
  
BUENOS AIRES (CIUDAD). RÉGIMEN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS VENCIDAS AL 31/7/2019 (LEY CABA 6195) 

Se establece un régimen de regularización de obligaciones tributarias cuya 

aplicación, percepción y/o fiscalización estén a cargo de la Administración 

Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

vencidas al 31/7/2019, inclusive, o de las infracciones cometidas a dicha fecha. 

La citada Administración dispondrá el plazo de acogimiento al presente régimen, el 

que no podrá exceder el 31/12/2019. 

Al respecto, se establece que la adhesión al presente régimen implica la condonación 

total de los intereses resarcitorios y punitorios por las obligaciones regularizadas, 

como así también la condonación de las multas formales y/o materiales cometidas al 

31/7/2019, que no se hubieran abonado y no se encuentren con sentencia firme. 

Las deudas incluidas en el régimen podrán regularizarse de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

* Contribuyentes no incluidos en el sistema de verificación continua para grandes 

contribuyentes: al contado o en hasta 120 cuotas mensuales, con un interés de 

financiación de hasta 1,5%. 

* Contribuyentes incluidos en el sistema de verificación continua para grandes 

contribuyentes: al contado, en hasta 60 cuotas mensuales, con un interés de 

financiación de hasta 1,25%, o abonando un adelanto del 10% del impuesto a 

regularizar y el saldo restante en hasta 90 cuotas mensuales, con un interés de 

financiación del 1,5%. 

* Agentes de recaudación por las retenciones y/o percepciones efectuadas y no 

ingresadas al 31/7/2019: en hasta 36 cuotas mensuales, con un interés de 

financiación de hasta 3%. 

* Reformulación de los planes de facilidades de pago vigentes: abonando un 

adelanto del 10% del impuesto a regularizar y el saldo restante en hasta 90 cuotas 

mensuales, con un interés de financiación del 1,5%. 

Por otra parte, se amplía hasta el 31/12/2019 la exención del impuesto de sellos 

aplicable a las operaciones de compraventa de automóviles 0 km o sin uso cuyo 

valor sea igual o inferior a $ 750.000 -L. (Bs. As. cdad.) 6169-. 

 

SE OFICIALIZA EL BONO DE $ 5.000 

El Poder Ejecutivo Nacional, por medio del decreto 665/2019, publicado en el Boletín 

Oficial del día de la fecha, estableció el pago de una asignación no remunerativa de $ 

5.000 para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, suma 

que se compensará en las próximas revisiones salariales y la cual se abonará en octubre 

de 2019 o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de 

los convenios colectivos de trabajo. El mismo será para el personal que cumpla la 

jornada legal o convencional. A partir de allí, será proporcional a la jornada que 

efectivamente cumpla el trabajador. 

Quedan excluidos de los alcances del presente decreto los trabajadores del Régimen de 

Trabajo Agrario y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de 

Casas Particulares, sin perjuicio de lo que puedan establecer los órganos competentes. 
CONDICIONES DE PAGO PARA LOS EMPLEADOS DE COMERCIO 

Los representantes de la actividad mercantil acordaron el pago del bono de $ 5.000 en 

cinco cuotas de mil pesos, junto con los salarios de setiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2019, y enero de 2020. No obstante, se deja abierta la posibilidad de 

abonar la asignación no remunerativa en una sola cuota durante el mes de octubre. 

Asimismo, se conviene que los trabajadores afiliados a OSECAC realizarán un aporte 



del 3% sobre el monto del bono, mientras que los empleadores contribuirán a la obra 

social con un importe equivalente al 6%. 
PROCEDIMIENTO FISCAL. RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO PERMANENTE. SE POSIBILITA 
REGULARIZAR DEUDAS POR INTERESES RESARCITORIOS, CAPITALIZABLES Y/O PUNITORIOS A 
PARTIR DEL 1/10/2019 (RG AFIP 4590) 

La AFIP posibilita, a partir del 1/10/2019, regularizar deudas por intereses 

resarcitorios, capitalizables y/o punitorios originados en obligaciones de capital -

impositivas y/o previsionales- que hubieran sido canceladas, así como intereses 

correspondientes a retenciones y percepciones impositivas, anticipos y pagos a 

cuenta. 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. FACTURACIÓN Y REGISTRACIÓN. EMISIÓN DE NOTAS DE 
CRÉDITO Y/O DÉBITO. SE EXTIENDE LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SOLO PUEDE SER 
REALIZADA POR LOS SUJETOS QUE GENERARON EL COMPROBANTE DE VENTA ORIGINAL (RG 
AFIP 4589) 

Se extiende al 1/2/2020 la entrada en vigencia de las disposiciones que únicamente 

permiten emitir notas de crédito y/o débito a los sujetos que generaron el comprobante 

de venta original. 

 

  

 


