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RESOLUCION 36/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION GENERAL Nº 3.285 

Salta, 25 de Noviembre de 2.019 

VISTO: 

 La Ley Nº 6.576 de creación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta; 

la Ley Nº 4.582 de Arancel de Honorarios para graduados en ciencias económicas de la 

provincia de Salta; su modificatoria, Ley Nº 7428; el Art. 47 de la Ley Nº 8.035 de fecha 

04/10/17 y la Resolución General Nº 2.865 del 27 de Noviembre de 2.017;  

La implementación del Régimen obligatorio de Cobro Indirecto de Honorarios 
Profesionales; y 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentran próximas a vencer las disposiciones que admiten que el profesional 

manifieste mediante una declaración jurada la situación por la cual ya percibió los honorarios 

por su actuación;  

 
Que los Consejeros han entendido oportunamente que la implementación del Sistema 

de Cobro Indirecto, debe ser gradual y en beneficio de los matriculados, y que si bien tiene 
como objeto ejercer el poder de policía delegado a este Consejo Profesional en cuanto al 
ejercicio profesional, la Ley de Aranceles tiende principalmente a proteger y dignificar el 
ejercicio profesional, garantizando el cobro de una justa retribución del trabajo profesional; por 
ello, entendiendo que los profesionales que nuclea este Consejo Profesional, ejercen su 
profesión de acuerdo al Código de Ética vigente mediante las Resoluciones Generales N° 848 
y 855; las excepciones que se realicen, mediante declaraciones juradas de que sus derechos y 
obligaciones se encuentran cumplidas, no implican un incumplimiento por parte de este 
Consejo Profesional de sus obligaciones de contralor; 
 

Que sucesivamente se avanzó en la implementación gradual del Régimen de Cobro de 
Indirecto para todas las categorías de actuaciones profesionales, comenzándose por la  
categoría D y luego sucesivamente por las categorías B, C y A;  
 

Que se registra un mayor tiempo de experiencia de aplicación para las actuaciones 
categoría D;  
 

Que se han efectuado reuniones con representantes de los Estudios Profesionales que 
mayor cantidad de actuaciones legalizan, con el objeto de escuchar sus opiniones respecto de 
la implementación del Sistema de Cobro Indirecto, destacándose un consenso mayoritar io en 
el sentido de que en una pr imera etapa se deje sin efecto la posibilidad de manifestar 
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PROGRAMAS DE INTEGRIDAD EN PYMES 

       

 

COBRO OBLIGATORIO DE HONORARIOS 
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mediante declaración jurada, que los honorarios ya fueron cobrados, para la categoría D y con 
posterioridad durante el año 2.020 para la categoría B, continuando durante todo el año 2.020 
la opción de declarar  que los honorarios ya fueron cobrados, para las categorías A y C de 
actuaciones; 
 

Que sin perjuicio de la presente, el profesional deberá prever para la renovación del 
contrato de locación de servicios profesionales integrales, las normas existentes en la materia 
que viene dictando este Consejo. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º: Extender hasta el 31 de diciembre de 2.020, la vigencia de las normas 
contenidas en la Resolución General N° 3.084 del 05 de noviembre de 2.018, para las 
actuaciones profesionales clasificadas como Tipo A, B y C.  

ARTICULO 2º: Establecer únicamente para el cobro indirecto de las actuaciones Tipo “A”, que 
el profesional podrá mediante la firma de una declaración jurada, informar que sus honorarios 
ya han sido percibidos parcialmente, debiendo en tal caso cobrar la diferencia hasta el importe 
del honorario mínimo establecido por el sistema de cobro indirecto. 
 
ARTICULO 3º: Disponer que para las actuaciones profesionales Tipo D es obligatorio el cobro 
de los honorarios a través del Sistema de Cobro Indirecto a partir de las actuaciones del 
mencionado Tipo que se presenten para su legalización desde el 02 de enero de 2.020, 
admitiéndose el no cobro de honorarios, cuando el comitente sea un colega matriculado en 
este Consejo Profesional y cuando se trate de informes profesionales referidos a 
presentaciones rectificativas del Formulario AFIP  404 – Exportaciones IVA Crédito Fiscal.  
 
ARTICULO 4º: Derogar toda disposición que se oponga a la presente. 
 
ARTICULO 5º: La presente Resolución General entrará en vigencia a partir de las actuaciones 
profesionales que se presenten para su legalización el 02 de enero de 2.020.  
 
ARTICULO 6º: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia por un (1) día, dar a conocimiento 
de los profesionales matriculados, copiar y archivar. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ASISTENTE ONLINE 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESOLUCION GENERAL CONJUNTA Nº 3.283 C.P.C.E.S.  
Y Nº 758 C.S.S. 

 
Salta, 25 de Noviembre de 2019 

ASISTENTE ONLINE  DE LIQUIDACIÓN DE DERECHO DE 
CERTIFICACIÓN DE FIRMA Y HONORARIOS 

PROFESIONALES 
       

 

NUEVOS VALORES DE DERECHO DE CERTIFICACIÓN DE 
FIRMAS AÑO 2020 

VIGENCIA A PARTIR DEL 02 DE ENERO 
       

 

http://www.consejosalta.org.ar/sistemas/login.php?returnUrl=dep


VISTO: 

 Lo dispuesto por el Artículo 24 de la Ley Nacional Nº 20.488 que autoriza a los 
Consejos Profesionales conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio a percibir derechos, 
entre los que se incluye el de Certificación de Firmas, situación que en la Provincia de Salta es 
homologada por el inciso e) del Artículo 85 de la Ley Nº 6.576; 
 
 Lo normado por el inciso k) del Artículo 3° de la Ley Nº 6.576, que establece que el 
Consejo Profesional para el cumplimiento de sus fines tendrá la atribución de fijar el monto de 
los Derechos de Certificaciones; 
 
 Lo establecido por el Artículo 46 de la Ley Nº 4.582, en igual sentido a lo antes 
expuesto; 
 

 El inciso g) del Artículo 63 y el inciso d) del Artículo 114  de la Ley Provincial Nº 7.144 

de creación de la Caja de Seguridad Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Salta; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
 Que el Consejo Directivo del Consejo Profesional conjuntamente con el Directorio de la 
Caja de Seguridad Social, han acordado fijar las nuevas escalas de Derecho de Certificación 
de Firmas por la tramitación de actuaciones profesionales;  
 
 Que a los efectos de poder dar cumplimiento a los objetivos de creación y 
funcionamiento de la Institución, es indispensable que el Consejo Profesional cuente con los 
recursos necesarios y suficientes para ello; 
 
 Que la fijación de valores por Derechos de Certificación de Firmas es facultad exclusiva 
y excluyente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta; 
 

Que se detectan incrementos significativos en algunos costos para la prestación de los 
servicios a cargo de este Consejo Profesional; 
 
              Que el Consejo se encuentra implementando y desarrollando una serie de proyectos 
destinados a brindar nuevos y mejores servicios a los matriculados, así como mejorar los 
servicios vigentes;  

 
   Que el Consejo ha efectuado un análisis y estudio de los incrementos en los costos 

fijos operativos y en los costos por servicios, para fijar los nuevos valores por Derecho de 
Certificación de Firmas. 

POR TODO ELLO: 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA Y 
EL DIRECTORIO DE LA CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL 

R E S U E L V E N: 
 
ARTICULO 1º:  Fijar las nuevas escalas de valores por Derecho de Certificación de Firmas por 
las Actuaciones Profesionales tipo A, B, C y D, las que quedan establecidas en los valores que 
se exponen en el siguiente cuadro: 

ACTUACIONES 
PROFESIONALES 

DERECHO FIJO 
CANTIDAD DE 

COPIAS 
INCLUIDAS 

DERECHO P/ CADA 
COPIA ADICIONAL 

TIPO “A” Ver Escala 6 $    700 

TIPO “B”  $ 1.830 6 $    700 



TIPO “C”  $    1.080 6 $    700 

TIPO “D”  $    700 3 $    700 

ESCALA ACTUACIONES PROFESIONALES 
TIPO “A” UNICAMENTE 

 

MONTO DEL ACTIVO MAS 
COMPROMISOS O MONTO DE 

LAS TRANSACCIONES (EL 
MAYOR) 

 

TRAMO DESDE $  HASTA $ DERECHO FIJO 

1        0         a 290.000 $  4.500 

2      290.001         a 965.000 $   8.370 

3      965.001         a 2.010.000 $ 12.270 

4   2.010.001         a 3.727.000 $ 16.930 

5 3.727.001         a 6.180.000 $ 23.560 

6   6.180.001       a 9.900.000 $ 29.170 

7 9.900.001         a 14.550.000 $ 32.970 

8 14.550.001        a 21.860.000 $ 40.720 

9 21.860.001             a 35.400.000 $ 49.090 

10  35.400.001 a 61.150.000  $ 54.940 

11 61.150.001 a 153.000.000 $ 59.750 

12 153.000.001  En adelante $ 65.360 

 
 
ARTICULO 2º: La presente Resolución tendrá vigencia para las actuaciones profesionales que 
se presenten a partir del día 2 de Enero de 2.020, inclusive. 
ARTICULO 3º: Comunicar, dar a conocimiento de los profesionales matriculados, publicar en el 
Boletín Oficial de la provincia por un (1) día, copiar y archivar. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
RESOLUCION GENERAL Nº 2.880 

 
Salta, 18 de Diciembre de 2017 

VISTO: 
 

 Lo dispuesto por la Resolución General Conjunta Nº 2.879 C.P.C.E.S. y Nº 743 C.S.S., 
del 18 de Diciembre de 2017, que fija las nuevas escalas de valores por Derecho de 
Certificación de Firmas por las Actuaciones Profesionales tipo A, B, C y D, a partir del día 2 de 
Enero de 2018, inclusive; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que a los efectos de contemplar todas aquellas situaciones que pudieran surgir por el 
cambio de los valores, respecto a los pagos efectuados hasta el 31 de Diciembre de 2017, en 
relación al Derecho de Certificación de Firmas por las Actuaciones Profesionales tipo A, B, C y 

PAGO ANTICIPADO DE DERECHO DE CERTIFICACIÓN DE 
FIRMAS HASTA EL 31/12/2019, 

CON VALORES VIGENTES PARA PRESENTACIÓN DE 
ACTUACIONES PROFESIONALES 

A LEGALIZAR HASTA EL 17/01/2020 
       

 



D; presentándose con posterioridad a dicha fecha, la documentación correspondiente para su 
legalización; 
 
POR TODO ELLO: 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SALTA 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1°: Establecer que todos aquellos pagos efectuados en concepto de Derecho de 
Certificación de Firmas por las Actuaciones Profesionales tipo A, B, C y D hasta el 31 de 
Diciembre de 2017, podrán presentar para su legalización la documentación correspondiente a 
dicho pago, sin abonar diferencia o actualización de importe alguno, hasta el 19 de Enero de 
2018. Finalizado dicho plazo para la presentación de las Actuaciones Profesionales para su 
legalización, el desembolso efectuado se tomará como pago a cuenta del Derecho de 
Certificación de Firmas actualizado. 
 
ARTICULO 2°: Disponer en adelante, que ante la decisión de modificar los valores por 
Derecho de Certificación de Firmas para la legalización de las Actuaciones Profesionales tipo 
A, B, C y D, se otorgue un plazo para la presentación de dichas actuaciones hasta el tercer 
viernes del mes de Enero, únicamente para los pagos efectuados hasta el 31 de Diciembre del 
año anterior. Finalizado dicho plazo para la presentación de las Actuaciones Profesionales para 
su legalización, el desembolso efectuado se tomará como pago a cuenta del Derecho de 
Certificación de Firmas actualizado. 
 
ARTICULO 3º: Comunicar a los matriculados, copiar y archivar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Procedimiento tributario. Infracciones y sanciones. Ley 11.683 -arts. 46 y 47, incs. 
a), b) y c)-. Defraudación. Declaraciones engañosas y ocultaciones maliciosas. 
Responsabilidad solidaria. Martínez Allue Miguel Angel s/recurso de apelación. 
T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6162.pdf 
 

➢ Procedimiento tributario. Impuesto sobre los bienes personales. Determinación 
de oficio. Sumas depositadas en cuentas del exterior pertenecientes al cónyuge. 
Doble imposición internacional. Convenio con la República Francesa, Ley 22.357. 
Obtención de los datos de la cuenta por parte del Fisco nacional. Orden de 
intervención. Inicio de la fiscalización. Adhesión al blanqueo impositivo. Ley 
26.860. Exteriorización de tenencia en moneda extranjera. Se revoca la resolución 
apelada. Daniels Lawrence Chandler s/recurso de apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6163.pdf 
 

➢ Procedimiento tributario. Inhabilitación de Clave Unica de Identificación 
Tributaria (C.U.I.T.). Inclusión del contribuyente en la Base APOC por el concepto 
sin capacidad económica y financiera y con resistencia a la fiscalización. 
Solicitud de reactivación. Debe agotarse previamente la vía administrativa antes 
de acudir a la instancia judicial, a los fines de obtener una solución más rápida y 
menos onerosa al problema. Se rechaza la acción de amparo. Peralta Diego 
Clemente c/A.F.I.P.-D.G.I. s/amparo - Ley 16.986. J.F. Villa María.... 

 
Jurisprudencia 
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Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6164.pdf 
 

➢ JURISPRUDENCIA DESTACADA. OCT. 2019: Origen de fondos bancarios e IVA 
por gastos en conjunto económico Selección de recientes fallos en materia 
tributaria y previsional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), 
Cámaras Federales y en lo Penal Económico. 

• Presunciones por depósitos bancarios: la falta de actividad de la 
inspección y de los peritos no puede perjudicar al contribuyente 

• Cómputo de gastos en el IVA dentro de un mismo conjunto económico. 
Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/JURIS.-COMPUTO-DE-GASTOS-EN-EL-IVA.pdf 
 

➢ Impuesto a las ganancias. Rentas de fuente extranjera. Inversiones financieras en 
empresas radicadas en paraísos fiscales o países de baja o nula tributación. Sólo 
se podrán imputar los quebrantos de fuente extranjera provenientes de la 
enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales -incluidas las cuotas 
parte de los Fondos Comunes de Inversión o entidades de otra denominación 
que cumplan iguales funciones-, contra las utilidades netas de la misma fuente 
de la que provengan igual tipo de operaciones. Se confirma la resolución 
apelada. Ostry Silvia Beatriz s/recurso de apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6168.pdf 
 

➢ Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y 
exterior. Ley 26.860. Adquisición de Certificados de Depósito para Inversión 
(CEDIN). En la etapa de fiscalización se calificaron de apócrifos a algunos 
proveedores y como inexistentes a las operaciones realizadas con otros 
proveedores que negaron haberlas realizado. Se confirman las resoluciones que 
determinaron de oficio los impuestos a las ganancias y al valor agregado, dado 
que el régimen de exteriorización no se aplica sobre el crédito fiscal generado 
por la utilización de proveedores apócrifos y consecuentes pasivos inexistentes. 
Deben referirse necesariamente a hechos que pudieron haber generado los 
fondos en moneda extranjera, es decir ventas no declaradas oportunamente con 
las que se pudieron comprar la misma. Bauge Construcciones S.A. s/rec urso de 
apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6167.pdf 
 

➢ Impuestos internos. Tabaco. Ley 24.674, art. 15, modificado por Ley 27.430. 
Mínimo del tributo de pesos veintiocho ($ 28). Solicitud de inconstitucionalidad 
de esa norma y abstención por parte de la A.F.I.P. de determinar de oficio las 
diferencias detectadas. No se han acreditado los requisitos necesarios para la 
procedencia de la medida cautelar solicitada (verosimilitud del derecho y peligro 
en la demora). Se deniega la medida solicitada. Bronway Technology S.A. 
c/A.F.I.P. s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. J.F. Rosario.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6169.pdf 
 

➢ Procedimiento tributario. Impuestos a las ganancias, al valor agregado y sobre 
los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. Determinación 
de oficio. Inclusión del saldo a pagar en el régimen de regularización impositiva, 
promoción y protección del empleo registrado con prioridad en PyMEs y 
exteriorización y repatriación de capitales (blanqueo) -Ley 26.476-. Funciones de 
la inspección tributaria y del perito. Presunciones. La compra de una cuota-parte 
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indivisa de un inmueble resulta plenamente válida a fin gozar de los beneficios 
previstos. Se revoca la resolución que impugnaba la suma exteriorizada para la 
compra del inmueble y rodado. Se admite la deducción del impuesto sobre los 
débitos y créditos del impuesto a las ganancias. Distribuidora Esteban 
Echeverría S.R.L. s/recurso de apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6171.pdf 
 

➢ Impuestos a las ganancias y al valor agregado. Salidas no documentadas. 
Determinación de oficio. Operaciones con proveedores considerados apócrifos, 
sin capacidad operativa, patrimonial o económica. Facturas apócrifas. 
Improcedencia de la deducción de gastos y del crédito fiscal computado por la 
recurrente. Se confirman las resoluciones apeladas. Rasic Hermanos S.A. 
s/recurso de apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6172.pdf 
 

➢ Impuestos a las ganancias y al valor agregado. Operaciones gravadas. La 
obligación asumida por la recurrente, consistente en proveer las máquinas 
tragamonedas (además de asistencia técnica y mantenimiento) sin transferencia 
de dominio, involucra claramente una locación de cosa mueble, lo que no se ve 
afectado por la circunstancia de que tanto ella como los Bingos participen de las 
pérdidas y ganancias. Se confirman las resoluciones apeladas. Newtronic S.A. 
s/recurso de apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/75.pdf 
 

➢ Ciudad de Buenos Aires. Impuesto sobre los ingresos brutos. Determinación del 
gravamen. Contribuyentes que no hayan presentado declaraciones juradas. 
Código Fiscal, Ley 541 -art. 195-. Pago a cuenta. Emplazamiento por parte del 
Fisco local para la presentación e ingreso del impuesto. Incumplimiento. 
Requerimiento judicial. La intimación fehaciente exigida no puede ser cumplida 
en los términos de la institución del domicilio fiscal electrónico, porque en este 
nuevo régimen es el interesado quien tiene que acudir a la sede electrónica de la 
Administración para notificarse (el nuevo sistema no prevé la emisión de un 
mensaje al contribuyente), trasladándose al mismo la carga de acceder a la sede 
electrónica del organismo fiscal, lo que en el especial procedimiento analizado 
altera de manera irrazonable el equilibrio entre la efi cacia administrativa y el 
respeto a las garantías de las personas. Se revoca la sentencia dictada. Se 
declara la inconstitucionalidad de la Res. A.G.I.P. 405/16 -art. 7-. G.C.B.A. 
c/Berezovsky Rubén Francisco s/ejecución fiscal. C.C.A.T. C.A.B.A., Sala III.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/76-
2.pdf 
 

➢ Recursos de la Seguridad Social. Contribuciones patronales. Alícuotas. Dto. 
814/01. Parámetros del Dto. 1.009/01. Beneficios. La Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa tiene facultades para tipificar qué entidades encuadran en 
dicha definición, pero exclusivamente a los fines laborales (art. 83 de la Ley 
24.467) y no fiscales ni contributivos, debiendo prevalecer directivas como las 
derivadas de la Ley 25.414 –que es una ley de emergencia pública–. David Oscar 
Rubén c/Administración Federal de Ingresos Públicos s/impugnación de deuda. 
C.F.S.S., Sala 2.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/76-
2.pdf 
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➢ Procedimiento tributario. Sanciones. Ley 11.683, art. 45. Responsables por deuda 
propia y por deuda ajena. Responsabilidad solidaria. Se confirma la resolución 
apelada. Cordero Hnos. S.R.L. s/recurso de apelación. T.F.N., Sala A.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-content/uploads/78.pdf 
 

➢ Impuesto a las ganancias. Procedimiento tributario. Sanciones. Ley 11.683 -arts. 
46 y 47, incs. a) y b)-. Defraudación. Declaraciones engañosas y ocultaciones 
maliciosas. Presentación de declaración jurada inexacta, posterior rectificación 
en el marco de una inspección y previo al proceso de determinación de oficio. 
Gastos provenientes de operaciones con proveedores observados por estar 
incluidos en la Base APOC (o no inscriptos) o sin relación con la actividad 
gravada. Análisis del aspecto subjetivo de la infracción. Se confirma la 
resolución apelada. Balbi Fabián Roberto s/recurso de apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6181.pdf 
 

➢ Impuesto a las ganancias. Disposición de fondos a favor de terceros. Presunción 
de ganancia gravada. Intereses por préstamos de dinero entre empresas de un 
mismo grupo económico. Sistemas de caja única. La actora no acompañó 
elementos que reflejen concretamente cuál ha sido el beneficio obtenido, o que 
dicha operatoria se relacione con el giro comercial de la empresa, y por lo tanto 
no pueden ser consideradas en interés de ella. Se confirma la resolución 
apelada. San Jaime S.A. s/recurso de apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6182.pdf 
 

➢ Impuestos a las ganancias y al valor agregado. Procedimiento tributario. 
Presentación de declaración jurada inexacta y omisión de pago del impuesto 
resultante. Posterior rectificación en el marco de una inspección y previo al 
proceso de determinación de oficio. Operaciones con proveedores considerados 
apócrifos, sin capacidad operativa. Facturas apócrifas. Análisis del aspecto 
subjetivo de la infracción. Carga de la prueba. Se confirman las sanciones 
aplicadas según Ley 11.683 -arts. 46 y 47, inc. c)-. Coco Nails Bar S.R.L. s/recurso 
de apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6183.pdf 
 

➢ Impuestos a las ganancias y al valor agregado. Determinación de oficio. Facturas 
apócrifas. Deducciones. Crédito fiscal. La actora no exhibe libros rubricados, 
sólo exhibe hojas móviles sin rubricar encuadernadas. Operaciones con 
proveedores que negaron haberlas realizado, o no localizados, o con actividades 
facturadas distintas a las declaradas, con quienes no se pudo constatar la 
adquisición de la mercadería ni reconstruir el circuito de pago. Se confirman las 
resoluciones apeladas y se revoca la referida al incumplimiento de la Ley 25.345. 
New Port S.R.L. s/recurso de apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6186.pdf 
 

➢ Impuestos a las ganancias y al valor agregado. Determinación de oficio. Aportes 
a cuenta de futuras emisiones. Ganancias omitidas. Ventas omitidas. Se 
confirman las resoluciones apeladas. Computer 2000 Argentina S.A. s/recurso de 
apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6187.pdf 
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➢ Impuesto a la ganancia mínima presunta. Determinación de oficio. La recurrente 

afirma que se tomaron en cuenta sólo los activos de la empresa sin considerarse 
los abultados pasivos. Principio de capacidad contributiva y derecho de 
propiedad. Se revoca la resolución apelada. Scorziello y Gallela S.C.C. s/recurso 
de apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6188.pdf 
 

➢ Impuesto a las ganancias. Procedimiento tributario. El recurrente fundamenta 
que ejerce su actividad de abogacía como sujeto empresa, sin que la Ley del 
Impuesto a las Ganancias brinde una definición explícita de dicho concepto. Cita 
dictámenes en los que se dispone que las rentas obtenidas por quienes ejercen 
profesiones liberales bajo una forma asociativa encuadran en la tercera 
categoría. Se confirma la resolución recurrida en todas sus partes. Pedro Jorge 
Alberto s/recurso de apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede 
descargarlo a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6191.pdf 

 
➢ Impuesto a las ganancias. Salidas no documentadas. Operaciones con 

proveedores observados por estar incluidos en la Base APOC. Se advierten 
variadas inconsistencias en las operaciones que intentó hacer valer la 
recurrente, que dan cuenta de maniobras tendientes a ocultar su realidad 
impositiva -que no hubieran sido exteriorizadas de no mediar la actividad 
fiscalizadora-, y se ha perfeccionado la presunción contenida en la Ley 11.683 -
art. 47, inc. a)-. Se confirma la sanción aplicada. Opladen S.A s/recurso de 
apelación. T.F.N., Sala D.... 

Si ud. desea consultar el texto completo, en formato Microsoft Word (DOC), puede descargarlo 
a través del sitio web del Consejo en: http://www.consejosalta.org.ar/wp-
content/uploads/6192.pdf 

 

 
 

 
 
Ley 27527. Protocolo de cooperación y facilitación de inversiones intra Mercosur. Su 
aprobación.... 
 
Ley 27533. Contrato de trabajo. Protección integral a las mujeres. Ley 26.485. Su 
modificación.... 
 
Ley 27.541 y Decreto 58/2019. Solidaridad Social y Reactivación productiva 
Se publica, promulga y observa parcialmente la Ley 27.541 de “Solidaridad social y 
Reactivación productiva en el marco de la Emergencia Económica” 

        Veto parcial: "En ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir 

el valor Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras” 

           Boletín Oficial de la Nación Suplemento: 23/12/2019, 17:25 hs. 

        Vigencia: 23/12/2019 

 
 
Resolución General AFIP 4616/19. Procedimiento tributario y previsional. Régimen de 
facilidades de pago de obligaciones impositivas y de los recursos de la Seguridad Social, 
retenciones y percepciones, vencidas al día 15/8/19. Su modificación.... 
 

LEYES, DECRETOS Y DISPOSICIONES  

NACIONALES 
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Resolución General AFIP 4617/19. Procedimiento tributario. Garantías otorgadas en 
seguridad de obligaciones fiscales. operadores del comercio exterior. Res. Gral. A.F.I.P. 
4.555/19. Su modificación.... 
 
Resolución Conjuntamente General AFIP/SE 4618/19. Regímenes de promoción. Energía 
eléctrica. Régimen de fomento nacional. Beneficios tributarios. Impuestos al valor agregado, a 
las ganancias y a la ganancia mínima presunta. Ley 26.190, Dto. 531/16 y Res. S.E. 479/19. 
Certificado Fiscal. Bono electrónico. Normas complementarias e interpretativas.... 
 
Resolución  General AFIP 4621/19. Impuestos a las ganancias y al valor agregado. 
Regímenes de retención. Sistemas de tarjetas de crédito, compra y/o débito. Comerciantes, 
locadores y prestadores de servicios adheridos. Res. Grales. A.F.I.P. 140/98 y 4.011/17. Su 
modificación.... 

 
Resolución General AFIP 4622/19. Impuestos a las ganancias y al valor agregado. 
Regímenes de retención. Servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de 
terceros, incluso a través del uso de dispositivos móviles y/o cualquier otro soporte electrónico, 
comprendidos los virtuales, aplicable a las liquidaciones que se efectúen a los comerciantes, 
locadores o prestadores de servicios por la utilización de dichos sistemas de pago.... 
 
Resolución General AFIP 4623/19. Emergencia económica, productiva, financiera y social. 
Cadena de producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y 
Salta. Prórroga para el pago de obligaciones impositivas y de la Seguridad Social. Facilidades 
de pago. Ley 27.507 y Dto. 604/19. Normas complementarias.... 
 
Resolución General AFIP 4624/19. Procedimiento tributario. Registro Unico Tributario - 
Padrón Federal. Su aprobación. Res. Conj. Gral. A.F.I.P./M.F. (Córdoba) 4.263/18. Res. Gral. 
A.F.I.P. 2.570/09. Simplificación y unificación de las inscripciones y registros de los 
contribuyentes del orden tributario nacional y de las Administraciones Tributarias locales.... 
 
Resolución General AFIP 4625/19. Impuesto al valor agregado. Saldos a favor de libre 
disponibilidad. Contribuyentes inscriptos en el Registro de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, Res. S.E. y PyME 220/19. Cancelación de las contribuciones de la Seguridad 
Social. Requisitos. Plazo para efectuar su solicitud. Res. Gral. A.F.I.P. 4.603/19. Su 
modificación.... 
 
Resolución General AFIP 4626/19. Impuesto a las ganancias. Sociedades, empresas 
unipersonales, fideicomisos y otros, que practiquen balance comercial. Determinación e ingreso 
del gravamen. Programas aplicativos. Res. Grales. A.F.I.P. 3.077/11, 4.060/17, 4.337/18, 
4.348/18 y 4.363/18 . Se dejan sin efecto.... 
 
Resolución General AFIP 4627/19. Procedimiento tributario. Facturación. Impuestos al valor 
agregado y a las ganancias. Emisión de comprobantes con discriminación del gravamen. 
Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Ley 27.349. Comprobantes Clases A y M. 
Requisitos y condiciones. Régimen de retención de los impuestos al valor agregado y a las 
ganancias. Régimen especial de pago. Régimen de información de operaciones. Res. Grales. 
A.F.I.P. 1.575/03 y 3.685/14. Su modificación. Res. Gral. A.F.I.P. 4.114/17. Su derogación.... 
 
Resolución General AFIP 4628/19. Comercio exterior. Aduanas. Importaciones. 
Procedimiento. Libramiento a plaza de destinaciones definitivas de importación para consumo a 
las cuales les correspondan ventajas impositivas. Res. Gral. A.F.I.P. 2.440/08. Su 
modificación.... 
 
Resolución General AFIP 4629/19. Impuesto al valor agregado. Determinación e ingreso del 
gravamen. Res. Gral. A.F.I.P. 715/99. Nueva versión del programa aplicativo I.V.A. - Versión 
5.4 - Release 1.... 
 
Resolución General AFIP 4630/19. Procedimiento tributario y previsional. Régimen de 
facilidades de pago de obligaciones impositivas y de los recursos de la Seguridad Social, 



retenciones y percepciones, vencidas al día 15/8/19. Micro, pequeñas y medianas empresas. 
Suspensión de traba de medidas cautelares. Res. Gral. A.F.I.P. 4.557/19. Su modificación.... 
 
Resolución General AFIP 4631/2019. Ganancias. Fideicomisos y FCI. Viviendas. Beneficios 
fiscales. Procedimiento 
Se dispone el procedimiento para la aplicación del beneficio de gravabilidad diferencial 
en el impuesto a las Ganancias por distribuciones de los resultados efectuadas por los 
Fideicomisos financieros y Fondos Comunes de Inversión cerrados cuyo objeto de inversión 
sea el desarrollo inmobiliario para viviendas sociales y sectores de ingresos medios y 
bajos, créditos hipotecarios y/o valores hipotecarios (Ley 27.440, Dec 382/2019) 
 
Resolución General AFIP 4633/19.Impuestos a las ganancias y al valor agregado. Régimen 
de retención. Comerciantes, locadores y prestadores de servicios adheridos a sistemas de 
pago mediante tarjetas de crédito, compra y/o débito. Res. Grales. A.F.I.P. 140/98 y 4.011/17. 
Su modificación.... 
 
Resolución General  AFIP 4637/2019. Feria Fiscal. DDJJ. Presentación y Pago. 
Obligaciones. Enero y Febrero. Plazo especial 
Se incorpora en la suspensión de los plazos procedimentales para el mes de enero de cada 
año, un plazo especial para la presentación de DDJJ  y/o pagos de determinadas obligaciones 
(Res Gral 1983/2005 y modif) 
 
Resolución General AFIP 4634/19. Procedimiento tributario. Solicitud de inscripción. Alta en 
impuestos y/o regímenes. Res. Gral. A.F.I.P. 10/97. Su modificación.... 
 
Resolución General AFIP 4635/19. Impuesto al valor agregado. Regímenes de percepción, 
pago a cuenta y retención. Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y 
Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas. Res. Gral. A.F.I.P. 3.873/16. Su 
modificación.... 
 
Resolución General AFIP 4636/19. Impuestos a las ganancias y al valor agregado. 
Regímenes de retención. Servicios electrónicos de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de 
terceros, incluso a través del uso de dispositivos móviles y/o cualquier otro soporte electrónico -
comprendidos los virtuales-, aplicable a las liquidaciones que se efectúen a los comerciantes, 
locadores o prestadores de servicios por la utilización de dichos sistemas de pago. Res. Gral. 
A.F.I.P. 4.622/19. Su modificación.... 
 
Resolución General AFIP 4637/19. Procedimiento tributario. Cómputo de los plazos respecto 
de la materia impositiva, aduanera y de los recursos de la Seguridad Social. Res. Gral. A.F.I.P. 
1.983/05. Feria fiscal. Enero de 2020.... 
 
Resolución General AFIP 4638/19. Procedimiento tributario y previsional. Régimen de 
facilidades de pago de obligaciones impositivas y de los recursos de la Seguridad Social, 
retenciones y percepciones, vencidas al día 15/8/19. Micro, pequeñas y medianas empresas. 
Suspensión de traba de medidas cautelares. Res. Grales. A.F.I.P. 4.557/19 y 4.630/19. Su 
modificación.... 
 
Resolución General AFIP 4639/2019. Personal AFIP. Servicios extraordinarios. 
Aduaneros. Cuadro tarifario. Subas 
Se aprueba el nuevo cuadro tarifario para las prestaciones que en carácter de servicios 
extraordinarios realice el personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos del 
servicio aduanero 
 
Resolución General AFIP 4640/19. Procedimiento tributario. Impuestos varios. Determinación 
e ingreso de retenciones y percepciones. Sistema de Control de Retenciones (SICORE). 
Beneficiarios del exterior. Regímenes de información. Determinación e ingreso de retenciones y 
percepciones. Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE). Res. Grales. A.F.I.P. 
2.233/07, 3.726/15 y 4.523/19. Su modificación.... 
 



Resolución General AFIP 4641/19. Impuesto al valor agregado. Régimen de retención. 
Nómina de sujetos comprendidos. Res. Gral. A.F.I.P. 2.854/10. Su modificación.... 
 
Resolución General Conjunta AFIP- SePyME. 4642/2019... MiPyME. Certificado. 
Renovación. Procedimiento 
Se dispone el procedimiento a los fines de la reinscipción en el “Registro de Empresas 
MiPyMES” (Ley 24.467, 25.300 y 25.300 y Res. 220/2019) 
 
Resolución General AFIP 4644/19. Procedimiento tributario. Facturación y registración. 
Emisión de comprobantes. Régimen de Controladores Fiscales de nueva tecnología. Res. Gral. 
A.F.I.P. 3.561/13. Nómina de equipos homologados y empresas proveedoras autorizadas. 
Norma complementaria.... 
 
Resolución General AFIP 4647/19. Procedimiento tributario. Régimen de información. 
Administradores de servicios de procesamiento de pagos a través de plataformas de gestión 
electrónica o digital. Administración e intermediación de cuentas y billeteras virtuales, inversión 
y financiamiento. Comisiones y operaciones efectuadas por los vendedores, locadores y/o 
prestadores adheridos. Res. Gral. A.F.I.P. 4.614/19. Su modificación.... 
 
Resolución General Conjunta AFIP. AGIP. 4649/2019. Ingresos Brutos. Servicios digitales. 
No residentes. Agentes de retención. SICORE 
Se dispone el procedimiento a los fines de dar cumplimiento a la retención y percepción del 
impuesto sobre los ingresos brutos de la ciudad Autónoma de Buenos Aires que deberán 
hacer determinados contribuyentes (Res 312/2019) 
 
Resolución General AFIP 4650/2019. Ganancias. Precios Transferencia. DDJJ. Plazos. 
Nueva. Prórroga 
Se extiende, nuevamente, determinados plazos del régimen de “Precios de Transferencia” 
(Res Gral 1122/2001 y modif) 
 
Resolución General AFIP 4650/19. Impuesto a las ganancias. Transacciones internacionales. 
Precios de transferencia. Res. Gral. A.F.I.P. 1.122/01. Declaración jurada informativa respecto 
de los períodos fiscales cerrados entre el 31/12/18 y el 30/6/19, ambos inclusive. Deberá 
presentarse entre los días 16 y 20/3/20, ambos inclusive.... 
 
Resolución General AFIP 4651/19. Procedimiento tributario. Obligaciones impositivas y de los 
recursos de la Seguridad Social. Régimen de facilidades de pago. Cantidad de planes, cuotas y 
tasa de interés de financiación. Res. Gral. A.F.I.P. 4.268/18. Su modificación.... 
 
Resolución General AFIP 4652/19. Régimen de promoción de la economía del conocimiento. 
Promoción de las actividades económicas con uso del conocimiento, la digitalización de la 
información y los avances de la ciencia y las tecnologías, destinadas a la obtención de bienes, 
prestación de servicios y/o mejoras de procesos. Microempresas. Estabilidad fiscal. Impuesto a 
las ganancias. Alícuota reducida. Pago a cuenta. Contribuciones patronales. Detracción. 
Impuesto al valor agregado. Retenciones y percepciones. Exclusiones. Ley 25.922. Promoción 
de la industria del software. Ley 27.506 y Res. SE y PyME 449/19. Su implementación.... 
 
Resolución General AFIP 4653/2019. Exportadores. Agrarios. Ganancias. Contratos. 
Registración  
Se establecen las formas, plazos y condiciones en determinadas operaciones del sector 
agrícola (Ley 21.453)   
 
Resolución General AFIP 4655/19. Procedimiento tributario y previsional. Régimen de 
facilidades de pago de obligaciones impositivas y de los recursos de la Seguridad Social, 
retenciones y percepciones, vencidas al día 15/8/19. Micro, pequeñas y medianas empresas. 
Suspensión de traba de medidas cautelares. Res. Grales. A.F.I.P. 4.557/19 y 4.630/19. Su 
modificación.... 
 
Resolución General AFIP 4656/19. Régimen de promoción de la economía del conocimiento. 
Promoción de las actividades económicas con uso del conocimiento, la digitalización de la 



información y los avances de la ciencia y las tecnologías, destinadas a la obtención de bienes, 
prestación de servicios y/o mejoras de procesos. Ley 27.506. Impuesto al valor agregado. 
Retenciones y percepciones. Exclusiones. Su solicitud. Requisitos y condiciones a 
cumplimentar. Res. Gral. AFIP 2.226/07. Su modificación.... 
 
 
Resolución SRT 96/19. Riesgos del trabajo. Dto. 1.694/09. Actualización del monto del haber 
mínimo garantizado de conformidad con lo previsto en el art. 8 de la Ley 26.417.... 
 
Resolución ST 600/19. Espectáculo público. Músicos en hoteles, restaurantes, confiterías, 
cafés y locales de baile clase C. Conv. Colect. de Trab. 112/90. Acuerdo 1.073/19. Escala 
salarial a partir del 1/3/16.... 
 
Resolución ST 711/19. Fosforeros. Productos destinados al encendido o ignición. Obreros y 
empleados. Conv. Colect. de Trab. 672/13. Acuerdo 1.242/19. Escala salarial a partir del 
1/4/17, 1/7/17, 1/10/17 y 1/2/18.... 
 
Resolución ST 878/19. Fosforeros. Productos destinados al encendido o ignición. Obreros y 
empleados. Conv. Colect. de Trab. 672/13. Acuerdo 1.336/19. Escala salarial a partir del 
1/4/18, 1/8/18, 1/9/18, 1/1/19 y 1/4/19.... 
 
Resolución ST 954/19. Construcción de la República Argentina. Obreros. Conv. Colect. de 
Trab. 76/75. Acuerdo 1.427/19. Escala salarial a partir del 1/7/19 y 1/8/19.... 
 
Resolución ST 1009/19. Metalúrgicos. Obreros y empleados. Conv. Colect. de Trab. 260/75. 
Acuerdo 1.493/19. Adelanto de haberes en junio de 2019. Acuerdo 1.494/19. Base de cálculo. 
Salario mínimo global de referencia. Acuerdo 1.495/19. Escala salarial a partir del 1/1/20. 
Gratificación extraordinaria no remunerativa en agosto, octubre y diciembre de 2019. Ingreso 
mínimo global de referencia.... 
 
Resolución ST 1367/19. Luz y fuerza. Energía eléctrica. Cooperativas. Personal jerárquico. 
Todo el país. Conv. Colect. de Trab. 699/14. Acuerdo 1.633/19. Asignación extraordinaria no 
remunerativa por única vez en enero, febrero y marzo de 2018.... 
 
Resolución ST 1530/19. Construcción. Rama: hormigón elaborado. Conv. Colect. de Trab. 
445/06. Acuerdo 1.737/19. Escala salarial a partir del 1/7/19 y 1/8/19.... 
 
Resolución ST 1951/19. Tintoreros, sombrereros y lavaderos. Tintorerías y lavanderías 
industriales. Autoservicios de lavado. Tintorerías convencionales y rápidas. Receptorías de 
ropa nueva y usada. Conv. Colect. de Trab. 526/08. Acuerdo 2.113/19. Rama: lavaderos. 
Escala salarial a partir del 1/9/19, 1/12/19 y 1/2/20. Asignación según el Dto. 665/19 en octubre, 
noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020. Aporte solidario.... 
 
 
Comunicación BCRA A 6818. Exterior. Cambios. Importadores. Moneda extranjera. 
Pagos 
Se establece que el acceso al mercado de cambios para los pagos de importaciones y otras 
compras de bienes en el exterior quedarán regulados mediante la presente normativa 
Vigencia: 01/11/2019  
 
Comunicación BCRA A 6823. Comercio Exterior. Mercado de Cambios. Moneda 
extranjera. Nuevas restricciones 
Se amplían las restricciones en el mercado de cambios de moneda extranjera para realizar 
pagos al exterior por el uso de tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en el país: 
1) Juegos de azar, apuestas, transferencias a servicios de pago, administradores de 
inversiones, operaciones cambiarias en el exterior y compra de criptoactivos (Bitcoins) y 2) 
Tope de u$s 50 adelantos en efectivo de tarjetas desde el exterior (Com A 6770 y 6776, 6787 
y 6815) 
 



Comunicación BCRA A 6846. Circs. LISOL 1-855, OPRAC 1-994 y OPASI 2-573. Política de 
crédito. Tasas de interés en las operaciones de crédito. Depósitos e inversiones a plazo. 
Adecuaciones.... 
 
Comunicación BCRA B 11907. Circ. OPASI-2. Garantía de los depósitos. Tasas de referencia 
 
Comunicación BCRA B 11909. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia 
(CER). Período: 16/11 al 15/12/19.... 
 
Comunicación BCRA B 11910. Política de crédito. Créditos e imposiciones de unidades de 
vivienda. Unidad de valor adquisitivo actualizable por CER - Ley 25.827 (UVA). Com. B.C.R.A. 
A 5.945. Período: 16/11 al 15/12/19 
 
Comunicación BCRA B 11912. Límite a las tasas de interés por financiaciones vinculadas a 
tarjetas de crédito.... 
 
Comunicación BCRA B 11913. Circ. OPASI-2. Garantía de los depósitos. Tasas de 
referencia.... 
 
Comunicación BCRA B 11918. Política de crédito. Créditos e imposiciones de unidades de 
vivienda. Unidad de valor adquisitivo actualizable por CER - Ley 25.827 (UVA). Com. B.C.R.A. 
A 5.945. Período: 16/12/19 al 15/1/20.... 
 
Comunicación BCRA B 11919. Circ. OPASI-2. Coeficiente de Estabilización de Referencia 
(CER). Período: 16/12/19 al 15/1/20.... 
 
Com. BCRA "B" 11920. Política de crédito. Créditos e imposiciones de unidades de vivienda. 
Unidad de vivienda actualizable por ICC - Ley 27.271 (UVI). Com. B.C.R.A. A 6.069. 
Valores diarios UVIs. Período: 20/12/19 al 19/1/20.... 
 
Comunicación BCRA B 11923. Circ. OPASI-2. Garantía de los depósitos. Tasas de 
referencia.... 
 
Comunicación BCRA B 11924. Límite a las tasas de interés por financiaciones vinculadas a 
tarjetas de crédito.... 
 
Comunicación BCRA C 85832. Feriados que observarán las entidades financieras durante el 
año 2020.... 
 
Comunicación BCRA P 50962.. Personal. Asueto. 24 y 31 Dic 2019 
 
 
Resolución General CNV 815/19. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo 
texto 2013. Tít. V. Cap. II. Agentes de colocación y distribución de Fondos Comunes de 
Inversión. Reglamento de Gestión. Tít. XIV. Procedimiento Oficina de Coordinación de Políticas 
de DD.HH., Memoria, Verdad y Justicia. Títs. XIX y XVI. Disposiciones generales. Tít. XVIII. 
Caps. I a XII. Res. Grales. C.N.V. 622/13 (18), 622/13 (46), 622/13 (50), 622/13 (51), 622/13 
(52), 622/13 (53), 622/13 (54), 622/13 (55), 622/13 (56), 622/13 (57), 622/13 (58), 622/13 (59), 
622/13 (60), 622/13 (61) y 622/13 (62). Su modificación.... 
 
Resolución General CNV 816/2019. Mercado de capitales. Lavado de activos. Agentes. 
Fiscalización. Obligaciones 
Se sustituye la normativa relativa a los sujetos obligados que actúan en el ámbito del 
mercado de capitales. Medidas y procedimientos a los fines de prevenir, detectar y reportar 
los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión del delito de 
lavado de activos y la financiación del terrorismo (Leyes 25.246,  27.440 y Res 21/2019 y 
modif) 
 
Resolución General CNV 817/19. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo 
texto 2013. Tít. VI. Cap. I. Mercados. Cap. II. Cámaras Compensadoras. Cap. III. Liquidación y 



compensación de operaciones. Tít. VII. Cap. III. Fondo de garantía para reclamos de clientes. 
Tít. VIII. Cap. I. Agentes de depósito colectivo. Cap. II. Agentes de custodia, registro y pago 
(ACRyP). Tít. XV. Cap. I. Remisión de información por las entidades fiscalizadas por la 
Comisión. Tít. XVIII. Cap. IV. Mercados. Cap. VI. Agentes de negociación, liquidación y 
compensación. Cap. XI. Res. Gral. C.N.V. 622/13 (21), 622/13 (22), 622/13 (23), 622/13 (28), 
622/13 (32), 622/13 (33), 622/13 (47), 622/13 (54), 622/13 (56) y 622/13 (61). Su 
modificación.... 
 
Resolución General CNV 818/19. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo texto 
2013. Tít. II. Cap. IV. Fiscalización societaria. Res. Gral. C.N.V. 622/13 (4). Su modificación.... 
 
Resolución General CNV 821/19. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo texto 
2013. Tít. VII. Cap. I. Agentes de negociación. Cap. II. Agentes de liquidación y compensación. 
Cap. IV. Agentes productores. Cap. V. Agentes asesores de Mercados de Capitales. Cap. VI. 
Agentes de corretaje de valores negociables. Cap. VII. Agente asesor global de inversión. Tít. 
XVIII. Cap. V. Cámaras compensadoras. Cap. VI. Agentes de negociación, liquidación y 
compensación. Res. Grales. C.N.V. 622/13 (26), 622/13 (27), 622/13 (29), 622/13 (30), 622/13 
(31), 622/13 (65), 622/13 (55) y 622/13 (56). Su modificación.... 
 
Resolución General CNV 823/19. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo texto 
2013. Aplicación de la Ley 26.831. Sistemas de negociación de valores negociables, 
plataformas, acceso y conexión de los mercados. Tít. VI. Cap. I. Mercados. Cap. II. Cámaras 
Compensadoras. Cap. III. Liquidación y compensación de operaciones. Cap. IV. Colocación 
primaria. Cap. V. Negociación secundaria. Operaciones. Tít. XV. Cap. I. Remisión de 
información por las entidades fiscalizadas por la Comisión. Res. Grales. C.N.V. 622/13, 622/13 
(21), 622/13 (22), 622/13 (23), 622/13 (24), 622/13 (25) y 622/13 (47). Su modificación.... 
 
Resolución General CNV 825/19. Normas de la Comisión Nacional de Valores. Nuevo texto 
2013. Tít. XVIII. Cap. II. Productos de inversión colectiva. Fiduciarios financieros y no 
financieros. Res. Gral. C.N.V. 622/13 (52). Su modificación.... 
 
 
Resolución ANSeS 279/19. Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Jubilaciones y 
pensiones. Haberes y prestaciones previsionales. Movilidad. Aportes y contribuciones. Base 
imponible. Prestación Básica Universal (PBU) y Pensión Universal para el Adulto Mayor 
(PUAM). Beneficiarios que reingresen a la actividad remunerada. Leyes 24.241, 26.417 y 
27.426. Haberes mínimos y máximos garantizados e importes a partir de diciembre de 2019.... 
 
Resolución ANSeS 284/19. Asignaciones familiares y universales. Ley 24.714. Movilidad. Ley 
27.160. Aplicación. Límite de ingresos mínimo y máximo. Rangos y montos a partir de 
diciembre de 2019.... 
 
 
Resolución INAES 2359/19. Mutuales. Servicio de ayuda económica mutual que prestan las 
entidades inscriptas en el Registro Nacional de Mutualidades. Res. INAES 2.316/15 y 5.450/14. 
Su modificación. Res. I.N.A.E.S. 1.418/03. Se aprueba el texto ordenado.... 
 
Resolución INAES 2360/19. Mutuales. Servicio de ayuda económica mutual. Fondo de 
Garantía. Res. INAES 611/15 y 1.828/15. Su derogación.... 
 
Resolución INAES 2361/19. Cooperativas y mutuales. Central de Deudores de los servicios de 
crédito cooperativo y de ayuda económica mutual. Su creación. Información a presentar.... 
 
Resolución INAES 2362/19. Cooperativas y mutuales. Solicitud de autorización para 
funcionar. Documentación a presentar. Res. I.N.A.C. y M. 1.858/99 e I.N.A.E.S. 2.036/03 y 
4.069/05. Su derogación.... 
 
Resolución INAES 2363/19. Cooperativas y mutuales que brinden préstamos para asociados. 
Procedimiento al que deben ajustarse. Res. I.N.A.E.S. 1.481/09 y 7.536/12. Su modificación.... 
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Resolución INAES 2748/19. Mutuales. Servicio de ayuda económica mutual. Entidades 
inscriptas en el Registro Nacional de Mutualidades. Res. I.N.A.E.S. 1.418/03. Documentación e 
información obligatoria. Información correspondiente al mes de octubre de 2019. Se amplía el 
plazo para el cumplimiento del régimen informativo.... 
 
Resolución INAES 2820/19. Mutuales. Programa de Recuperación Histórico y Cultural de las 
Mutualidades de Colectividades de la República Argentina. Res. I.N.A.E.S. 1.529/02. Acciones 
complementarias.... 
 
Resolución INAES 2968/19. Cooperativas y mutuales. Actualización nacional de datos. 
Notificaciones electrónicas.... 
 
Resolución INAES 2987/19. Cooperativas y mutuales que brinden préstamos para asociados. 
Procedimiento al que deben ajustarse. Remisión de trámite a distancia.... 
 
Resolución INAES 3034/19. Cooperativas y mutuales. Refinanciaciones de deudas por 
préstamos otorgados por el Instituto. Asistencia financiera. Falta de pago de los aportes 
previstos en la Ley 20.321. Res. I.N.A.E.S. 1.523/07. Su modificación.... 
 
Resolución INAES 3163/19. Cooperativas y mutuales. Refinanciaciones de deudas por 
préstamos otorgados por el Instituto. Asistencia financiera. Falta de pago de los aportes 
previstos en la Ley 20.321. Res. I.N.A.E.S. 1.523/07. Se aprueba su texto ordenado.... 
 
Resolución INAES 3183/19. Cooperativas y mutuales. Obligaciones de pago no tributario. Se 
establece como único canal de pago el Sistema de Recaudación OSIRIS.... 
 
Resolución INAES 3256/19. Cooperativas y mutuales. Reuniones a distancia.... 
 
 
Resolución MJ y DH 1222/19. Sociedades. Tasa anual I.G.J. Dec. Adm. J.G.M. 46/01. 
Vencimientos para el pago de la tasa anual correspondiente al año 2019.... 
 
Resolución MJDH 36/2019. PyMEs. Programas de integridad. Implementación 
Se aprueba la "Guía de complementaria para la implementación de programas de integridad 
en PyMES" en el marco del régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas 
jurídicas privadas (Ley 27.401). Temas principales (incluye Guía completa) 
 
 
Resolución MSDS 27/2019. Seguridad Social. Movilidad previsional. Suba. Diciembre 
2019 
Se determina el valor de la  movilidad previsional en OCHO COMA SETENTA Y CUATRO por 
ciento (8,74 %) correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2019 -ajuste trimestral- y 
los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por 
los trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 30 de NOVIEMBRE de 
2019 o soliciten su beneficio desde el 1° de DICIEMBRE de 2019 (Leyes 24.241, 26.417, 
27.260 y 27.426) 
 

 
Resolución MPT 483/2019. MiPyMe. Incentivos. Fondo Semilla. Convocatoria. Prórroga 
Se prorroga al viernes 8/11/2019 a las 12:00 hs el plazo para la presentación a la 
convocatoria “Fondo Semilla” para las personas humanas o jurídicas, que pretendan dar 
inicio a un proyecto que posea un componente innovador y genere impacto social , o potenciar 
un proyecto existente con grado de desarrollo incipiente (Ley 27.349 y Res 437/2019) 
 
Resolución MPT 557/2019. Economía del Conocimiento. Promoción. Implementación. 
Cambios 
Se modifica la normativa de aplicación al “Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento” (Ley 27.506, Dec 708/2019 y Res. 1084/2019, 449/2019) 
 



Resolución MPT 563/2019. MiPyMEs. Registro. Categorización. Ventas anuales. Tope. 
Actualización 
Se incrementan determinados topes de parámetros en la categorización como 
empresas "Micro, Pequeñas o Medianas" (Res 220/2019) 
 
Resolución MPT 36/2019. MiPyME. Factura de Crédito Electrónica. Aceptación. Rechazo. 
Plazos. Montos. Suba. Validez 
Se modifican diversos aspectos del régimen de "Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs" (Ley 27.400, Dec 471/2018 y Res 209/2018) 
 
Resolución MP y T 1437/19. Zonas Francas. Reglamento de Funcionamiento y Operación 
de las Zonas Francas de Perico y la Puna (provincia de Jujuy). Res. M.P. 317/18. Su 
modificación.... 
 
 
Resolución MAGP 137/2019. Comercio Exterior. Cereales y otros. DDJJ. Registro. DJVE. 
Procedimiento. Fe de erratas 
Se modifica la enumeración de un inciso en la norma que estableciera el procedimiento para 
el registro de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)  (Res 128/2019) 
 
Resolución MAGP 196/2019. Comercio Exterior. Declaraciones Juradas de Venta al 
Exterior. Suspensión 
Se modifica la habilitación en la registración de las “Declaraciones Juradas de Venta al 
Exterior” (DJVE) (Res 128/2019 y modif) 
 
 
Resolución SAG y P 225/19. Forestación. Régimen de promoción. Inversiones para bosques 
cultivados. Ley 25.080. Registro de Titulares de Emprendimientos Forestales. Proyectos. 
Beneficios fiscales. Infracciones y sanciones. Formularios. Res. S.A.G. y P. 33/13. Su 
modificación.... 
 

Resolución SAG y P 225/19. Forestación. Régimen de promoción. Inversiones para bosques 
cultivados. Ley 25.080. Registro de Titulares de Emprendimientos Forestales. Proyectos. 
Beneficios fiscales. Infracciones y sanciones. Formularios. Res. S.A.G. y P. 33/13. Su 
modificación.... 
 
 
Resolución CNTA 219/19. Trabajo agrario. Salarios. Remuneraciones mínimas para el 
personal ocupado en la cosecha de tabaco en el ámbito de las provincias de Salta y Jujuy.... 
 
Resolución CNTA 273/19. Trabajo agrario. Calendario de actividades cíclicas y/o estacionales 
comprendidas en el régimen de la Ley 26.727. Res. C.N.T.A. 1/15. Su derogación.... 
 
 
Resolución UIF 117/19. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Escribanos 
públicos. Personas humanas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, 
antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática y joyas o bienes con 
metales o piedras preciosas, que reciban donaciones o aportes de terceros y que exploten 
juegos de azar. Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. Mutuales y cooperativas. Agentes o corredores 
inmobiliarios matriculados y sociedades que tengan por objeto el corretaje inmobiliario. 
Embarcaciones. Compraventa de yates y similares y naves, aeronaves y aerodinos. Reporte 
sistemático de operaciones online. Medidas y procedimientos que deberán observar para 
prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o 
estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
Res. U.I.F. 21/11, 28/11, 30/11, 65/11, 70/11, 199/11, 11/12, 16/12, 17/12, 18/12 y 22/12. Su 
modificación.... 
 
Resolución UIF 128/19. Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25.246. 
Personas expuestas políticamente extranjeras. Res. U.I.F. 134/18. Su modificación.... 
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Resolución IERIC 32/19. Industria de la construcción. Sociedades. Aranceles por inscripción, 
reinscripción, renovación anual y otros a partir del 1/12/19.... 
 
 
Resolución SE y PyME 464/19. Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). 
Sociedades de Garantía Recíproca. Normas generales reglamentarias. Res. S.E. y PyME 
455/18. Su modificación 
 
Resolución SE y PyME 485/19. Micro, pequeñas y medianas empresas. Programa 
Certificaciones - Asistencia para MiPyMEs FONDEP, dirigido a empresas categorizadas como 
micro, pequeñas y medianas tramo 1, según lo dispuesto en la Res. S.E. y PyME 340/17. Res. 
S.E. y PyME 21/18. Su modificación.... 
 
Resolución SSS 26/19. Asignaciones familiares. Normas complementarias aclaratorias y de 
aplicación del régimen de asignaciones familiares instituido por la Ley 24.714. Recupero de 
asignaciones percibidas indebidamente. Res. S.S.S. 11/19. Su modificación.... 
 
 
Resolución General SSN 1080/19. Reglamento General de la Actividad Aseguradora. 
Reservas técnicas. Criterios de valuación para juicios con demanda determinada del ramo 
responsabilidad civil. Res. Gral. S.S.N. 38.708. Su modificación.... 
 
Resolución General SSN 1100/19. Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Criterios 
mínimos y obligatorios para la elección de su denominación social. Prohibición de publicidad 
equívoca. Res. Gral. S.S.N. 38.708. Su modificación.... 
 
 
Resolución SSP 36/19. Facturación y registración. Régimen de factura de crédito electrónica 
MiPyMEs. Ley 27.440 -arts. 1 a 25-. Cronograma de aplicación. Res. M.P. y T. 209/18 y S.S.P. 
5/19. Su modificación.... 
 
 
Resolución TFN 115/19. Tribunal Fiscal de la Nación. Expediente electrónico. Suspensión de 
plazos procesales.... 
 
Resolución TFN 117/19. Tribunal Fiscal de la Nación. Declara inhábil el día 10/12/19.... 
 

 
Disposición AFIP 388/19. Procedimiento de consulta y elaboración participativa de normas en 
el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Su aprobación.... 
 
Disposición AFIP 422/19. Administración Federal de Ingresos Públicos. Instituto de 
Investigaciones Tributarias, Aduaneras y de los Recursos de la Seguridad Social. Disp. A.F.I.P. 
15/19. Su modificación.... 
 
Disposición AFIP 472/19. Administración Federal de Ingresos Públicos. Credencial 
identificatoria del personal en formato digital. Su aprobación. Disp. A.F.I.P. 490/14. 
Funcionarios facultados para requerir auxilio de la fuerza pública.... 
 
Disposición AFIP 479/19. Procedimiento tributario. Ejecuciones fiscales. Pautas de gestión. 
Disp. A.F.I.P. 276/08. Su modificación.... 
 
Disposición DNRyRT 272/19. Trabajadores rurales y estibadores. Cosecha, empaque y 
procesamiento de citrus. Provincias de Salta y Jujuy. Conv. Colect. de Trab. 442/06. Tope 
179/19. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala 
salarial a partir del 1/11/17 y 1/5/18.... 
 



Disposición DNRyRT 307/19. Perfumistas. Encargados, supervisores. Conv. Colect. de Trab. 
617/10. Tope 237/19. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes 
a escala salarial a partir del 1/6/16 y 1/11/16.... 
 
Disposición DNRyRT 308/19. Caucho y afines. Gomerías, talleres de recauchutaje y 
vulcanización. Obreros. Conv. Colect. de Trab. 231/75. Tope 238/19. Topes indemnizatorios y 
promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/5/18, 1/7/18, 
1/9/18 y 1/11/18.... 
 
Disposición DNRyRT 309/19. Papel, cartón y químicos. Rama: fabricación de bolsas de papel. 
Conv. Colect. de Trab. 737/16. Tope 239/19. Topes indemnizatorios y promedio de 
remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/4/17 y 1/10/17.... 
 
Disposición DNRyRT 310/19. Alimentación. Rama: procesamiento de aves. Conv. Colect. de 
Trab. 724/15. Tope 240/19. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones 
correspondientes a escala salarial a partir del 1/4/18, 1/9/18, 1/11/18 y 1/3/19.... 
 
Disposición DNRyRT 311/19. Caucho. Talleres de recauchutaje y vulcanización y gomerías. 
Empleados. Conv. Colect. de Trab. 402/05. Tope 241/19. Topes indemnizatorios y promedio de 
remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/5/18 y 1/7/18.... 
 
Disposición DNRyRT 312/19 . Sanidad. Técnicos administrativos y obreros de institutos 
médicos s/internación. Conv. Colect. de Trab. 108/75. Tope 242/19. Topes indemnizatorios y 
promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/3/19 y 1/4/19.... 
 
Disposición DNRyRT 368/19. Publicidad. Vía pública, talleres luminiscentes, acrílicos y 
afichaje. Capital Federal y provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y 
Mendoza. Conv. Colect. de Trab. 122/90. Tope 251/19. Topes indemnizatorios y promedio de 
remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/7/17, 1/10/17 y 1/1/18.... 
 
Disposición DNRyRT 421/19. Lecheros. Conv. Colect. de Trab. 2/88. Tope 292/19. Topes 
indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 
1/4/18, 1/7/18, 1/10/18, 1/11/18, 1/12/18, 1/2/19, 1/3/19 y 1/4/19.... 
 
Disposición DNRyRT 436/19. Radiodifusión. Trabajadores de telerradiodifusoras. Tareas 
complementarias o preparatorias. Técnicos, administrativos y maestranza. Conv. Colect. de 
Trab. 156/75. Locutores de radio. Conv. Colect. de Trab. 215/75. Trabajadores de 
telerradiodifusoras de baja potencia. Conv. Colect. de Trab. 140/75. Trabajadores de 
telerradiodifusoras de alta potencia. Conv. Colect. de Trab. 141/75. Tope 307/19. Topes 
indemnizatorios y promedio de remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 
1/10/17, 1/1/18 y 1/4/18.... 
 
Disposición DNRyRT 443/19. Molineros. Molinos harineros y nutrición animal. Alimentos 
balanceados. Conv. Colect. de Trab. 66/89. Tope 314/19. Topes indemnizatorios y promedio de 
remuneraciones correspondientes a escala salarial a partir del 1/6/17 y 1/3/18.... 
 
Disposición DNRyRT 449/19. Entidades deportivas y civiles. Asociaciones mutualistas. Conv. 
Colect. de Trab. 496/07. Tope 334/19. Topes indemnizatorios y promedio de remuneraciones 
correspondientes a escala salarial a partir del 1/7/16, 1/9/16 y 1/10/16.... 
 
Disposición DNRDI 270/19. Registración de nombres de dominio en Internet, directamente en 
el de primer nivel .AR, bajo la denominación de zona .ar. Res. S.L. y T. 45/19. Reglas, 
procedimientos y cronograma del proceso de apertura. Disp. D.N.R.D.I. 201/19. Su 
modificación.... 
 
Disposición SsGD 25/19. Plataforma digital del sector público nacional. Perfil digital del 
ciudadano Mi Argentina. Administración Federal de Ingresos Públicos. Disp. A.F.I.P. 490/14. 
Credenciales. Funcionarios facultados para requerir auxilio de la fuerza pública.... 
 
 



Decreto 741/19. Impuesto al valor agregado. Reglamentación. Operaciones con consumidores 
finales y sujetos exentos o no alcanzados. Dto. 692/98. Su modificación.... 
 
Decreto 744/19. Plataforma digital del sector público nacional. Credencial virtual del 
Documento Nacional de Identidad para dispositivos móviles inteligentes.... 
 
Decreto 752/19. Impuesto al valor agregado. Alícuota cero por ciento (0%). Venta a 
consumidores finales de productos de la canasta alimentaria. Dto. 567/19. Su modificación.... 
 
Decreto 773/2019. Zona Franca. Jujuy. Vehículos automotores. Venta. Autorización 
Se incorporan los vehículos automotores, a las operaciones de venta al por menor en la 
Zona Franca de la Ciudad de La Quiaca, Departamento de Yavi, Provincia de JUJUY.” (Dec 
704/2018) 
 
Decreto 774/19. Firma digital. Ley 25.506. Su reglamentación. Dto. 182/19. Su modificación.... 
 
Decreto 798/2019. Combustibles Líquidos. Impuesto. Monto. Actualización. Efectos 
Se establece que el incremento en los montos del impuesto sobre los combustibles líquidos 
será aquel total para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 01/12/2019 (Ley 
23.966, 27.430 y Dec. 381/2019 y modif) 
 
Decreto 824/19. Impuestos. Apruébase el texto ordenado de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias (t.o. en 1997) y sus modificaciones.... 
 
Decreto 862/19. Impuesto a las ganancias. Ley 20.628 (t.o. en 2019). Su reglamentación.... 
 
Decreto 867/2019. Seguridad Social. Contribuciones. Sector Salud. Detracción total. 
Prepagas y Mutuales. Incorporación 
Se incorporan determinados empleadores pertenecientes al sector de la salud a la detracción 
del 100% en el cálculo de las contribuciones patronales hasta el 31/12/2021 (Dec 
814/2001 y modif y Dec 688/2019) 
 
Decreto 34/2019. Laboral. Emergencia pública. Despido sin causa. Doble indemnización 
Se declara la "emergencia pública en materia ocupacional". 
 
Decreto 36/2019. Empleo público. Acta acuerdo. Suspensión. Designaciones. Prórrogas. 
Revisiones 2018/9 
Se realizan diversas adecuaciones en la regulación de las negociaciones colectivas que se 
celebran entre la Administración Pública Nacional y sus empleados (Ley 25.164) 
 
Decreto 37/2019. Comercio Exterior. Derecho de exportación. Modificaciones 
Se modifican las alícuotas y topes del Derecho de exportación a determinados productos. 
Posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) (Dec 1126/2017 
y 793/2018 y modif) 
 
Decreto 45/19*. Feriados y días no laborables. Administración Pública nacional. Asueto los 
días 24 y 31/12/19.... 
 
Decreto 49/2019. Deuda pública. Pago. Fecha. Postergación. Agosto 2020 
Se modifican los vencimientos de amortización contemplados en el cronograma de pago 
de determinados títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo (Dec 
596/2019 y 609/2019) 
 
Decreto 49/19*. Seguridad Social. Aportes y contribuciones. Asignaciones familiares. 
Cancelación de obligaciones vencidas y exigibles al 31/7/19. Dación en pago. Dtos. 596/19 y 
609/19 y Res. S.F. 18/19. Títulos de la deuda pública a aplicar por parte de los tenedores.... 
 
Decreto 73/19*. Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ley 24.241. Pensión universal 
para el adulto mayor, Ley 27.260 -art. 13-. Pensiones no contributivas por vejez, invalidez, 
madres de siete hijos o más y demás pensiones graciables. Asignaciones universal por hijo y 
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embarazo para protección social. Ley 24.714. Subsidio extraordinario por un monto máximo de 
pesos cinco mil ($ 5.000) a abonarse tanto en diciembre de 2019 como enero de 2020.... 
 
Decreto 91/19*. Mercado único de cambios. Exportaciones de bienes y servicios. Ingreso y 
negociación de divisas. Obligatoriedad. Tenedores de los títulos de la deuda pública. Podrán 
darlos en pago para la cancelación de obligaciones de la Seguridad Social vencidas y exigibles 
al 31/7/19. Dto. 609/19. Su modificación.... 
 
Decreto 99/19*. Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia 
pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, 
sanitaria y social. Delegación de facultades en el Poder Ejecutivo nacional. Regularización de 
obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y aduaneras, para micro, pequeñas y medianas 
empresas, vencidas al 30/11/19, inclusive. Seguridad Social. Contribuciones patronales. 
Alícuotas. Base imponible. Detracciones. Impuesto al valor agregado. Crédito fiscal. Impuestos 
a las ganancias y cedular, sobre los bienes personales y los créditos y débitos en cuentas 
bancarias y otras operatorias e internos. Ajuste por inflación impositivo. Deducciones. Impuesto 
para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS). Compra y cambio de moneda extranjera. 
Haberes previ sionales. Incrementos salariales. Sociedades. Capital social. Obras sociales. 
Tasa de estadística. Dto. 361/19. Se prorroga su vigencia. Dto. 759/18. Su derogación. Dtos. 
37/98 y 108/99. Se suspende su vigencia. Ley 27.541. Su reglamentación.... 
 
   
Dictamen DiALIR 11/17. Procedimiento tributario. Régimen de sinceramiento fiscal. Ley 
27.260. Tít. III. Beneficios para contribuyentes cumplidores. Incumplimiento de las condiciones 
y requisitos. Presentación de declaraciones juradas rectificativas. Si no hay diferencia en el 
impuesto determinado la nueva presentación efectuada con posterioridad al 22/7/16 no tendrá 
incidencia sobre el beneficio exentivo.... 
 
Dictamen DiALIR 12/17. Procedimiento tributario. Ley 27.260, Dto. 895/16 y Res. Gral. A.F.I.P. 
3.920/16. Libro II. Régimen de sinceramiento fiscal. Tít. II. Regularización excepcional de 
obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y aduaneras. Extinción de la acción penal 
vinculada con las deudas incluidas en planes de facilidades de pago anteriores a la vigencia de 
la ley. La exigencia de su reformulación como condición para el acceso al beneficio de la 
extinción de la acción penal configuraría un supuesto de exceso ritual.... 
 
Dictamen DiALIR 13/17. Impuesto a las ganancias. Rentas de cuarta categoría. Trabajo en 
relación de dependencia. Régimen de retención. Res. Gral. A.F.I.P. 4.003/17. Empleadores. 
Organismos públicos que omitieron actuar como agentes de retención. Determinación de oficio. 
Facultades de la A.F.I.P.... 
 
Dictamen DiALIR 14/17. Procedimiento tributario. Responsabilidad solidaria. Incumplimiento 
doloso o culposo de los deberes como responsable por deuda ajena del sujeto fallecido.... 
 
Dictamen DiALIR 15/17. Impuesto a las ganancias. Quebranto impositivo. Diferencias de 
cambio e intereses financieros originados en presuntos préstamos otorgados por firmas 
vinculadas a sus controlantes. Consideración del mutuo como un pasivo ficticio por parte de la 
fiscalización. Beneficios de la Ley 27.260. Libro II. Tít. I. Sistema voluntario y excepcional de 
declaración de tenencia de moneda nacional y extranjera y demás bienes en el país y exterior. 
Tratamiento.... 
 
Dictámen DiALIR 16/17. Procedimiento tributario. Régimen de sinceramiento fiscal. Ley 
27.260. Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y 
extranjera y demás bienes en el país y exterior. Solicitud de adhesión efectuada por sociedad 
de hecho creada de oficio por el organismo fiscal, quien la calificó de asociación ilícita 
tributaria. No resulta admisible extender los beneficios de la exteriorización efectuada por las 
personas humanas a favor de la sociedad de hecho que conforman, dado que la situación 
sometida a consulta no se encuentra contemplada en la ley citada.... 
 
Dictamen DiALIR 17/17. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Monotributo. 
Facturación y registración. Residentes en el país que obtienen rentas de fuente extranjera. 



Locación de bienes inmuebles. Parámetros fijados por el marco normativo: límite máximo de 
ingresos brutos anuales -y en las unidades de explotación- y cumplimiento de la emisión de 
facturas.. 
 
 
Acordada CSJN 28/19. Auxiliares de la Justicia. Peritos. Honorarios profesionales de 
abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia nacional y federal. Ley 27.423. Unidad de 
Medida Arancelaria (UMA). Valores a partir del 1/9/19.... 
 
Acordada CSJN 30/19. Auxiliares de la Justicia. Peritos. Honorarios profesionales de 
abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia nacional y federal. Ley 27.423. Unidad de 
Medida Arancelaria (UMA). Valores a partir del 1/11/19.... 
 
Acordada CSJN 37/19. Tribunales nacionales y federales. Se declaran feriados judiciales los 
días 24 y 31/12/19.... 
 
Acordada CSJN 40/19. Auxiliares de la Justicia. Peritos. Recurso de queja ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación por denegación del recurso extraordinario. Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación, Ley 17.454 -art. 286-. Depósito. Actualización del monto a partir 
del 1/1/20.... 
 
Acordada CSJN 41/19. Auxiliares de la Justicia. Peritos. Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación, Ley 17.454 -art. 242-. Sentencias inapelables. Actualización del monto a partir del 
1/1/20.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salta - Decreto NU 1281/19. Emergencia alimentaria. Programa Bonos Fiscales. Beneficiarios. 
Empresas productoras de alimentos. Aprobado por Ley 8.166 (B.O.: 9/12/19 - Salta).... 
 
Salta -  Decreto 1348/2019. Régimen especial y transitorio de medidas de alivio fiscal. 
Se establece un  “Régimen Especial y Transitorio de Medidas de Alivio Fiscal”, consistentes en:  
Exclusión del régimen de recaudación bancaria del impuesto a las actividades económicas 
para contribuyentes cumplidores, hasta el 31/12/2019. 
Suspensión de la aplicación de tratamientos diferenciales por nivel de riesgo fiscal, hasta 
31/12/2019 
Exención y/o condonación de intereses, recargos y multas, hasta el 27/12/2019 
No inicio de ejecuciones fiscales, ni traba de nuevos embargos, hasta 27/12/2019. 
Planes de pago especiales para deudas tributarias legisladas por el Código Fiscal, cuya 
recaudación se encuentre a cargo de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta, 
hasta el 27/12/2019. 
Financiación especial para el pago del impuesto de sellos correspondiente a nuevos 
instrumentos, hasta el 27/12/2019. 
 
Salta - Resolución SsIGPJ 1000/19. Ley 8.086. Unificación del Registro Público de Comercio 
con la Inspección General de Personas Jurídicas. Trámites de inscripción. Reglamentación.... 
 
Salta - Resolución SsIGPJ 1001/19. Constitución de sociedades. Sistema de inscripción 
digital. Su implementación.... 
 
Salta -  Resolución General DGR 22/2019. Régimen especial y transitorio de medidas de 
alivio fiscal. Su reglamentación 
Se reglamenta el Régimen Especial y transitorio de medidas de alivio fiscal. La Dirección 
General confeccionará los padrones de contribuyentes categorizados como micro y pequeña 
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empresa, de manera tal que los agentes de recaudación los apliquen desde el primer día del 
mes siguiente a los efectos de su exclusión del régimen de recaudación bancaria 
 
Salta – Resolución General DGR N°25. Régimen de Información para las empresas de 
transporte de cargas generales- Reemplaza artículos 3°, 5º, 7°, 8° y Anexo del art. 11° de la 
R.G. Nº 14/05. 
 
Salta - Resolución General DGR 26/19. Calendario impositivo ejercicio fiscal 2020. Impuestos 
a las actividades económicas y de sellos.... 
 
 
COMISION ARBITRAL 
 
Resolución General CA 9/19. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Registro Único Tributario - Padrón Federal. Res. Gral. C.A. 5/19. Se establece su entrada en 
vigencia.... 
 
Resolución General CA 10/19. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Distribución de la base imponible. Ingresos y gastos que deben computarse a efectos de la 
obtención del coeficiente unificado. Convenio Multilateral 18/8/77, art. 5. Res. Gral. C.A. 91/03. 
Su modificación. Res. Gral. C.A. 42/92. Su derogación.... 
Resolución General CA 11/19. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Fechas de vencimiento para el pago del impuesto para el período fiscal 2020 y la presentación 
de la declaración jurada anual.... 
 
Resolución General CA 12/2019. Ingresos Brutos. Agentes de retención. SIRCAR. 
Calendario 2020 
Se establecen las fechas de vencimiento para la presentación y pago de las DDJJ 
referidas al Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (SIRCAR) de 
las retenciones y percepciones practicadas en cada jurisdicción del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos 
 
Resolución General CA 13/19. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Régimen de recaudación y control sobre acreditaciones bancarias (SIRCREB). Vencimiento 
para la presentación y pago de las declaraciones juradas decenales para el período fiscal 
2020.... 
 
Resolución General CA 14/19. Convenio Multilateral. Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Inspecciones del Fisco. Comunicación a las otras jurisdicciones. Res. Gral. C.A. 4/09. Su 
derogación... 
 
Resolución General CA 15/19. Impuesto sobre los ingresos brutos. Convenio Multilateral. 
Registro Único Tributario - Padrón Federal. Res. Gral. C.A. 5/19. Se aplaza su entrada en 
vigencia.... 
 
 
Tucumán - Resolución General DGR 105/19: Impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos. 
Considerar presentadas e ingresados en término las declaraciones juradas y los pagos que se 
efectúen hasta el 8/11/19, inclusive.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 106/19. Impuesto sobre los ingresos brutos. Agentes de 
régimen de retención y percepción. Res. Grales. D.G.R. 23/02 y 86/00. Parámetros para 
solicitar su inscripción. Plazo.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 110/19. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen 
de retención. Tarjetas de crédito y similares. Tiques y vales de alimentación. Res. Gral. D.G.R. 
23/02. Su modificación....I 
 
Tucumán - Resolución General DGR 111/19. Calendario impositivo. Período fiscal 2020. 
Impuestos sobre los ingresos brutos y para la salud pública.... 



 
Tucumán - Resolución General DGR 113/19. Impuesto sobre los ingresos brutos. Agentes del 
régimen de retención y percepción. Res. Grales. D.G.R. 23/02 y 86/00. Parámetros para 
solicitar su inscripción. Plazo. Res. Gral. D.G.R. 106/19. Su prórroga.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 114/19. Dto. 90-3/00. Res. Gral. D.G.R. 188/03. Planes 
de facilidades de pago. Res. M.E. 12/04. Restablecimiento hasta el 30/12/19 y redefinición del 
alcance. Res. M.E. 121/19. Su reglamentación.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 119/19. Organismos del Estado provincial. Certificados 
de Cumplimiento Fiscal. Requisitos a cumplimentar para su obtención. Res. Gral. D.G.R. 23/09. 
Su modificación.... 
 
Tucumán -  Resolución General DGR 120/19 . Impuesto de sellos. Escribanos. Programa 
aplicativo Declaración jurada - Agentes de percepción - Impuesto de sellos y tasas retributivas 
de servicios - Res. Gral. D.G.R. 73/11 - Versión 3.0. Res. Grales. D.G.R. 73/11 y 2/15. Su 
modificación.... 
 
Tucumán - Resolución General DGR 124/19. Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Contribuyentes locales. Vencimientos los días 23 y 24/12/19. Anticipo 11/19. C.U.I.T. 
terminados en 6, 7, 8 y 9. Se consideran presentadas e ingresados en término hasta el 
26/12/19, inclusive.... 
 
Tucumán - Resolución ME 121/19. Dto. 90-3/00. Res. Gral. D.G.R. 188/03. Planes de 
facilidades de pago. Res. M.E. 12/04. Su restablecimiento hasta el 30/12/19 y redefinición del 
alcance.... 
 
Tucumán – Resolución ME 134/19. Obligaciones tributarias. Ejecución fiscal. Monto mínimo 
para el descargo definitivo de las deudas. Código Fiscal, Ley 5.121 -art. 173-.... 
 
Tucumán - Resolución ME 150/19. Dto. 90-3/00. Res. Gral. D.G.R. 188/03. Planes de 
facilidades de pago. Res. M.E. 12/04. Su restablecimiento hasta el 30/12/19 y redefinición del 
alcance. Res. M.E. 121/19. Su rectificación parcial.... 
 
Tucumán – Resolución ME 151/19. Dto. 90-3/00. Res. Gral. D.G.R. 188/03. Planes de 
facilidades de pago. Res. M.E. 12/04. Su restablecimiento hasta el 30/12/19 y redefinición del 
alcance. Res. M.E. 121/19. Su modificación.... 
 
Tucumán - Resolución ME 231/19. Obligaciones tributarias. Se establecen las tasas de 
interés resarcitorio y punitorio. Código Fiscal, Ley 5.121 (t.o. en 2010) -arts. 50 y 89-. Vigencia: 
1/1/20.... 
 
Tucumán – Acordada CSJ 1512/19. Poder Judicial. Uso del expediente digital, documento 
electrónico, clave informática simple, firma electrónica y digital, comunicaciones electrónicas y 
domicilio electrónico constituido. Ley 8.279. Software de Sistema de Administración de 
Expedientes - SAE. Su implementación y reglamentación. Cuarta etapa.... 
 
Tucumán - Decreto 671-3/19* Impuestos sobre los ingresos brutos y mensual mínimo. Valores 
a partir del período fiscal 2020, inclusive. Ley Impositiva 8.467. Su modificación. 
 
Tucumán – Decreto 730-1/19*.  Asueto administrativo. Días 23, 24, 30 y 31/12/19.... 
 
Tucumán - Ley 9203 . Estado de emergencia hídrica y social. Suspensión de ejecuciones 
fiscales. Ley 7.875. Se prorroga por el término de un año.... 
 
Tucumán - Ley 9208. Impuestos sobre los ingresos brutos y para la salud pública. Alícuota 
cero por ciento. Actividad de producción pecuaria. Beneficios. Ley 9.021. Su prórroga.... 
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Jujuy – Ley  6146. Régimen especial de regularización de deudas tributarias y beneficios 
fiscales extraordinarios. Impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos. Procedimiento.... 
 
Jujuy - Ley 6150. Ley impositiva a partir del 1/1/20. Impuestos sobre los ingresos brutos y de 
sellos. Leyes 6.114 y 6.129. Su derogación.... 
 
Jujuy - Ley 6151. Código Fiscal. Ley 5.791. Su modificación.... 
 
Jujuy - Decreto 9070/19. Firma digital. Ley nacional 25.506. Adhesión de la provincia. Ley 
5.425. Su reglamentación 
 
Jujuy - Resolución General DPR 1545/19. Impuesto sobre los ingresos brutos. Falta de 
inscripción. Alta del contribuyente e inscripción de oficio. Res. Gral. D.P.R. 1.433/16. Su 
modificación.... 
 
Jujuy - Resolución General DPR 1547/19. Régimen especial de regularización de deudas 
tributarias y beneficios fiscales extraordinarios. Impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos. 
Ley 6.146. Condiciones, formalidades, vencimientos, garantías y requisitos.... 
 
 
Jujuy - Resolución General DPR 1548/19. Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Contribuyentes locales. Aplicación denominada Declaración jurada anual para su presentación. 
Fs. IB-203/W y IB-206/W. Su aprobación.... 
 
 
Santiago del Estero - Resolución General DGR 49/19. Impuesto sobre los ingresos brutos. 
Productos agrícolas, ganaderos, forestales y mineros. Base imponible. Valores indicativos. 
Res. Gral. D.G.R. 17/19. Su derogación.... 
 
Santiago del Estero – Resolución General DGR 50/19. Guías electrónicas de productos 
primarios en tránsito. Res. Gral. D.G.R. 29/19. Se prorroga la vigencia de las emitidas de forma 
manual.... 
 
Santiago del Estero - Resolución General DGR  54/19. Guías electrónicas de productos 
primarios en tránsito. Res. Gral. D.G.R. 29/19. Se prorroga la vigencia de las emitidas de forma 
manual.... 
 
Santiago del Estero - Resolución General DGR 55/19. Cómputo de los plazos respecto de la 
materia impositiva. Feria fiscal. Del 2 al 15/1/20.... 
 
Santiago del Estero - Resolución General DGR 56/19. Guías electrónicas de productos 
primarios en tránsito. Res. Gral. D.G.R. 29/19. Se prorroga la vigencia de las emitidas de forma 
manual.... 
 
 
Catamarca - Resolución General AGR 83/19: Infracciones. Incumplimiento a los deberes 
formales. Valor de las multas a aplicar.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


