a los Regímenes de
Retención y Percepción en los casos de utilización de la “Factura de Crédito
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Electrónica MiPyMEs” implementada por la Ley Nacional Nº 27440, cuyos principales
aspectos se desarrollan a continuación.
En los casos de aceptación expresa de la factura en el “Registro de Facturas de
Créditos Electrónicas MiPyMEs”, el sujeto obligado a actuar Agente de Retención
deberá determinar e informar en el mencionado registro el importe de retención, de
conformidad con el régimen por el cual le corresponda actuar y dentro del plazo
previsto para la aceptación. A los fines de determinar el importe de la retención
deberá aplicar la alícuota vigente al momento de procederse la aceptación y cuando
la misma supere el 4 %, deberá aplicar esta última. En los supuestos de aceptación
tácita el Agente deberá practicar la retención aplicando la alícuota correspondiente
vigente al momento del pago y cuando la misma supere el 4 %, deberá aplicar esta
última.
Cuando se recurra a la utilización de la “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”, a
los efectos de los Regímenes de Percepción, el emisor deberá consignar en el
comprobante emitido, en forma discrimina, el importe de la percepción de acuerdo al
régimen general o especial por el que le corresponde actuar, debiendo aquel
adicionarse al monto al pagar correspondiente a la operación que lo originó. El
ingreso de las retenciones y percepciones deberá efectuarse en los plazos
establecidos en las normas relativas a cada Régimen por el que le corresponda
actuar.
Resolución Nº 340/2019 (B.O. 04/07/2019). Modifica las Resoluciones Nº 171/2008 y
203/2008, las cuales establecen el Régimen de Recaudación y Control de
Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) para contribuyentes del Convenio Multilateral y
locales. Excluye de las actividades exentas a “las acreditaciones provenientes de
operaciones efectuadas mediante el canal de transferencias inmediatas reguladas
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por el BCRA (Comunicación A6043) denominadas “Plataforma de pagos móviles”.
Incorpora como exenta a “las transferencias como producto de aporte de capital a
cuenta de personas humanas”.
Resolución Nº 397/ATER. Reglamenta el Artículo 269 Bis del Código Fiscal, el cual
establece la “Denuncia Impositiva de Venta” que pueden efectuar los titulares de
dominio de vehículos automotores radicados en la Provincia a fin de limitar su
responsabilidad tributaria, cuando hallan enajenado los mismos sin haber realizado el
trámite de transferencia ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.
La Denuncia Impositiva de Venta podrá ser formulada por el titular registral
personalmente, en cualquiera de las representaciones territoriales del ATER. Entre los
requisitos que deberá adjuntar se destacan: a) No registrar deudas provenientes de
Impuestos a los Automotores y sus accesorios con relación al vehículo objeto de la
venta. Para el caso de deudas incluidas en algún régimen de regularización se
deberá cancelar el plan de pagos en su totalidad a la fecha en la cual se realiza la
Denuncia; b) Haber cumplido con el trámite de la Denuncia de Venta ante la
Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos
Prendarios; c) Acompañar el Boleto de Compraventa con constancia de pago del
Impuesto de Sellos y firma del comprador certificada por Escribano Público o
autoridad competente, salvo cuando se trate de venta efectuada a comerciante
habitualista donde podrá adjuntarse la factura de compra-venta en la que se
consigne en forma fehaciente la recepción del vehículo en dicho concepto; d)
Constancia de la intimación fehaciente efectuada al adquirente denunciado,
indicando su calidad de nuevo responsable tributario y requiriendo formalizar la
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transferencia ante el respectivo Registro Seccional de la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios.
JUJUY
Resolución Nº 1531/2019 (B.O. 15/05/2019). Establece el procedimiento que regirá
para los regímenes de retención y de percepción del impuesto sobre los ingresos
brutos dispuesto por la resolución general Nº 1510/2018-DGR, en los supuestos de
aplicación de la "factura de crédito electrónica mipymes" implementada por la ley Nº
27.440 y normas complementarias. Para el régimen de percepción establece que
cuando se recurra a la utilización de la "factura de crédito electrónica mipymes", el
emisor deberá consignar en el comprobante emitido, en forma discriminada, el
importe de percepción de acuerdo al régimen general o especial por el que le
corresponda actuar, debiendo aquel adicionarse al monto a pagar correspondiente a
la operación que la originó. El ingreso de los importes percibidos deberá efectuarse
en los plazos establecidos en las normas relativas a cada régimen por el que
corresponda actuar. Para el régimen de retención, establece que cuando existe
aceptación expresa de la factura en el “registro de facturas de crédito electrónicas
mipymes”, el sujeto obligado a actuar como agente deberá determinar e informar en
el mencionado registro el importe de la retención, de conformidad con el régimen
por el cual le corresponda actuar y dentro del plazo previsto para la aceptación. A los
fines de determinar el importe de la retención el agente de recaudación deberá
aplicar la alícuota vigente al momento de procederse a la aceptación y cuando la
misma supere el 4%, será de aplicación esta última. En los supuestos de aceptación
tácita, el agente deberá practicar la retención al momento del pago, aplicando la
alícuota vigente a tal fecha y cuando la misma supere el 4%, deberá aplicar esta
última. El ingreso de las retenciones determinadas e informadas, conforme a lo
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dispuesto precedentemente, deberá efectuarse en los plazos establecidos en cada
régimen por el que corresponda actuar, computados a partir de la fecha de pago de
la factura de crédito electrónica mipymes.
Acordada N° 49/2019 (B.O. 05/06/2019). Establece que los plazos para la
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y/o a los Bienes Personales, de los
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, quedarán sujetos al
Calendario de Vencimientos de las presentaciones de carácter "informativa" del
Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales que disponga la AFIP y sus respectivas
prórrogas si correspondieren.
Resoluciones Nº 1533 y 1534/2019 (B.O. 26/06/2019). Modifican las Resoluciones
Generales Nº 1473 y 1474/2017, las cuales establecen un Régimen de Recaudación
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos adecuado al Sistema de Recaudación y
Control de Acreditaciones Bancarias SIRCREB, para contribuyentes locales y para
aquellos comprendidos en las normas de Convenio Multilateral, respectivamente.
Se incorpora como exclusión al Régimen a “las transferencias como producto del
aporte de capital a cuentas de personas humanas abiertas a tal efecto”. Se elimina la
exención referida a “las acreditaciones provenientes de operaciones efectuadas
mediante el canal de transferencias inmediatas reguladas por el Banco Central de la
República Argentina (Comunicación A 6043) denominadas “Plataforma de pagos
móviles”. Y se establecen las exenciones alcanzadas por el Régimen de Información a
cargo de los Agentes de Recaudación.
Ley Nº 6129 (B.O. 19/07/2019). Modifica la Ley Impositiva/2019 N° 6114 cuyos
aspectos más importantes se detallan a continuación. Establece una alícuota del 0,15
% en el Impuesto de Sellos, aplicable a las transferencias bancarias, alcanzando
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también a aquellos casos en que la misma tenga lugar entre agencias, sucursales o
casas bancarias radicadas en la Provincia con destino a casas domiciliadas fuera de
ellas. Incorpora a los actos y contratos relacionados con la actividad minera (salvo las
actividades hidrocarburíferas y los servicios complementarios) con una alícuota del
0,25 %, en tanto no se traten de aquellos que por incidir directamente en el costo
del proceso productivo se encuentren, conforme al Código Fiscal, exentos. En el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos incorpora los Importes mensuales que conforme a
cada categoría, deberán abonar los sujetos obligados al pago del Régimen
Simplificado para pequeños contribuyentes - Monotributo: a) En el caso del
Monotributo social establece un importe de $ 120; b) Para las categorías “A”, “B” y
“C” del tributo establece importes de $ 300, $ 500 y $ 700 respectivamente.
Ley Nº 6130 (B.O. 19/07/2019). Adhiere a la Provincia a la Ley Nacional N° 27.506 de
“Régimen de Promoción de la Economía de Conocimiento”.
Resoluciones Nº 1538 y 1539 (B.O. 31/07/2019). Modifican las Resoluciones Generales
Nros. 1473/2017 y 1474/2017, las cuales establecen un Régimen de Recaudación del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos adecuado al Sistema de Recaudación y Control
de Acreditaciones Bancarias -SIRCREB, para contribuyentes locales y para aquellos
comprendidos en las normas de Convenio Multilateral, respectivamente, a los efectos
de excluir del mismo a “las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier
medio, excepto mediante el uso de cheques, con destino a otras cuentas donde
figure como titular o cotitular el mismo ordenante de la transferencia”.
LA PAMPA
Resolución Nº 10/2019 (B.O. 31/05/2019). Modifica la Resolución General Nº 22/2018,
a los efectos de incorporar como nueva exclusión al Régimen de Recaudación e
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Información del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre acreditaciones Bancarias
(SIRCREB) a las “transferencias como producto del aporte de capital a cuentas de
personas humanas abiertas a tal efecto”. Asimismo y dentro de las exclusiones al
régimen existentes, deroga a “las acreditaciones provenientes de operaciones
efectuadas mediante el canal de transferencia inmediatas reguladas por el BCRA
denominadas Plataformas Móviles.
LA RIOJA
Resolución Nº 6/2019 (B.O. 07/05/2019). Modifica la resolución general Nº 1/2011, a
los efectos de actualizar los montos mínimos sujeto a retención y percepción
conforme se detalla a continuación. En todos los casos, las retenciones serán
obligatorias cuando el monto de la factura sea igual o mayor a la suma de $ 5.000.
No será obligatorio practicar las percepciones, cuando el monto de la misma sea
igual o inferior a la suma de $ 75.
Resolución Nº 9 (B.O.12/07/2019). Establece un plan de facilidades de pago de hasta
3 cuotas iguales, mensuales, consecutivas y sin intereses en el Impuesto de Sellos,
aplicable a la inscripción inicial de vehículos comprendidos en el programa “junio
0km” cuyo precio sea igual o inferior de $ 750.000. El vencimiento de la primera
cuota operaria el momento de consolidación de la deuda y el resto conforme al
calendario anual de vencimiento.
Ley Nº 10186 (B.O. 02/08/2019). Establece un Régimen Especial de Pago para las
deudas vencidas y exigibles al 31/05/2019 inclusive, correspondientes a los tributos
cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la DGIP.
Se encuentran alcanzadas entre otros tributos los Impuestos Ingresos Brutos,
Inmobiliario, Sellos, Automotores y Acoplados; las Obligaciones y accesorios de
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sujetos concursados por los montos incluidos en el acuerdo preventivo homologado
judicialmente y las deudas en gestión de cobro o discusión en sede administrativa o
judicial, previo allanamiento del deudor a la pretensión del Fisco.
Se encuentran excluido del presente régimen los Agentes de Retención, Percepción
y/o Recaudación por sus obligaciones como tales y las obligaciones, sus accesorios
adeudados por los contribuyentes declarados en quiebra, respecto de los cuales no
se halla dispuesto la continuidad de la explotación.
Los contribuyentes o responsables solidarios deberán haber informado -a la fecha de
formalización del acogimiento-, sus domicilios fiscales electrónicos.
Las deudas regularizadas podrán cancelarse de contado o mediante un plan de
pagos, con un máximo de 36 cuotas iguales, mensuales y consecutivas compuestas
por el capital y los intereses, cuyos vencimientos se producirán para la primer
cuota/anticipo a los 3 días corridos posteriores a la emisión del plan y para las demás
cuotas los días 16 a partir del mes siguiente al del vencimiento de la primera cuota. El
monto mínimo a pagar por cuota será de $ 500 para obligaciones correspondientes a
los Impuestos Ingresos Brutos y Sellos y de $ 300 para el resto de los tributos
regularizados.
Establece como beneficio la reducción de los intereses de acuerdo a la cantidad de
cuotas y tramos I y II que van hasta el 16/09/2019 y desde el 17/09/2019 hasta el
31/10/2019 respectivamente, las cuales a modo de ejemplo se citan: a) En el caso de
deudas en Sede Administrativa, los planes de pago al contado tienen reducciones del
100 % y 90 % según se trate del Tramo I o II, respectivamente. Continua con
reducciones del 70 % y 60 % para los Tramos I y II respectivamente aplicable a
planes de 2 a 6 cuotas y finaliza con reducciones del 20 % y 10 % para los Tramos I
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y II respectivamente en planes de 31 a 36 cuotas; b) En el caso de las Deudas en
Instancia Judicial, el pago al contado tiene una reducciones del 60 % y 50 % para
los Tramos I y II respectivamente. Continua con una reducción del 40 % para los
Tramos I y II en planes de 2 a 6 cuotas y finaliza con una reducción del 10 % para los
Tramos I y II en los Planes de 19 a 24 cuotas. Establece una tasa mensual de interés
de financiación sobre los montos regularizados del 1 % para los planes de 2 a 36
cuotas. La caducidad de los planes de pago conformados y la pérdida de los
beneficios emergentes, se producirá por la falta de pago de 3 cuotas consecutivas o
alternadas o cuando hayan transcurrido 30 días corridos al vencimiento de la última
cuota del plan otorgado y no se hubiera cancelado la cuota adeudada.
MENDOZA
Resolución Nº 22/2019 (B.O. 30/05/2019). Establece el procedimiento aplicable a los
Regímenes de Percepción y de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en
los supuestos de utilización de las “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs”
instauradas por la Ley Nacional 27.440 y sus normas complementarias cuyos
principales aspectos se detallan a continuación. Los agentes de percepción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en los casos de utilización de la "Factura de
Crédito Electrónica MiPyMEs", deberán consignar en el comprobante emitido, en
forma discriminada, el importe de la percepción y la alícuota vigente a la fecha de la
emisión, debiendo aquel adicionarse al monto a pagar correspondiente a la
operación que la originó. 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", deberán determinar e informar, en el mencionado
registro el importe de la retención, de conformidad con el régimen establecido por la
Resolución General Nº 19/12 y sus modificatorias o la que la sustituya, dentro del
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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 la aceptación y cuando la
misma supere el 4 %, deberá aplicar esta última. En los supuestos de aceptación
tácita, los agentes de retención deberán practicar la retención aplicando la alícuota
correspondiente vigente al momento del pago y cuando la misma supere el 4 %,
deberá aplicar esta última. 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.
MISIONES
Resolución Nº 23/2019 (B.O. 03/06/2019). Modifica las alícuotas que establece la Ley
XXII-25 para las distintas actividades, las cuales serán a aplicación a partir del
01/07/2019. Entre los aspectos más importantes se destaca la aplicación de la
alícuota del 4 % para las siguientes actividades: “Distribución de energía eléctrica”;
“Distribución de gas (no incluye el transporte por gasoducto ni el gas natural
destinado a gas natural comprimido para el uso como combustible en automotores
según Ley Nacional Nº 23.966)”, “Fabricación de gas (no incluye el gas natural
destinado a gas natural comprimido para el uso como combustibles en automotores)
excepto que corresponda aplicar el artículo 7 de la Ley Nacional Nº 23.966”;
“Captación,

depuración

y

distribución

de

agua

de

fuentes

subterráneas”;

“Captación, depuración y distribución de agua de fuentes superficiales” y
“Fraccionamiento y distribución de gas licuado”.
Resolución Nº 27/2019 (B.O. 28/06/2019). Establece un sistema de Verificación
Impositiva Permanente para los contribuyentes que sean seleccionados por la DGR.
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Podrán ser incluidos en el sistema los sujetos respecto de los cuales se registre o se
haya registrado alguna de las siguientes circunstancias: a) Hayan solicitado o sean
beneficiarios de alguna exención de tributos provinciales; b) Hayan solicitado o sean
beneficiarios de exclusiones a los regímenes de retención, percepción o pago a
cuenta de tributos provinciales; c) Registren incumplimientos a los deberes formales;
d) Tengan procesos de ejecución fiscal u otros tipos de procesos judiciales en
trámite; e) Registren procedimientos administrativos en trámite; f) Revistan el carácter
de "Responsable inscripto" respecto del IVA y desarrollen actividades de alto interés
fiscal; g) Se encuentren con una inspección en curso por parte de la Dirección. La
Dirección podrá incluir en el sistema a otros sujetos. Los sujetos incluidos en el
sistema estarán sometidos a una fiscalización continua, para lo cual la Dirección
podrá exigirles el cumplimiento de deberes formales adicionales, como la obligación
de llevar libros específicos o la presentación de declaraciones juradas informativas,
así como el aporte regular de información societaria, contable y/o fiscal.
Resolución Nº 25/2019 (B.O. 28/06/2019). Modifica la Resolución General Nº 3/2018 a
los efectos de adecuar las bonificaciones en las alícuotas del Impuestos sobre los
Ingresos Brutos aplicables a partir del anticipo de Julio de 2019. Los topes serán
calculados tomando en cuenta los ingresos brutos totales del contribuyente,
provenientes de todas las actividades y de todas las jurisdicciones en las cuales
ejerce al 31 de diciembre del año anterior.
Decreto Nº 1119/2019 (B.O. 29/07/2019). Instituye a la DGR a establecer que no
corresponderá practicar percepción, cuando se trate de operaciones de mera
compra efectuada por las personas inscriptas en el Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes -Ley Nacional N° 24.977- que efectúen actividades de
Producción Primaria en General de acopio e intermediarios en general, secaderos,
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faena, frigoríficos, o establecimientos dedicados a la producción, explotación, aserrío,
acopio,

elaboración,

procesamiento,

conservación,

transformación,

desmonte,

molienda, tipificación y/o envasado, por las operaciones de venta que efectúen a
contribuyentes inscriptos o no en los Ingresos Brutos de Misiones, cualquiera fuere la
modalidad contractual utilizada, de yerba mate, té, madera, tabaco, tunga, soja,
citrus, ananá, mandioca, algodón, maíz, resinas, esencias, ganado de cualquier
especie y demás productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales
originados en la Provincia.
Resolución Nº 30/2019 (B.O. 31/07/2019). Modifica la Resolución Nº 3/93/DGR a los
efectos de establecer que no se encuentran alcanzados por la percepción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, las operaciones que se describen en el Decreto
Nº 1119/2019 precedentemente expuesto, conforme lo instituido por el mismo.
NEUQUÉN
Resolución Nº 200/2019 (B.O. 07/06/2019). Modifica la Resolución N° 36/2000, la
cual establece un Régimen Simplificado para los contribuyentes directos del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, incorporando como causal de exclusión de pleno derecho
al mismo, el “no registrar pago por 10 o más períodos consecutivos o alternados”.
Introduce modificaciones en materia de cómputo de las retenciones bancarias y
percepciones y de recategorización.
Resoluciones Nº 203 y 204/2019 (B.O. 21/06/2019). Modifican las Resoluciones Nº 417
y 426/2018 las cuales establecen un Régimen de Recaudación del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos adecuado al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones
Bancarias SIRCREB, para quienes revistas o asuman la calidad de contribuyentes en

49

Observatorio Fiscal CeATS
la Provincia comprendidos en las normas de Convenio Multilateral y para aquellos
contribuyentes del régimen local de la provincia, respectivamente.
Incluyen entre las exclusiones que tendrán vigencia hasta el 30/06/2019 y con
renovación automática, a “Las transferencias de fondos que se efectúen en
concepto de aportes de capital de personas humanas abiertas a tal efecto. Dejan sin
efecto a partir del 01/07/2019 la excepción referida a las acreditaciones provenientes
de operaciones efectuadas mediante el canal de transferencia inmediatas reguladas
por el BCRA (Comunicación A6043) denominadas “Plataformas de pagos móviles”. Y
establecen cuales son las exenciones alcanzadas por el Régimen de Información a
cargo de los Agentes de recaudación alcanzados.
RÍO NEGRO
Resolución Nº 555/2019 (B.O. 20/05/2019). Modifica la resolución Nº 1071/2015 a fin
de establecer que los planes de facilidades de pago por los honorarios regulados a
los profesionales intervinientes en aquellas ejecuciones fiscales en las cuales la ART
sea parte, deberán guardar una relación de una cuota de honorarios por cada tres
cuotas del plan de facilidades de pago suscripto por el contribuyente en concepto de
capital.
Ley Nº 5372 (B.O. 13/06/2019). Ratifica el "Consenso Fiscal 2018", suscripto entre el
Gobierno de la Provincia y el Gobierno Nacional el 13/09/2018.
Ley Nº 5375 (B.O. 13/06/2019). Adhiere al “Régimen de Fomento a la Generación de
Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública” de la Ley Nacional Nº 27.424
estableciendo beneficios impositivos provinciales.
Exime del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos obtenidos por: a) La
inyección de energía eléctrica distribuida, generada a partir de fuentes renovables de
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energía por parte de los usurarios-generadores definidos por la Ley Nacional Nº
27424; b) El fondo fiduciario público “Fondo para la Generación Distribuida de
Energía Renovables” creado por la Ley Nacional Nº 27424; c) Las actividades de
investigación, diseño, desarrollo, inversión en bienes de capital, producción,
certificación y servicios de instalación para la generación distribuida de energía a
partir de fuentes renovables que se encuentren adheridas al Régimen de Fomento
para la Fabricación Nacional de Sistemas, Equipos e Insumos para Generación
Distribuida a partir de fuentes renovables. Exime del Impuesto de Sellos a los actos,
contratos y operaciones directamente relacionados con las actividades promovidas.
Establece que la facturación al usuario-generador deberá especificar el volumen de
energía demandada y el de energía inyectada por el usuario-generador a la red, con
indicación desglosada de los precios y potencias correspondientes a cada franja
horaria y el detalle de los cálculos que permita conocer el valor a pagar por el
usuario-generador y el resultante del cálculo neto entre el valor monetario de la
energía demandada y el de la energía inyectada, antes de aplicarse impuestos.
Establece asimismo que el usuario-generador no puede recibir ningún tipo de cargo
adicional por mantenimiento de red, peaje de acceso, respaldo eléctrico o cualquier
otro concepto asociado a la instalación de equipos de generación distribuida, como
así tampoco cargos
SAN JUAN
Resolución Nº 627/2019 (B.O. 14/05/2019). Establece la normativa aplicable para el
otorgamiento de los planes de facilidades de pago a que hacen referencia los
artículos 42 y 42 bis de la ley Nº 151-1 y modificatorias -(código tributario), que se
formalicen con el objeto de regularizar las obligaciones tributarias vencidas al
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30/06/2019, ya sea se encuentren en instancia administrativa o judicial, cuyos
principales aspectos se detallan a continuación.
El plan deberá comprender la deuda más antigua y podrá ser abonado hasta en 60
cuotas mensuales, iguales y consecutivas, no contendrá anticipo y quedará
formalizado con el pago de la primera cuota. Se condona los intereses de
financiación de los planes de hasta 5 cuotas mensuales.
El importe de la cuota que surja de la liquidación de los planes no podrá ser inferior a
$ 200 cuando se trate del impuesto inmobiliario y a la radicación de automotores, $
500 cuando se trate del impuesto sobre los ingresos brutos y $ 100 cuando involucre
el adicional lote hogar y adicional acción social.
La rectificación de débitos incluidos en un plan de facilidades de pago producirá la
caducidad del plan vigente, debiéndose reformular el mismo. El contribuyente podrá
solicitar la caducidad del plan de facilidades de pago vigente en cualquier momento,
condicionado a su inmediata reformulación. El nuevo plan deberá incluir el remanente
de la deuda del plan caduco, pudiendo incorporar otros débitos exigibles. Los planes
de facilidades de pagos de obligaciones que se encuentran en instancia judicial
podrán incluir la totalidad de los certificados emitidos, solo uno de los certificados o
más de uno de ellos, serán abonados en hasta 60 cuotas mensuales, iguales y
consecutivas, conteniendo los intereses resarcitorios y punitorios correspondientes y
quedarán formalizados con el pago de la primera cuota a cuyo efecto: A) Se
condonan los intereses de financiación de los planes de facilidades de pago de hasta
5 cuotas mensuales; B) El cómputo de los intereses punitorios se realizará a partir de
la fecha de interposición de la demanda judicial; C) Los contribuyentes demandados
deberán suscribir un formulario correspondiente al “plan de facilidades de pago deuda judicial” y efectuar el pago de las costas del proceso como requisito previo y
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necesario para acceder a dicho régimen; D) Los honorarios del proceso se calcularan
aplicando el 18 % o el 15 % sobre el monto actualizado de cada certificado de deuda
al momento de efectuarse el plan, según que el mismo supere o no los $ 30.000,
respectivamente. Cuando los honorarios superen los $ 1500 podrán abonarse en
cuotas iguales, mensuales y consecutivas cuyo importe no podrá ser inferior a $ 750;
E) Se encuentran excluidos del presente régimen los contribuyentes que se
encuentren en proceso de concurso preventivo o quiebra.
Decreto Nº 373/2019 (B.O. 14/05/2019). Ratifica el consenso fiscal 2018, suscripto el
13/09/2018 entre el Gobierno de la Nación, los Gobernadores de las Provincias
firmantes y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Resolución Nº 958/2019 (B.O. 14/06/2019). Establece las pautas para el pago al
contado del importe total correspondiente a las obligaciones tributarias que se
encuentren

en

instancia

judicial

cuyos

principales

aspectos

se

detallan

a

continuación. El pago podrá incluir la totalidad de los certificados, uno solo o más de
ellos.
Las obligaciones tributarias deberán incluir los intereses resarcitorios y punitorios
computándose estos últimos a partir de la interposición de la demanda judicial. La
cancelación de obligaciones tributarias implicará el desistimiento de todos los
planteos formulados, cualquiera sea su índole y de las acciones interpuestas en sede
judicial o administrativa referidas a dicha deuda. El solicitante deberá suscribir un
“Formulario de Cancelación de Deuda Judicial” como previo para acceder a la
cancelación de la obligación, el cual deberá tener constancia del o de los Certificado
de Ejecución de Deudas ejecutados y remitirse a la Fiscalía de Estado dentro de los 5
días de formulado el pago. Los honorarios del proceso se calcularán en un 18 % en
las causas judiciales cuyo monto demandado, según el certificado que le sirve de
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base, no supere la suma de $ 30.000 y en un 15 % cuando supere dicho monto.
Asimismo las costas estarán integradas por la suma que determine Fiscalía de Estado
en concepto de gastos causídicos, por cada certificado.
Ley Nº 1901-I (B.O. 12/07/2019). Aprueba el Consenso Fiscal 2018, suscripto el
13/09/2018, entre el Poder Ejecutivo Nacional, los gobiernos de las Provincias y el
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Resolución Nº 1224 (B.O. 06/08/2019). Establece la normativa aplicable en los
Regímenes de Retención y Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en los
casos de utilización de la “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs” implementada
por la Ley Nº 27.440 y sus normas complementarias, cuyos principales aspectos se
detallan a continuación. Los Agentes de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, en los casos de utilización de la “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”,
deberán consignar en el comprobante emitido, en forma discriminada, el importe de
la percepción y la alícuota vigente a la fecha de la emisión, debiendo aquel
adicionarse al monto a pagar correspondiente a la operación que la originó. 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”,
deberán determinar e informar en el mencionado Registro el importe de la retención
de conformidad con el
Régimen aplicable 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 y cuando la misma sea
superior al 4%, deberá aplicar esta última. En los supuestos de aceptación tácita, los
Agentes deberán practicar la retención aplicando la alícuota correspondiente vigente
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al momento del pago y cuando la misma supere el 4%, deberán aplicar esta última.
En los casos en que la retención deba practicarse a contribuyentes o responsables
que estuvieran obligados a inscribirse en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la
Jurisdicción de la Provincia y no justifiquen tal condición, no se aplicará el límite de la
alícuota del 4% prevista precedentemente. El Certificado de Retención deberá ser
entregado por el Agente de Retención al emisor de la “Factura de Crédito
Electrónica MiPyME”, al momento de practicar la retención.
SANTA FE
Resolución Nº 13/2019. Establece un plan de Facilidades de Pagos en cuotas deudas
fiscales, respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Contribuyentes Locales y
de Convenio Multilateral), Impuesto de Sellos y Tasa Retributiva de Servicios,
devengadas hasta el 31/03/2019, cuyos aspectos principales se detallan a
continuación:
Se encuentran alcanzadas las multas de los Agentes de Retención y/o Percepción de
los Impuestos Ingresos Brutos y Sellos y las Tasas Retributivas de Servicios. Entre los
conceptos excluidos del plan de facilidades de pagos se destaca: “Las retenciones,
percepciones y recaudaciones por cualquier concepto, practicadas o no”; “Las
deudas por las que existiera un plan de facilidades de pago en curso de
cumplimiento y las cuotas correspondientes a deudas incluidas en planes de
facilidades de pago en curso de cumplimiento” salvo cuando se trate de saldos de
convenios declarados caducos y cualquiera sea en ambos supuestos el plan o
régimen por el que se hayan celebrado; “Los intereses y recargos sobre los
conceptos anteriores”. Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que
liquidan los anticipos mensuales mediante el aplicativo Provincia de Santa Fe -lBSF o
Sistema Federal de Recaudación -SIFERE, según se trate de Contribuyentes Locales o
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de Convenio Multilateral respectivamente, deberán presentar -de corresponder- hasta
la fecha de liquidación, las declaraciones rectificativas u omitidas que dieran origen al
plan. El plan de facilidades de pago tendrá un número máximo de 60 cuotas, iguales
mensuales y consecutivas, cuyo monto deberá ser igual o superior a $ 1000. La tasa
de interés por financiamiento será la establecida por el Ministerio de Economía de la
Provincia vigente al momento de formalización del convenio y de acuerdo a la
cantidad de cuotas. La tasa de interés vigente se encuentra establecida por la
Resolución Nº 210/2014-ME en 1,50 % mensual para planes de hasta 6 cuotas, 2 %
mensual para planes desde 7 hasta 12 cuotas y de 2,50 % mensual para planes de
hasta 60 cuotas. Los Planes de Facilidades de Pago se formalizaran con el ingreso de
la primer cuota la cual deberá abonarse en los Bancos o Servicios autorizados y a
partir de la segunda cuota la cancelación deberá efectuarse mediante débito
automático cuando se traten de deudas: a- En Gestión Judicial, cualquiera sea la
instancia; b- Verificadas en Concursos; c- Que resulten de procesos de verificación o
fiscalización o en discusión administrativa; e- Cuyo monto sea igual o superior a $
5.000. También podrán utilizar el débito directo en cuenta bancaria aquellos
contribuyentes que no estando obligados, lo hicieron voluntariamente. La caducidad
del plan operará de pleno derecho y sin necesidad de intervención alguna de la API
por: La falta de pago de 6 cuotas, consecutivas o alternadas a los 30 días corridos
posteriores a la fecha de vencimiento de la sexta de ellas; La falta de ingreso de 5
cuotas a los a los 30 días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la
última cuota del plan; La reversión del pago de una cuota del plan de facilidades
efectuado por medio del débito directo en cuenta bancaria.
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TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
Ley Nº 1278 (B.O. 03/06/2019). Modifica el artículo 209 del Código Fiscal (Ley 1075)
el cual establece la reducción del importe a tributar por cumplimiento y regularidad
del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a los efectos de modificar los
porcentajes de reducción y el monto de la base imponible sobre el cual se aplican los
mismos, conforme se detalla a continuación: a) 15% para los contribuyentes cuya
base imponible anual no supere la suma de $ 60.000.000; b) 8% para los
contribuyentes que superen la base imponible anual establecida precedentemente.
La base imponible anual a considerar para el encuadramiento en los porcentajes de
reducción del tributo a ingresar será la correspondiente al año calendario inmediato
anterior al ejercicio fiscal en que se usufructúe el beneficio.
Ley N° 1279 (B.O. 06/06/2019). Adhiere a la Ley Nacional N° 25.856 de “Producción
de Software”, a la Ley Nacional N° 25.922 de “Promoción de la Industria del
Software” y crea en el ámbito del Ministerio de Industria de la Provincia, el “Régimen
Provincial de Promoción de la Industria del Software”, al que podrán acogerse las
personas humanas o jurídicas con inscripción vigente en el “Registro Provincial de
Empresas

de

Software”,

cuyas

principales

características

se

desarrollan

a

continuación.
Se encuentran comprendidas en el Régimen las actividades de creación, diseño,
desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los Sistemas de
Software desarrollados y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto
básico como aplicativo, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a
procesadores utilizados en bienes de diversa índole, excluida la actividad de
autodesarrollo de software. Los sujetos que adhieran al Régimen gozarán de
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estabilidad fiscal por 10 años contados desde el momento de entrada en vigencia de
la presente Ley, la cual alcanza a todos los tributos provinciales y significa que los
beneficiarios inscriptos no podrán ver incrementada su carga tributaria total provincial
al momento de la incorporación de la empresa en el presente marco normativo.
Los sujetos beneficiados gozarán de una exención de pago del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y se encontrarán sólo alcanzados -en lo que respecta a las
actividades promovidas- por una alícuota del 1,5 % correspondiente a la alícuota
adicional denominada "Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales". Dichos
beneficios se reconocerán por el plazo de 10 años y mantendrán su vigencia mientras
permanezcan las condiciones bajo las cuales fuera otorgado y no presenten
incumplimientos constatados por la autoridad de aplicación.
Los instrumentos que suscriban los sujetos promovidos y que se encuentren
directamente relacionados con la actividad beneficiada, se encontrarán exentos de
pago del Impuesto de Sellos, en la parte que corresponda al sujeto promocionado.
Ley Nº 1280 (B.O. 06/06/2019). Crea el “Fondo de Producción para las Industrias
Creativas”, cuyos recursos se destinaran a créditos en condiciones de fomento,
susidios, becas y asistencia técnica, provisión de información y servicios necesarios
para las producciones, desarrollo de programas de capacitación de recursos
humanos, organización de concursos y otorgamiento de premios, con el fin de
desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las “industrias creativas” entendiéndose
por tal aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la
producción o la reproducción, la promoción, la difusión o la comercialización de
bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.
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Establece como beneficios impositivos intransferibles la exención del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos por el plazo de 5 años y del Impuesto de Sellos para las
actividades e instrumentos suscriptos por los beneficiarios del Régimen, directamente
vinculados con un proyecto aprobado por la Autoridad de Aplicación. Podrán acceder
a los beneficios aquellas personas humanas o jurídicas cuyos proyectos aprobados
por la autoridad de aplicación justifiquen efectivas inversiones, generación de empleo
y desarrollo en la Provincia. Será considerada infracción el destinar el financiamiento
a fines distintos a los establecidos en el proyecto presentado y/o aprobado; el no
cumplimentar o abandonar el proyecto por el cual se le otorgó el beneficio
correspondiente; y alterar significativamente las condiciones establecidas en el
proyecto aprobado. Prevé como sanción una multa equivalente del doble del monto
otorgado como beneficio y la inhabilitación para volver a solicitar cualquier beneficio
previsto en esta ley.
TUCUMÁN
Decreto Nº 1577/2019 (B.O. 05/06/2019). Establece hasta el 31/12/2019 inclusive, una
alícuota en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos del 0 % para la producción primaria
de granos de soja, maíz, trigo y/o sorgo granífero, desarrollada dentro del territorio
de la Provincia, siempre y cuando sean comercializados directamente por el propio
productor primario y la explotación total no exceda de 1.000 hectáreas. Asimismo
establece la creación de un registro de productores de granos alcanzados por el
beneficio cuya elaboración y validación estará a cargo de la Dirección de Agricultura
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, el cual deberá ponerse en
conocimiento de la DGR a los efectos de que se proceda a la registración de los
mismos.
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Decretos Nº 1578, 1579 y 1580/2019 (B.O. 05/06/2019). Establecen hasta el
31/12/2019 inclusive, la alícuota del 0% para la producción primaria de limón,
arándano y frutilla, respectivamente.
Decreto Nº 1627/2019 (B.O. 07/06/2019). Establece, hasta el 31/12/2019 inclusive, la
alícuota del 0 % en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la venta de azúcar,
efectuada por productores agropecuarios no organizados bajo forma asociativa
alguna cuya actividad sea el cultivo de caña de azúcar en establecimientos de su
titularidad que no excedan de 100 hectáreas para su producción, por el régimen de
maquila de Ley Nacional Nº 25.113 y siempre que dichos sujetos no tributen el
Impuesto mencionado mediante el Régimen del Convenio Multilateral.
La Dirección de Agricultura dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo,
tendrá a su cargo la elaboración y validación de un registro de los pequeños
productores el cual deberá poner en conocimiento de la DGR a los efectos de que
se proceda a la registración de los mismos.

FORMOSA
Resolución Nº 23/2019 (DGR). Establece las disposiciones complementarias para la
aplicación de la “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs implementada por el Título
I de la Ley 27.440, a los fines de dar cumplimiento con los Regímenes de Retención y
Percepción General y Especial, cuyos aspectos se detallan a continuación.
Cuando se utilice la "Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs", a efectos de los
Regímenes de Percepción, el emisor deberá consignar en el comprobante emitido y
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en forma discriminada, el importe de la percepción -conforme al Régimen General o
Especial por el que le corresponda actuar y la alícuota vigente a la fecha de tal
emisión, que se adicionará al monto a pagar correspondiente a la operación que lo
originó. 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", deberán determinar e informar en el mencionado registro, el importe de la
retención, conforme el Régimen de Retención aplicable a la operación respaldada por
dicho comprobante, aplicando la alícuota vigente a tal fecha y cuando la misma
supere el 4%, deberá aplicar esta última.
En los supuestos de aceptación tácita de las "Facturas de Crédito Electrónicas
MiPyMEs", los agentes de retención deben practicar la retención al momento del
pago, aplicando la alícuota vigente a tal fecha y cuando la misma supere el 4%,
deberán aplicar esta última.

MUNICIPIO DE AVELLANEDA
Decreto Nº 2430 (B.O. Nº 21, 3/06/19). Deroga el Capítulo 2°, del Título III del
Decreto Nº 5.423/2.018, integrado por los artículos 25° a 39° inclusive. Serán sujetos
pasibles de percepción los adquirentes de cosas muebles, locatarios (de cosas, obras
o servicios) y prestatarios de servicios, en tanto tendrán el carácter de sujetos
pasibles de retención los enajenantes de cosas muebles, locadores (de cosas, obras
o servicios) y prestadores de servicios. Se encuentren habilitados o no.
Se encuentran excluidos como sujetos pasibles del presente régimen de percepción
y de retención: a) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Estados
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Municipales; respectos de todos estos entes: sus dependencias, reparticiones
autárquicas y descentralizadas; b) Los contribuyentes eximidos del pago de la Tasa
por Inspección de Seguridad e Higiene, comprendidos en los artículos 185º, 186º,
186°bis, 187º y 187º bis, de la Ordenanza Fiscal; c) Las operaciones con consumidores
finales. Se entenderá que los adquirentes, locatarios o prestatarios, revisten dicha
condición cuando destinen los bienes, locaciones (de obra, cosas o servicios) y
prestaciones de servicios para uso o consumo privado. Se considerará acreditado
este destino cuando por la magnitud de la transacción pueda presumirse que la
misma se efectúa con tal categoría de sujetos; d) Las empresas públicas que brinden
servicio de electricidad, gas, agua, cloacales y de telecomunicaciones.
Las percepciones y retenciones deberán efectuarse en el momento del pago. A estos
efectos se entenderá por pago el abono en efectivo o en especie, la compensación,
la reinversión o disposición de los fondos en cualquier forma. En caso de pago en
cuotas o parcial, la percepción o retención se efectuará íntegramente sobre el
importe del primer ingreso. Los importes recaudados en concepto de las
percepciones y/o retenciones realizadas deberán ser ingresados, conjuntamente con
la presentación de la Declaración Jurada, en las fechas establecidas en el Decreto Nº
4.719/2.018 para la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.
A los fines de liquidar la retención y/o percepción, se deberá aplicar, sobre el monto
determinado de conformidad al artículo 11º, el medio por ciento (0,5 %).
Fijase de acuerdo a lo establecido en el artículo 79° de la Ordenanza Fiscal la multa
por omisión de pago en un diez por ciento (10%), del importe del que se trate, la que
se devengará a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento establecido en el
Calendario Tributario. Fijase de acuerdo a lo establecido en el artículo 82° de la
Ordenanza Fiscal, la tasa de interés resarcitorio a aplicar en forma automática por
cada día en mora, a partir del día siguiente al vencimiento establecido en el
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calendario tributario y hasta la fecha de pago del tributo, en el cincuenta por ciento
(50%) anual, equivalente al 0,138888% diario, calculado sobre el monto a tributar.
Decreto Nº 2461 (B.O. Nº 22, 12/06/19). Prorroga la vigencia del “Plan de Recupero
de Deudas”, implementado por Ordenanza Nº 21.282 y su modificatoria Nº 27.945,
hasta el 28 de junio de 2019.
Decreto Nº 3159 (B.O. 15/07/2019). Modifica el inciso E del artículo 15° del Decreto
Nº 5.423/2.018, por el siguiente texto: “E) Tasa Única de Explotación de Vías de
Acceso Rápido; Derechos y Contribuciones por Ocupación y/o Uso del Espacio
Público (Compañías Proveedoras de Energía Eléctrica, Compañías Proveedoras de
Gas, Predio Fiscal); Derechos de Espectáculos Públicos (Espectáculos de Fútbol);
Tasa por los Servicios Adicionales de Policía de Tránsito (relacionado a Espectáculos
Deportivos –Partidos de Fútbol-); Fondo Bingo; Derechos por Explotación Mercado de
Abasto; Derechos de Construcción (prestatarios de servicios públicos, tributo 014,
subtributos 028, 029 y 030). Los contribuyentes que resulten responsables del pago
de

los

tributos

mencionados

en

éste

inciso,

serán

considerados

Grandes

Contribuyentes”.
Incorpora como inciso G del mismo artículo, el siguiente texto: “Tasa por Inspección
de Instalaciones Térmicas, Eléctricas, Mecánicas y/o Electrónicas, afectadas al uso
comercial, industrial o de servicios, que requieran la presentación de planos y/o
pruebas de seguridad: - Para el Subtributo 001, relacionado con la tributación por
Equipos A, B y C: 1. Grandes Contribuyentes: Serán considerados aquellos cuyo valor
semestral a tributar resulte superior a PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-); 2. Medianos
Contribuyentes serán considerados aquellos cuyo valor semestral a tributar resulte
superior a PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y hasta PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-)
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inclusive. Los contribuyentes que resulten responsables del pago de los otros
subtributos, del presente tributo, serán considerados Grandes Contribuyentes”.
Incorpora como inciso H del mismo artículo, el siguiente texto: “Derechos y
Contribuciones por Ocupación y/o Uso del Espacio Público, Grandes Usuarios del
Consumo Eléctrico (tributo 015, subtributo 033): 1. Grandes Contribuyentes: Serán
considerados aquellos cuyo valor bimestral a tributar resulte superior a PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-); 2. Medianos Contribuyentes serán considerados
aquellos cuyo valor bimestral a tributar resulte superior a PESOS CINCO MIL ($
5.000.-) y hasta PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) inclusive”.
Decreto Nº 3159 (B.O. 7/08/2019). Modifica el inciso E del artículo 15° del Decreto N°
5.423/2.018, por el siguiente texto: “E) Tasa Única de Explotación de Vías de Acceso
Rápido; Derechos y Contribuciones por Ocupación y/o Uso del Espacio Público
(Compañías Proveedoras de Energía Eléctrica, Compañías proveedoras de Gas,
Predio Fiscal); Derechos de Espectáculos Públicos (Espectáculos de Fútbol); Tasa por
los Servicios Adicionales de Policía de Tránsito (relacionado a Espectáculos
Deportivos –Partidos de Fútbol-); Fondo Bingo; Derechos por Explotación Mercado de
Abasto; Derechos de Construcción (prestatarios de servicios públicos, tributo 014,
subtributos 028, 029 y 030). Los contribuyentes que resulten responsables del pago
de

los

tributos

mencionados

en

éste

inciso,

serán

considerados

Grandes

Contribuyentes”.
Incorpora como inciso G del artículo N° 15 del Decreto N° 5.423/2.018, el siguiente
texto: G) “Tasa por Inspección de Instalaciones Térmicas, Eléctricas, Mecánicas y/o
Electrónicas, afectadas al uso comercial, industrial o de servicios, que requieran la
presentación de planos y/o pruebas de seguridad: Para el Subtributo 001, relacionado
con la tributación por Equipos A, B y C: 1. Grandes Contribuyentes: Serán
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considerados aquellos cuyo valor semestral a tributar resulte superior a PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000.-). 2. Medianos Contribuyentes serán considerados aquellos
cuyo valor semestral a tributar resulte superior a PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y
hasta PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) inclusive. Los contribuyentes que resulten
responsables del pago de los otros subtributos, del presente tributo, serán
considerados Grandes Contribuyentes.”
Incorpora como inciso H del artículo N° 15 del Decreto N° 5.423/2.018, el siguiente
texto: H) “Derechos y Contribuciones por Ocupación y/o Uso del Espacio Público,
Grandes Usuarios del Consumo Eléctrico (tributo 015, subtributo 033): 1. Grandes
Contribuyentes: Serán considerados aquellos cuyo valor bimestral a tributar resulte
superior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-). 2. Medianos Contribuyentes serán
considerados aquellos cuyo valor bimestral a tributar resulte superior a PESOS
CINCO MIL ($ 5.000.-) y hasta PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) inclusive.”
Decreto Nº 3462 (B.O. 7/08/2019). Prorroga la vigencia del “Plan de Recupero de
Deudas”, implementado por Ordenanza Nº 21.282 y su modificatoria Nº 27.945, hasta
el 30 de agosto de 2019. Regirán las disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº
21.282 y su modificatoria Nº 27.945 y su Decreto Reglamentario Nº 4.657/2017.
LA MATANZA
Ordenanza Nº 25324 (B.O. 07/2019). Modifica el art. 55 inciso a) ítem 6 de la
Ordenanza Fiscal, el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Las entidades de
bien público con personería jurídica, que se encuentren registradas como tales en la
Municipalidad y que presten servicios de tipo sanitarios, asistenciales, educacionales,
deportivos y/o culturales; así como también las cooperativas, mutuales o institutos de
vivienda que resulten titulares de dominio; gozarán de la exención del tributo, cuando
el Departamento Ejecutivo así lo disponga, luego de analizar: 1) La cantidad y calidad
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de los servicios prestados a la comunidad. La reglamentación determinará tiempo,
forma y condiciones de este análisis, el que será efectuado por el organismo
municipal competente en materia de entidades de bien público. Deberá asignarse
preferencial tratamiento a aquellas entidades que brinden íntegramente servicios de
carácter gratuito. 2) La totalidad de los recursos y gastos de la entidad, según conste
en su estado de resultados o cuadros de ingresos y egresos, debidamente
certificado por autoridad competente. Las entidades de bien público que presenten
la documentación indicada precedentemente, podrán ser eximidas hasta en un 100%
del tributo. En tal supuesto la decisión que se adopte deberá ser debidamente
fundada y encontrarse fehacientemente probada la situación que se contempla,
dejándose constancia de ello en las actuaciones administrativas correspondientes.
Para la obtención del beneficio de la exención, el inmueble afectado por la tasa
deberá encontrarse inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de la
entidad solicitante, así como también estar destinado prioritariamente al cumplimiento
de las actividades referidas en el inicio del ítem 6.- Los beneficios de la exención
alcanzarán también a los contribuyentes que hayan cedido en comodato u otra forma
no onerosa, el o los inmuebles para el funcionamiento de las entidades de bien
público, en la misma proporción que se le haya concedido a estas. Asimismo,
alcanzaran a las entidades que resulten obligadas al pago de la Tasa por Servicios
Generales en virtud de un contrato de locación y por el tiempo de vigencia del
mismo”.
Se modifica el art. 140, el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Por los
servicios de inspección destinados a preservar la seguridad, salubridad e higiene, así
como la continuidad de las condiciones de habitabilidad, en comercios, industrias,
depósitos de mercaderías o bienes de cualquier especie, toda actividad de servicios
o asimilables a tales, servicios públicos explotados por entidades privadas, estatales,
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provinciales, autárquicas y/o descentralizadas y/o de capital mixto que realicen
actividades económicas que se desarrollen en locales, establecimientos, oficinas y/o
cualquier otro lugar aunque el titular del mismo por sus fines fuera responsable
exento, se desarrollen en forma accidental, habitual, susceptible de habitualidad o
potencial, aun cuando fuera ejercida en espacio físicos habilitados por terceros; y por
los servicios destinados a verificar el mantenimiento de las condiciones en base a las
cuales se otorga el permiso de localización, y/o toda actividad lucrativa que se ejerza
en jurisdicción del municipio, realizada en espacio público o privado, se abonara la
tasa establecida en esta ordenanza”.
El art. 177 quedará redactado de la siguiente forma: “SITUACIONES ESPECIALES: 1.
Aquellas liquidaciones por Derecho de Publicidad y propaganda cuyo monto final a
tributar por cada periodo resulte de hasta $ 225 tendrán un descuento de 20%. 2.
Aquellas liquidaciones por Derecho de Publicidad y Propaganda correspondientes a
Inmobiliarias (art. 172º, inc. 3) de la presente ordenanza tendrán un descuento sobre
las mismas del 50% (cincuenta por ciento). 3. Será condición indispensable para que
operen los descuentos previstos en los incisos 1 y 2 del presente artículo que los
contribuyentes presenten las correspondientes Declaraciones Juradas y pagos en
tiempo y forma. 4. El monto del tributo calculado conforme lo establecido en el
artículo 176º, inc. 1) se reducirá en hasta un 50% cuando la empresa de
comercialización de publicidad o espacios publicitarios en la vía pública, además de
acreditar la habilitación municipal de los anuncios y cumplir con la presentación de
las correspondientes Declaraciones Juradas y pagos en tiempo y forma, acuerde un
plan de publicidad institucional del Municipio, conforme se reglamente por el
Departamento Ejecutivo. 5. La publicidad realizada mediante cualquier tipo de
anuncio que no cuente con el permiso de la autoridad municipal, podrá ser
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incrementada hasta en el triple de las tarifas aprobadas en la Ordenanza Tarifaria, sin
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder”.
El art. 5 inciso 6) quedará redactado de la siguiente forma: “TASA MINIMO $ 6.
Entidades financieras o instituciones que efectúen prestamos de dinero a.
Contempladas por la Ley 21.526 75 %0 $ 13490 b. No contempladas por la Ley
21.526 75 %0 $ 16250 c. Compañías de Crédito para consumo 75 %0 $ 9270
ARTÍCULO 5º: MODIFICASE el artículo 5º inciso 10) de la Ordenanza Tarifaria Nº
25250/18, el cual quedará redactado de la siguiente forma: TASA MINIMO $ 10. a)
Empresa de servicios publicitarios, por servicios generales 16 %0 $ 1625 10. b)
Empresa de servicios publicitarios, por led 20 %0 $ 3000 10. c) Empresa de servicios
publicitarios que no haya celebrado el convenio aludido en el art. 177º inc. 4. de la
Ordenanza Fiscal vigente, por cada estructura de publicidad 60 %0 $50000.
El inciso 12) del mismo artículo quedará redactado de la siguiente forma:
“Concesionarias del servicio de distribución de Gas Natural, abonaran $12,80
mensual por cada medidor efectivamente instalado en el Partido, pudiendo
modificarse este monto en los términos de la cláusula 3º del convenio suscripto entre
la Municipalidad y la concesionaria del servicio en el Partido, ratificada por
Ordenanza Nº 12.087/02. 12. b) Concesionarias de los servicios públicos de agua,
cloacas y energía eléctrica, abonarán la Tasa que surja de aplicar sobre los ingresos
brutos de sus actividades, una alícuota del 30 %0 y un mínimo de $ 1.500.000 por
mes. 12. c) Por la generación de energía eléctrica, se abonará la Tasa que surja de
aplicar sobre los ingresos brutos de esas actividades, una alícuota del 60 %0 y un
mínimo de $ 5.070.000 por mes”. Y el inciso 17 b) quedará redactado de la siguiente
forma: “TASA MINIMO $ 17. b) Empresas prestatarias de juegos on line Fijo 700.00”.
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Decreto Nº 1.625/19 (B.O. 07/2019). Establece nuevo régimen de facilidades de pago
a fin de regularizar las deudas vencidas del año en curso al momento de efectuar la
solicitud que registren los contribuyentes y/o responsables en concepto de: Tributos
Municipales, sus accesorios, multas, recargos y demás obligaciones emergentes de
los mismos. Tendrá vigencia a partir del día siguiente a la publicación del presente,
facultándose a la Secretaría de Economía y Hacienda a establecer la fecha de
finalización del mismo, así como su prórroga en caso de considerarlo pertinente,
según lo establezca por resolución.
El pago del importe regularizado deberá efectuarse mediante alguna de las siguientes
modalidades: a) plan de hasta doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, limitado a
los mínimos de cuota establecidos en el artículo 10; b) plan especial de hasta treinta y
seis (36) cuotas, el que deberá ser solicitado por escrito, detallando las circunstancias
que justificarían su otorgamiento. La Secretaría de Economía y Hacienda se
encuentra facultada para analizar la solicitud y resolver el otorgamiento (total o
parcial) o el rechazo de la solicitud efectuada, evaluando la categoría del
contribuyente, el monto de deuda, antigüedad de la misma, conducta fiscal del
contribuyente y/o instancia del reclamo, indistintamente. La decisión que se adopte
en tal sentido, dado el carácter facultativo del otorgamiento del presente régimen de
facilidades, no habilitará la vía recursiva.

LA PLATA
Ordenanza Nº 11830 (B.O. 23/08/2019). Se le condona a la Iglesia Bautista Zona
Oeste de la ciudad de La Plata, la deuda generada en concepto de Tasa de Servicios
Urbanos Municipales, Tasa por Alumbrado y Señalización Luminosa, Contribución
Especial por Pavimentos y Veredas y la Contribución por Acciones de Seguridad,
correspondientes al inmueble de su propiedad sito en calle 34 N° 1324 entre 21 y 22,
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identificado catastralmente como: Circ. I, Secc. N, Manz. 1037, Parc. 41 con Partida
Inmobiliaria 047497/0000, por las cuotas 1 y 6 del Ejercicio 2013 y los ejercicios
completos 2014 y 2015.

Decreto Nº 1762/2019 (B.O. 23/08/2019). Se aprueba la Nómina de Mayores
Contribuyentes sancionada por el Concejo Deliberante en sesión ordinaria Nº 9
celebrada en fecha 3 de Julio del corriente, para el periodo 2019/20, en
concordancia con lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
BAHÍA BLANCA
Ordenanza Nº 19690 (B.O. Nº 30, 28/05/19). Modifica el Artículo 3º, Apartado II, de la
Ordenanza 16.873 -Esquema Tarifario del Servicio de Estacionamiento Medido y
Pago-. Y agrega que “Cada vez que se aumente el valor del boleto de colectivos, la
primer hora para la Zona A, del presente Cuadro Tarifario de Parquímetro pasará a
valer 1,5 el valor del boleto de colectivo (que se cobra al pasajero como Tarifa Plana
para la Primera Sección) y el resto de los valores de las zonas y horas se ajustarán
proporcionalmente al valor de las tablas. Exceptuase la aplicación del párrafo
precedente cuando se produzca la aplicación el Artículo 3º, de la Ordenanza 19.574”.
Decreto Nº 487/19 (B.O. 19/07/2019). Se designan como agentes de percepción del
Impuesto y/o la Tasa a la Radicación de los Automotores (Patentes) correspondientes
a la Municipalidad de Bahía Blanca, a los titulares de los Registros Seccionales de la
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios de todo el país. La vinculación será
directa y exclusiva entre el Agente de percepción y el Organismo Recaudador.

FLORENCIO VARELA
70

Observatorio Fiscal CeATS
Decreto Nº 469/19 (B.O. Nº 7). Se reglamenta el pago de la Tasa por Revisión y
Análisis de Estudios de Impacto Ambiental, establecida en el Título XX de la
Ordenanza Fiscal e Impositiva Nº 9.307/18. Dispone como condición necesaria para la
presentación de la solicitud de estudio de impacto ambiental e inicio de tareas, el
pago del cincuenta por ciento (50%) del importe calculado como Tasa por Revisión y
Análisis de Impacto Ambiental. El pago del saldo del cincuenta por ciento (50%)
restante, podrá realizarse en hasta siete (7) cuotas con vencimiento trimestral. Dichas
cuotas estarán sujetas a la aplicación de un tres por ciento (3%) de interés mensual.
Los contribuyentes que optaren por esta forma de pago, deberán formalizar el
compromiso de pago en cuotas a través de la firma del respectivo convenio de pago.
Los contribuyentes que optaren por abonar la totalidad de la tasa en un solo pago,
obtendrán una bonificación del DIEZ POR CIENTO (10%) por pronto pago calculado
sobre el valor total de la misma.
GENERAL PUEYRREDÓN
Ordenanza Nº 24081 (B.O. Nº 1). Adhiérase la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredón y Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. al artículo 1º de la Ley nº 15.022, que
prorroga la Ley nº 14.812 declarando la emergencia en materia de infraestructura,
hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, y
las prórrogas sucesivas que pudieren dictarse por aplicación de la Ley.
Ordenanza Nº 24119 (B.O. Nº 1). Aplica los incrementos tarifarios previstos en el
Reglamento General del Servicio Sanitario, Anexo A, a partir de la cuota 1º/2019 para
el servicio sanitario, y a partir de la promulgación de la presente, los artículos
referidos a derechos, cargos, aranceles de oficina y otros conceptos. Se autoriza a
Obras Sanitarias a aplicar una actualización en Tarifas, Cargos, Derechos y Aranceles,
a partir del segundo semestre del ejercicio 2019, en función de los valores que
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resulten para el Coeficiente C en el primer cuatrimestre de dicho ejercicio, en el
marco de lo normado en el artículo 104º del Anexo A del Reglamento General por
Servicio Sanitario. Si en dicho cuatrimestre del año, el citado Coeficiente C se
encontrara dentro del rango del 10% al 15%, la actualización será del 10%; si se
encontrara dentro del rango del 16% al 20%, la actualización será del 15%; y si el
mismo superara el 20% la actualización será del 20%, adicional a lo previsto en el
Artículo 3º. Se autoriza a Obras Sanitarias a poner al cobro la totalidad de las mejoras
detectadas y que se detecten, así como los retroactivos correspondientes.
Ordenanza Nº 24114 (B.O. Nº 2). Será penado con multa del 0,35 al 20% y/o clausura
hasta 15 días y/o arresto hasta de 15 días, la venta, exhibición, tenencia, guarda o
cuidado de animales en infracción a las normas sanitarias o de seguridad vigentes, y
la admisión de animales en locales de elaboración, envasamiento, fraccionamiento,
depósito, consumo o venta de mercaderías alimenticias. La misma pena será
aplicable en casos de abandono de animales en la vía pública.
Decretos Nº 1180 y 1182/19 (B.O. 01/07/2019). Se autoriza a la Agencia de
Recaudación Municipal, a instancias de la Dirección de Coordinación de Recursos, a
llevar a cabo los procedimientos tendientes a la emisión y distribución de los
comprobantes de pago correspondientes a los anticipos 5/2019 a 8/2019 inclusive de
la Tasa por Servicios Urbanos y Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil
con destino a contribuyentes que registran domicilio postal en el ámbito del Partido
de General Pueyrredón -excepto zonas periféricas-, sobre un total inicial aproximado
de doscientas cuarenta y cinco mil.
Ordenanza Nº 24181 (B.O. 24/07/2019). Se estipula el Régimen Municipal de incentivo
y protección de la actividad audiovisual “PROMOver”, que tiene por objeto promover
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la producción de contenido audiovisual en el territorio del Partido General
Pueyrredón, así como su publicidad y difusión.
Queda comprendidas todas aquellas actividades o servicios que se realicen y se
suministren para la actividad audiovisual, las actividades creativas artísticas e
interpretativas vinculadas directamente a una producción audiovisual, el alquiler de
estudios de grabación, de filmación o de equipamiento técnico y la distribución de
obras cinematográficas nacionales cuyo proceso de producción comprenda, así
como lo relativo a industrias accesorias tales como hotelería, gastronomía, transporte,
construcción, comunicaciones, al menos todo lo que comprenda una etapa realizada
en el distrito de General Pueyrredón y que hayan recibido los beneficios previstos en
esta ordenanza.
Son beneficiarios del presente régimen las personas físicas o jurídicas radicadas o
que se radiquen en el territorio de General Pueyrredón y que realicen, en forma
principal alguna de las actividades promovidas en los artículos 3° y 5° de esta
normativa. Aquellos enumerados en el artículo 4°, serán alcanzados en la medida en
que se encuentren radicados en el territorio de General Pueyrredón y estén
debidamente inscriptos en el registro y se encuentren comprendidas en el artículo
14°.
A los efectos de generar empleo y promover la industria creativa, digital y audiovisual,
el Departamento Ejecutivo otorgará un 20% de descuento a la Tasa por Inspección
de Seguridad e Higiene, por cada empleado incorporado anualmente desde la
vigencia de esta ordenanza, por todos aquellos sujetos que siendo pymes o
monotributistas cuya actividad principal sea la mencionada en el artículo 2º y 3º de
esta ordenanza. Dicho beneficio tendrá como tope máximo un 60% de descuento en
caso que se incorporen 3 o más empleados en un año calendario. Los beneficios
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tendrán una vigencia de 3 años desde la reglamentación de la presente ordenanza. El
requisito que deberán cumplir las empresas para acogerse a este beneficio es
disponer de libre de deuda en el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina
(SICA), la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), la Sociedad
General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), la Asociación Argentina de
Actores (AAA), el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales,
Interactivos y de Datos (SATSAID) o de la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores (SADAIC).
Los exhibidores de contenido audiovisual alcanzados por el artículo 4°, podrán
deducir la Tasa por Publicidad y Propaganda en base a los ingresos publicitarios
derivados de la exhibición de películas nacionales o internacionales producidas en
territorio local.
Los prestadores de servicios alcanzados por el artículo 5º, que hayan contribuido a la
producción del contenido audiovisual, tendrán derecho a ser mencionados en la
presentación, en el final o en alguna parte del contenido audiovisual, según el
contenido en cuestión.
Ordenanza Nº 24182 (B.O. 24/07/2019). Los establecimientos gastronómicos que
ofrezcan dentro de su menú alimentos libres de gluten deberán contar con una
autorización otorgada por el Departamento de Bromatología. Esta autorización se
agregará al expediente en el que tramite o haya tramitado la habilitación del
establecimiento y constituirá el único requisito administrativo adicional a los recaudos
que deben cumplirse para la habilitación de establecimientos gastronómicos en
general, siendo suficiente para que la Subsecretaría de Inspección General emita el
certificado de habilitación o lo modifique si ya ha sido otorgado. La tramitación de
esta autorización emitida por el Departamento de Bromatología así como la
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modificación en el certificado de habilitación quedará exenta del pago de toda tasa
y/o derecho municipal.
Decreto Nº 1362/2019 (B.O. 20/08/2019). Modifica el calendario impositivo 2019.
TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE: Presentación de declaraciones
juradas anuales informativas correspondientes al ejercicio fiscal 2018 exclusivamente
para contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral del 18.08.1977: 28 de
junio; Presentación de declaraciones juradas de coeficientes de ingresos y gastos
para contribuyentes comprendidos en el Convenio Multilateral del 18.08.1977, 28 de
junio.
TASA DE CONTROL Y PATENTAMIENTO MOTOVEHICULAR: Segunda cuota, 20 de
septiembre; Tercera cuota, 12 de noviembre.
CONTRIBUCIÓN PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AMBIENTE NATURAL Y
URBANO (excepto la contribución liquidada conjuntamente con los servicios públicos
de agua, cloaca, pluvial y/o el Fondo de Infraestructura, Gestión de la Calidad e
Agua y el Efluente Cloacal de la ciudad de Mar del Plata): Primer semestre
(enero/junio), 16 de septiembre.
TASA POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: Obligaciones de pago anual: 15 de
octubre; Obligaciones de pago cuatrimestral: Primer cuatrimestre (enero/abril), 29 de
marzo; Segundo cuatrimestre (mayo/agosto), 17 de julio; Tercer cuatrimestre
(septiembre/diciembre), 15 de noviembre; Ajuste segundo y tercer cuatrimestre, 15
de noviembre.
A su vez, se eliminan los vencimientos dispuestos para el adelanto del anticipo 2/2019
de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal y para
el adelanto del anticipo 2/2019 de la Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo
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Infantil para contribuyentes de aquella Tasa respectivamente, los cuales serán
establecidos una vez sancionadas las ordenanzas fiscal e impositivas que regirán para
el referido ejercicio.
GENERAL SAN MARTÍN
Decreto Nº 19 (B.O. Nº 1729, 20/05/2019). Modifica el Calendario Impositivo para el
Ejercicio Fiscal 2019, fijado por Decreto Nº 2439/18.
Decreto Nº 21 (B.O. Nº 1729, 20/05/2019). Modifica el artículo 1° del Decreto Nº
2458/18 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Art. 1°: Prorróguese el
vencimiento fijado en el Art. 1º del Decreto Nº 2115/18 para el sector de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) del Partido de General San Martín,
correspondientes a las distintas tasas y derechos municipales mencionados en dicha
norma, que se acojan al plan de regularización de deudas y facilidades de pago de la
modalidad contado y compromiso de pago en cuotas, el que queda fijado para el 29
de marzo de 2019”.
LOMAS DE ZAMORA
Resolución Nº 1511 (B.O. 5/19). Aprueba el Plan Especial de Regularización de
Obligaciones Tributarias.
MORENO
Decreto Nº 640 (B.O. Nº 225, 21/05/19). Deja sin efecto a partir del 01 marzo de
2019, el Art. 1° del Decreto 2423/18 (Tasa por Servicios de Inspección de Seguridad e
Higiene, para Rubro 950002 - Bingos). Y determina para la Tasa por Servicios de
Inspección de Seguridad e Higiene para las cuentas de comercio cuyo Rubro
principal sea 950002 (Bingos) el monto fijo establecido en la Ordenanza Tributaria
Tarifaria Nº 6017/18 TO. 2019.
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Decreto Nº 690 (B.O. Nº 225, 21/05/19). Dispone la apertura de un nuevo padrón
PyMES e Emergencia hasta el 15 de mayo del corriente año. Para los contribuyentes
alcanzados por el Artículo 3° de la Ordenanza Nº 6090/19 HCD, se dispone una
reducción del cuarenta por ciento (40%) de los montos a pagar en las cuotas 3 a 12
del 2019, Tasa por Servicios de Inspecciones por Seguridad e Higiene; a) Que
tributan en las categorías 1 a 6 del Artículo 15, inciso 1) de la Ordenanza Tributaria
Tarifaria vigente, b) Que tributan en las categorías 1 a 6 del Artículo 15 inciso 3) punto
a) de la Ordenanza Tributaria Tarifaria vigente, c) Que tributan de acuerdo al Artículo
15, inciso 3) punto d) de la Ordenanza Tributaria Tarifaria vigente, d) Que tributan en
el artículo 15), inciso 3) punto e), de la Ordenanza Tributaria Tarifaria vigente, e) Que
tributan de acuerdo al artículo 15, inciso 5), de la Ordenanza Tributaria Tarifaria
vigente, salvo los rubros 711640, 810118, 0810437, 810438, 810215, 810223, 810231,
810290, 810312, 810320, 810339, 831028, 933112, 933113, 933147, 933148, 941239,
949019, 950002, f) Que tributan de acuerdo al artículo 15, inciso 6), de la Ordenanza
tarifaria vigente, salvo los rubros 810428, 810436, 820091, 832952, 833019, 933120,
933139, 933198, 959946.
La empresas del rubro textil que no queden incluidas en el artículo 3° incisos a) de la
Ordenanza HCD 6090/19 tendrán un descuento de un veinticinco por ciento (25%)
de los montos a pagar en cuotas 3 a 12 del 2019, de la Tasa por Servicios de
Inspecciones por Seguridad e Higiene.
Será recaudo ineludible para otorgarse los beneficios establecidos en la Ordenanza
HCD 6090/19, que el contribuyente se encuentre al día con el pago de la Tasa por
Servicios de Inspecciones de Seguridad e Higiene, la Tasa por Mantenimiento de la
Red Vial, la Tasa Vial, la Tasa Ambiental por Comercialización de Eventos no
retornables y afines, y la Tasa por Servicios de Inspecciones por Habilitaciones y
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Permisos. En caso de poseer deuda, el contribuyente debe regular la misma
mediante las formas de pago vigentes al momento de adherirse a la presente.
Decreto Nº 692 (B.O. Nº 225, 21/05/19). Concede la reducción de la Tasa por
Servicios de Inspección de Seguridad e Higiene en un 12%, a partir de la 3° cuota
2019, para el Rubro 950002 (Bingos). El monto fijo a abonar mensualmente será de
$1.189.760. Será recaudo ineludible para otorgar el beneficio que el contribuyente
esté al día con el pago de la Tasa por Servicios de Inspecciones de Seguridad e
Higiene. Decreto Nº 693 (B.O. Nº 225, 21/05/19). Modifica el ítem de pago semestral
del Decreto Nº 2406/18 y el Artículo 1° inc. k) del Decreto 2417/18, los cuales
establecen fecha de vencimientos para el pago adelantado del segundo semestre de
Tasas y Derechos Municipales durante el presente ejercicio. Establece nuevo
vencimiento para el pago de la Tasa por Servicios Generales, Tasas por Servicios de
Inspección de Seguridad e Higiene. Cuotas 7°, 8°, 9°, 10°, 11° y 12°: 1er. Vto.,
06/06/19 y 2do. Vto., 13/06/19. Incorpora al cronograma de vencimiento para el pago
semestral a la Tasa por Mantenimiento de la Red Vial y la Tasa Ambiental por
Comercialización Envases no Retornables y Afines, Derechos de Ocupación o Uso de
Espacios Públicos, Derechos por Estructuras Soporte de Antenas y Equipos
Complementarios de los Servicios de Telecomunicaciones Móviles, Radiofrecuencia,
Televisión e Internet Satelital. Y concede a los contribuyentes que abonen los tributos
mencionados en el Artículo 2° y 3° del presente, las siguientes bonificaciones: Primer
vencimiento, Bonificación del 10% (diez); Segundo vencimiento, Bonificación del 5%
(cinco). Decreto Nº 830 (B.O. Nº 225, 21/05/19). Establece el monto de la tasa por
estacionamiento medido en PESOS DOCE ($12) por hora de estacionamiento, que
podrá ser fraccionado en periodos inferiores, siendo su valor proporcional al período
enunciado. Se aplica un incremento del veinticinco por ciento (25%) sobre los valores
de la Tasa por “Estacionamiento Por Servicio Administrativo” establecido en la
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Ordenanza Tributaria y Tarifaria vigente en su artículo 31° punto 1) Inc. 1), y el punto
25) Inc. J). Se aplica un incremento del veinticinco por ciento (25%) sobre los valores
de la Tasa por “Estacionamiento Medido y Playa de estacionamiento” establecido en
la Ordenanza Tributaria y Tarifaria vigente en su artículo 33° incisos b) y c). Decreto
Nº 863 (B.O. Nº 225, 21/05/19). Concede bonificación del quince por ciento (15%) por
el pago semestral anticipado de las cuotas 07 a 12 de 2019, de la Tasa por Servicios
de Inspección de Seguridad e Higiene y Mantenimiento de la Red Vial, para las
cuentas de comercio cuyo Rubro principal sea Transporte Urbano, Suburbano e
interurbano (711217). Y establece como fecha de vencimiento del pago semestral
anticipado el día 06/06/2019. Decreto Nº 864 (B.O. Nº 225, 21/05/19). Concede
bonificación del quince por ciento (15%) por el pago anticipado del 2° y 3°
cuatrimestre de 2019, de la Tasa De Control de Seguridad y Salubridad de Pasajeros
del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, Automotor, Jurisdicción
Comunal del Partido de Moreno. Y establece como fecha de vencimiento del pago
anticipado el día 30/04/2019.
PILAR
Decreto Nº 1663 (B.O. Nº 80, 04/06/19). Se actualiza el valor del módulo fiscal a
1.1342.
Decreto Nº 2222/2019 (B.O. 31/07/2019). Autoriza el valor del módulo fiscal a 1.1620 y
los valores expresados como tal en la Ordenanza Tarifaria vigente.
Decreto Nº 2417/2019 (B.O. 09/08/2019). Se modifican diversos artículos de la
Ordenanza Fiscal (Parte General). Se destaca el nuevo art. 50, que quedará
redactado de la siguiente manera: “En la transferencias de bienes, se deberá
acreditar la inexistencia de deudas fiscales hasta la fecha de otorgamiento o
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instrumentación del acto, mediante certificación expedida por la dependencia
municipal competente, asimismo se deberá acompañar copia de la declaración
jurada sobre individualización, características y valuación presentada en la Dirección
de Rentas de la Provincia de Buenos Aires (formularios A-901 A-910 A-908 y
siguientes) y cédula catastral ley 10.707, con vigencia no mayor a tres (3) años. En
caso de que ingrese formulario B o de subsistencia, con vigencia no mayor de dos
(2) años. Los Escribanos u otros responsables que intervengan en dichas
transferencias, deberán retener o asegurar el pago de las tributos, derechos o
contribuciones que se adeuden; comunicar por escrito a la Municipalidad los datos
de identidad y domicilios de los enajenantes y adquirentes de los bienes a que se
hace referencia y acreditar su cumplimiento, con anterioridad al otorgamiento o a la
instrumentación del acto, mediante el correspondiente Certificado de Deuda con
expresa mención de sus efectos liberatorios, extendido por la autoridad municipal
competente. Quienes actúen como agentes de retención, tendrán un plazo de treinta
(30) días hábiles a contar de la fecha en que se hubiese realizado el otorgamiento o
la instrumentación del acto, para ingresar las sumas percibidas, liberar el certificado
correspondiente y, en caso de corresponder, iniciar el trámite de la aprobación de
planos de obra. Tendrá, asimismo, 6 (seis) meses para observar cualquier error u
omisión sobre el mismo, que sea atribuible a la administración. Transcurrido los plazos
indicados precedentemente se deberá ingresar un nuevo certificado, dejando sin
validez lo informado en su precedente”.
Por su parte, el art. 115° en sus incisos a) punto 5, inciso g) primer párrafo e inciso i)
punto 3 de la Ordenanza Fiscal (Parte General), quedarán redactados de la siguiente
manera: “5. Que la superficie del terreno no supere los 1.000 m2 y la construida los
180 m2. 6. Los Establecimientos de Enseñanza Privada incorporados a la DIEGEP en
todos sus niveles cuyos aranceles no superen los $ 6.000,00 (pesos seis mil) por
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cuota mensual, por alumno, con extra-programáticas incluidas. En aquellos casos en
que una Entidad de Bien Público y/o una Institución Religiosa sea la titular del
Establecimiento de Enseñanza Privada, no podrá solicitar la eximición del tributo,
pretendiendo cumplir únicamente con los requisitos de los incisos e) y f) del presente
artículo, y solo podrán eximirse siempre y cuando cumplan con los siguientes
requisitos: 7. Que la superficie del terreno no supere los 600 m2 y la superficie
construida no supere los 100 m2”.
El art. 159° de la Ordenanza Fiscal (Parte Especial, Capítulo III, Tasa por servicios de
inspección para habilitación de comercios e industrias) quedará redactado de la
siguiente manera: “La transferencia de la habilitación municipal, negocio, actividad,
establecimientos industriales o local que implique una modificación en la titularidad
deberá comunicarse por escrito ante el área competente en los plazos y términos
que establezca la normativa vigente en la materia. Omitido este requisito y/o de
producirse la comunicación fuera del plazo previsto, se procederá a realizar de oficio
la liquidación correspondiente, conforme a legislación vigente al momento de su
constatación. El antiguo y nuevo titular serán solidariamente responsables en el
cumplimiento de las normas y preceptos que impongan cargas y obligaciones para
con el Municipio, y que reconozca como causa el establecimiento o actividad
transferida.

Quedan

exceptuadas

del

presente

artículo

las

siguientes

transformaciones: 1) De sociedad irregular a sociedad regular. 2) Cuando una
sociedad regular cambie de tipo societario. 3) Cuando se modifique la razón social, la
denominación social, o el nombre de fantasía con que gira el comercio. 4)
Reorganizaciones societarias, en los supuestos previstos que por la vía reglamentaria
determine el Departamento Ejecutivo. Cuando entre la baja y el pedido de
habilitación medie un plazo inferior o igual a noventa (90) días corridos y el pedido de
habilitación sea sobre el mismo rubro u otro que lo abarque, se presumirá fraude al
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fisco, salvo prueba en contrario. En caso de duda el Departamento Ejecutivo
establecerá si se trata de una transferencia encuadrada dentro del presente artículo.
En todos los casos que se detecten irregularidades en las transferencias, tal
circunstancia torna solidariamente responsable por los tributos y contribuciones
municipales, tanto al transmisor como al transmitido, como así también al propietario
del inmueble si se comprobare connivencia.
Así también se modifica el inciso g) del art. 179 y se incorpora el inciso h) (Parte
Especial, Capítulo V, Derechos de Publicidad y Propaganda), los cuales quedarán
redactados de la siguiente manera: “g. La publicidad cuando se refiera a la propia
empresa o a productos de propia elaboración y/o sus servicios, siempre que se
encuentren adheridos al frente del local, en medianeras externas al local, en
estructuras de sostén frente al local, en la azotea del local y hasta los metros
cuadrados y/o lineales, según corresponda, que se detallan a continuación; 1. Hasta
10 m2 considerando la sumatoria de uno o más anuncios. 2. Hasta 10 m2
considerando la sumatoria de las caras en carteles que posean doble faz. 3. Hasta 5
metros lineales de largo considerando los metros de frente y sus laterales, cuando se
trate de publicidad en marquesinas”; “i. La publicidad que se encuentre adherida al
frente del local, cuya longitud respete los límites de su propio establecimiento y
siempre que no supere 1 metro de altura. Cuando la publicidad supere los metros
establecidos en los incisos g) y h), se deberá tributar por los metros cuadrados
totales, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Impositiva. No será de
aplicación lo dispuesto en los incisos g) y h) cuando la publicidad refiera a otra
persona física y/o jurídica, salvo prueba de franquicia comercial vigente entre las
partes. En todos los casos será de aplicación la Ordenanza 407/16 y sus
modificatorias, o la que en el futuro la reemplace”. Sufrieron modificaciones a su vez,
los arts. 199, 201, 240 y 272, entre otros.
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PARANÁ
Resolución Nº 278 (B.O. 06/06/19). Prorroga los plazos para los acogimientos
dispuestos por los Artículos 11° y 12° de los Decretos Nº 4649/18 MEHF y Nº Decreto
4653/18 MEHF; hasta el día 21 de junio de 2019, inclusive.
Municipio de Resistencia (Chaco)
Ordenanza Nº 12993/2019 (B.O. Nº 25, 07/06/19). Modifica el Inciso A), apartado 8
del Artículo 205°) del Anexo I de la Ordenanza General Tributaria Nº 12930 que
quedará redactado de la siguiente manera: BASES IMPONIBLES ESPECIALES
“ARTÍCULO 205°).- Serán bases imponibles especiales las siguientes: A) La diferencia
entre los precios de compra y de venta multiplicada por las cantidades vendidas en
el periodo, en los siguientes casos: (…) 8) “La comercialización de medicamentos de
Uso Humano. Para ello se estará a que el precio de venta en todos los casos es la
resultante de incorporar un diez por ciento (10%) al precio de compra (…). También
se modifica punto 6 de la planilla de categorías del Artículo 016°) del Anexo II de la
Ordenanza General Impositiva Nº 12930 que quedará redactado de la siguiente
manera: “ARTÍCULO 16°).- De conformidad con lo establecido en la Ordenanza
General Tributaria, se fijan como categorías de actividades y alícuotas aplicables: (…)
6-Especial. D Establecimientos destinados a la elaboración y venta de medicamentos
de uso humano y de reactivos químicos utilizados en la detección, diagnósticos o
tratamientos médicos 2,50% 6,00%.
SALTA
Resolución Nº 6 (B.O. Nº 2296, 7/06/19). Se aprueba cronograma de pagos para el
mes de junio de 2019. Así también se aprueba esquema de otorgamiento de
factibilidad financiera.
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Resolución Nº 9 (B.O. 02/08/2019). Se aprueba cronograma de pagos para el mes de
agosto de 2019.
NEUQUÉN
Resoluciones Nº 373 y 374 (B.O. Nº 2237, 31/5/19). Fijan el Precio Testigo Diferencial
y el Precio Testigo del Combustible respectivamente, a partir del 30/04/2019 y hasta
tanto se produzca una variación en el precio.
Ordenanza N° 13905 (B.O. N° 2237, 31/5/19). Modifica el Artículo 298) del Anexo I de
la Ordenanza N. º 10383, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“EXENCIONES:

a)

Los

vehículos

propiedad

del

estado

provincial

afectados

exclusivamente al servicio público comunitario en las áreas de seguridad, salud y
educación. b) Los vehículos patentados en otros países, cuya circulación se permitirá
conforme a lo previsto en la legislación nacional, según adhesión a la Convención
Internacional de París del año 1926. c) Los vehículos cuyo fin específico no sea el
transporte de personas o cosas, aunque a veces deban circular accidentalmente por
la vía pública. Esta franquicia no alcanza a los camiones en cuyos chasis se hubieran
instalado mezcladoras de materiales de construcción que realizan su trabajo en el
trayecto de depósito a obra. d) Los vehículos propiedad de los estados extranjeros
acreditados ante el gobierno de la nación, siempre que estén afectados a su función
específica. e) Los vehículos propiedad de instituciones religiosas, o entidades sin
fines de lucro que se dediquen a la salud, a la educación, a la cultura o a la
beneficencia pública. f) Vehículos nuevos o usados, destinados al uso exclusivo de
personas discapacitadas y conducidos por las mismas, con constancia emitida por la
autoridad de aplicación JUCAID (Junta Coordinadora para la Atención Integral del
Discapacitado o al Organismo que en el futuro la reemplace) o que hayan adquirido
su unidad bajo el régimen de la legislación nacional. Aquellos que por la naturaleza o
grado de discapacidad o por tratarse de un menor de edad discapacitado, la
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autoridad competente autorice el manejo del automotor a un tercero. Se reconocerá
el beneficio por una única unidad, cuando la unidad esté a nombre del discapacitado
o afectada a su servicio. En este último caso el titular deberá ser cónyuge,
ascendiente, descendiente, colateral en segundo grado, tutor o curador. La
ordenanza tarifaría anual fijará las valuaciones máximas hasta las cuales se podrá
solicitar el beneficio para los vehículos nuevos y usados. g) Los vehículos automotores
con más de veinte (20) años de antigüedad, al inicio del ejercicio fiscal del que se
trate. h) Los vehículos eléctricos y alternativos (VEyA) por 3 (tres) años desde el
momento de su patentamiento. Se considerarán vehículos eléctricos y alternativos
(VEyA): 1. Los vehículos de propulsión con motores eléctricos exclusivamente (VE). 2.
Los vehículos de propulsión eléctrica y alternativamente o en forma conjunta por
motor de combustión interna, vehículos híbridos (VEH) y vehículos híbridos
enchufables (VEHP). 3. Los vehículos de tipo F.C.E.V. (Fuel cell electric vehicle) a
propulsión eléctrica alimentados por hidrógeno o cualquier otro tipo de combustible,
preferentemente biocombustibles como el biodiesel y bioetanol. 4. Los vehículos
propulsados por otro tipo de tecnologías alternativas, según sean definidos por la
Secretaría de Modernización o la que en el futuro la reemplace”.
Decreto N° 404 (B.O. N° 2237, 31/5/19). Determina las cuotas del Primer Semestre
del Ejercicio 2019 de los siguientes tributos: “Tasa por Servicios a la Propiedad
Inmueble”, “Tasa por Inspección e Higiene de Baldíos y Obras Interrumpidas”, “Tasa
por Servicios de Iluminación”, “Derechos de Inspección y Control de Seguridad e
Higiene de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”, “Derechos por
Publicidad y Propaganda”, “Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos”,
“Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Privados Municipales”, “Derechos de
Cementerio” y “Patente de Rodados” (Títulos I, II, IV, VII, VIII, XII, XIII, XIV y XV,
respectivamente, del Código Tributario Municipal vigente -Ordenanza Nº 10383 y sus
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modificatorias-), según los valores establecidos en el proyecto de ordenanza elevado
al Concejo Deliberante oportunamente bajo Expediente OE Nº 5313-M-18. Las cuotas
revestirán el carácter de pago a cuenta según lo establecido en la Ordenanza
Tarifaria del Ejercicio Fiscal 2019.
Se establece un descuento por pronto pago del diez por ciento (10%) para los
contribuyentes que abonen anticipadamente el importe de las cuotas determinadas
en el Artículo 1º) del presente Decreto, según lo normado por el Inciso a) del Artículo
93°) del Código Tributario Municipal -Ordenanza N° 10383 y sus modificatorias- y lo
reglamentado por el Artículo 12°) del Anexo I del Decreto N° 0736/06.
Se establece un descuento del diez por ciento (10%) para los contribuyentes de los
tributos: “Tasa por Servicios a la Pro-piedad Inmueble”, “Tasa por Inspección e
Higiene de Baldíos y Obras Interrumpidas”, “Tasa por Servicios de Iluminación”,
“Derechos de Cementerio” y “Patente de Rodados”, que abonen mediante la
adhesión a mecanismos automatizados de pago el importe de las cuotas
determinadas, según lo previsto por el Artículo 93º), Inciso c), del Código Tributario
Municipal vigente -Ordenanza Nº 10383 y sus modificatorias-.- Artículo 5°) FIJAR el
Calendario Tributario Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, para los tributos
mencionados en el Artículo 1º) del presente Decreto, que como ANEXO I forma parte
del mismo.
Se fija como fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada de
los tributos: “Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de las
Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”, “Derechos por Publicidad y
Propaganda”, “Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos” y “Derechos de
Ocupación o Uso de Espacios Privados Municipales” (Títulos VII, VIII, XII y XIII,
respectivamente, del Código Tributario Municipal vigente -Ordenanza Nº 10383 y sus
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modificatorias-), el día 30 de abril de 2019. Se establece como fecha de vencimiento
para la presentación de la Declaración Jurada para Empresas y Comerciantes
Habitualistas, en virtud de lo previsto en la Ordenanza Tarifaria Anual, el día 30 de
abril de 2019.-

Resolución Nº 0430/2019 (B.O. 28/06/2019). Fija el precio Testigo de combustible a
partir del día 01/06/ 2019 hasta tanto se produzca una variación en el precio, en los
siguientes valores: Nafta Súper: $36,319, Nafta Infinia: $41,659, Diesel 500: $41,899,
Infinia Diesel: $49,079.

Resolución Nº 0431/2019 (B.O. 28/06/2019). Fija el precio Testigo Diferencial de
combustible a partir del día 01/06/2019, hasta tanto se produzca una variación en el
precio, en los siguientes valores: Diesel 500: $41.90.
Decreto Nº 516/19 (B. O. 05/06/2019). Prorroga hasta el día 26/07/2019 el
vencimiento de la Cuota Nº 7 del año 2019 correspondiente a tributos Municipales.
Asimismo prorroga hasta el día 26/07/2019 la fecha de vencimiento de las cuotas de
los planes de pago del mes de julio de 2019.Resolución Nº 0477/2019 (B. O. 19/07/2019). Fija el Precio Testigo Diferencial de
combustible a partir del día 01/07/2019 y hasta tanto se produzca una variación en el
precio, en los siguientes valores: DIESEL 500: $ 42,63.
Resolución Nº 0478/2019 (B. O. 19/07/2019). Fija el Precio Testigo de Combustible a
partir del 01/07/2019 hasta tanto se produzca una variación en el precio, en los
siguientes valores: NAFTA SÚPER: $ 37,409, NAFTA INFINIA: $ 42,909, DIESEL 500: $
42,629, INFINIA DIESEL: $ 49,939.
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Decreto Nº 578/2019 (B.O. 16/08/2019). Establece que los Certificados de Deuda
serán refrendados por el titular de la Subsecretaría de Administración Municipal de
Ingresos Públicos o por el Secretario de Economía y Hacienda.
LA PLATA
Ordenanza Nº 11824 (B.O. 18/07/2019). Condona hasta la promulgación de la deuda
que en concepto de tasas por Servicios Urbanos Municipales y por Derechos de
Espectáculos Públicos mantiene con el Municipio, al Club Gimnasia y Esgrima La
Plata.
Ordenanza Nº 11825 (B.O. 18/07/2019). Establece una exención de pago de los
Derechos de Construcción regulados en los artículos 186 a 193 de la Ordenanza
Fiscal y artículo 19 de la Ordenanza Impositiva, en favor de las asociaciones civiles
radicadas en el Partido de La Plata que cuenten con deportistas profesionales
contratados, en relación al ejercicio 2019. Los interesados en acceder al beneficio,
deberán así solicitarlo al momento de requerir la liquidación del tributo.
Ordenanza Nº 11828 (B.O. 18/07/2019). Condona hasta la promulgación de la deuda
en concepto de Tasas por SUM, y Publicidad y Propaganda, al Club Estudiantes de la
Plata
QUILMES
Decreto Nº 1233/19 (B.O. 05/07/2019). Modifica, a partir del 01/07/2019, los valores
indicados en el artículo 1° del Decreto Nº 1898/2018, 3584/2017, 2360/2016, 2109/
2015, 5766/2014, 4569/2013, 0075/2013, 5437/ 2011 modificatorio de los Decretos Nº
1989/2010, 1997/2010, y del Decreto 7718/2005- Retribuciones Extraordinarias
Especiales, correspondientes a las distribuciones de las siguientes Tasas, Derechos y
Contribuciones entre otros; y por los importes que a continuación se detallan: a)
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Distribución de Tasa por Servicios Urbanos Municipales : $ 6,40; b) Distribución de
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene :$ 6,70; c) Distribución de Tasa por
Derechos de Publicidad y Propaganda, Motores y Calderas, y Pesas y Medidas; y
otras tasas que emiten: $6,70; d) Notificaciones de deuda (sin acuse) $5; e)
Intimaciones y notificaciones de deuda (con acuse) $6.40; f) Distribución Boletín de
Información General $3.
SAN ISIDRO
Decreto Nº 1256/19 (B.O. 05/07/2019). Prorroga la fecha hasta el día 31 de julio para
el vencimiento anual anticipado de la Tasa por Patente de Motovehículos con el
(10%) de descuento establecida en el Calendario Impositivo aprobado para el año
2019.
Decreto Nº 1545/2019 (B.O. 21/08/2019). Incrementa la Tasa por Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales en un dos coma ocho por ciento (2,8%) respecto a la cuota
anterior, incluyendo los mínimos por categoría.
Decreto Nº 1595/2019 (B.O. 23/08/2019). Incrementa en un dos coma ocho por
ciento (2,8%) los montos de las Tasas y Derechos incluidos en los Capítulos II
(Servicios Especiales de Limpieza e Higiene y Contribución Especial de Mejoras), III
(Habilitación de Comercios e Industrias), IV (Inspección de Comercios e Industrias), V
(Publicidad), VI (Venta Ambulante y Abastecedores Alimenticios), VIII (Oficina), IX
(Construcción), X (Uso de Playas y Riberas), XI (Ocupación o Uso de Espacios
Públicos), XIV (Control de Marcas y Señales), XV (Cementerio), XVI (Servicios
Asistenciales), XVII (Servicios Varios), XVIII (Fondeadero), y del Título III (Tasas
Ambientales), por Servicios de Protección Ambiental, Comercialización de Envases no
Retornables y Gestión de Residuos de Obra, Áridos y Afines.

89

Observatorio Fiscal CeATS
TIGRE
Resolución Nº 1493/19 (B.O. 11/07/2019). Fija en un veinticinco por ciento (25%) el
incremento en las valuaciones fiscales de los modelos 1990 a 1994 inclusive de los
automotores transferidos en el Marco del Capítulo III de la Ley Provincial 13.010.

CORRIENTES
Resolución Nº 1903 (B.O. 3/07/2019). Establece, a los fines de acceder al beneficio
de exención del pago del impuesto automotor previsto en el Código Fiscal Municipal
artículo 139º inciso b), que las personas con discapacidad, deberán presentar
certificado médico de organismo oficial que acredite que el mismo se encuentra bajo
tratamiento médico, y/o que requiera acompañamiento para su traslado.
RESISTENCIA
Resolución Nº 587/19 (B.O. 4/07/2019). Establece que serán considerados grandes
contribuyentes para el Impuesto Inmobiliario y Tasa de Servicios aquellos que sean
propietarios en un 100% de 20 (veinte) o más inmuebles y que la sumatoria de las
valuaciones fiscales de las propiedades a su nombre, según el porcentaje de
titularidad supere la suma de $ 5.000.000 (pesos cinco millones). A su vez, se
determina que, a efecto del pago de la Tasa de Servicio, Inspección y Servicios de
Contralor, serán considerados grandes contribuyentes en el ejercicio fiscal a aquellos
que superen la suma de $ 250.000.000 (pesos doscientos cincuenta millones) en los
montos de ingresos brutos anuales en el periodo fiscal inmediato anterior, cualquiera
sea la categoría que revistan. Y se establece que para el caso de patentes de
rodados serán considerados como grandes contribuyente aquellos que sean
propietarios de más de 10 (diez) vehículos en el periodo fiscal anterior.
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SAN SALVADOR DE JUJUY
Decreto Nº 750.19.006 (B.O. 30/04/2019). Actualiza el valor de la Unidad Fija (UF) que
sirve de referencia para el cálculo de multas previsto en el Código de Faltas, la cual
queda fijada en $40.
Decreto Nº 811.19.007 (B.O. 30/04/2019). Prorroga el plazo para ingresar los tributos
con el 20% de descuento por el pago anticipado y beneficio del 10% por buen
contribuyente hasta el 26 de abril.
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